
ESCUELA DE INGENIERÍA

APLICACIONES DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICAS DIGITALES MEJORADAS

EN REDES FIJAS Y MÓVILES

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO
ESPECIALISTA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

MARÍA AUGUSTA ERAZO VILLACRES

DIRECTOR: Ing. PATRICIO ORTEGA

Quito, Enero del 2001



11

DECLARACIÓN

Yo, María Augusta Erazo Villacrés, declaro bajo juramento que el trabajo

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para

ningún grado o calificación profesional; y que he consultado !as referencias

bibliográficas que se inciuyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica

Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su

Reglamento y por la normaíividad institucional vigente.

MARÍA AUGUSTA ERAZO VILLACRÉS



111

CERTIFICACIÓN

Certifico que ei presente trabajo fue desarrollado por la Sra. María Augusta Erazo

Villacrés, bajo mí supervisión.

DIRECTOR DE PROYECTO



IV

AGRADECIMIENTOS

Mis más sinceros agradecimientos al Ing. Patricio Ortega, por la acertada

dirección del presente trabajo.

Agradezco a los técnicos e ingenieros de los departamentos de

Proyectos y Posventa de Alcatel del Ecuador, quienes apoyaron y

colaboraron en la obtención de información.

Un especial agradecimiento a mis padres Bertha y Rodrigo porque yo soy

el fruto de sus esfuerzos y sacrificios, a mis hermanos Boris, Solivia y

Tañía, y a mi esposo Edison por el apoyo brindado.

MARÍA AUGUSTA



y

DEDICATORIA

A ti hijo, Luis Adrián.

MARÍA AUGUSTA



VI

CONTENIDO

Declaración....... ii

Certificación iii

Agradecimientos................................................................ iv

Dedicatoria v

Contenido vi

Presentación.................................................. x

1. CAPITULO 1: Introducción del DECT en los sistemas de telefonía y

datos 1

1.1 introducción 1

1.2 Sistema de telefonía fija ..,,. 2

Topología de la red telefónica ecuatoriana...... f........... 3

1.3 Red digital de servicios integrados............ 7

1.4 Sistema de telefonía celular 9

1.5 Red de área local 12

2. CAPITULO 2: Descripción del Sistema de telecomunicaciones

inalámbricas digitales mejoradas (DECT) 15

2.1 Introducción.. 15

2.2 Generalidades de la Tecnología DECT 15

2.2.1 Origen 15

2.2.2 Definición..... 16

2.2.3 Arquitectura de Red.. 16

2.2.4 Tipos de sistema DECT........ 19

2.2.5 Grado de servicio.. 20



Vil

2.3 Estructura de capas de la interfaz común. 20

2.3.1 Capa Física (PHL). 21

2.3.1.1 Canales de RF. 22

2.3.1.2 Canales Físicos......................................... 24

2.3.2 Capa de Control de Acceso ai Medio 27

2.3.3 Capa de Enlace de Datos.. 30

2.3.3.1 Plano de Control 31

2.3.3.2 Plano de Usuario 31

2.3.4 Capa de Red........................... 32

2.3.5 Entidad de Administración.... 32

2.4 Protocolos DLCyde Red. 33

2.4.1 Protocolo de Enlace de Datos. 33

2.4.2 Protocolo de Capa Red.............. 36

2.5 Aspectos del sistema.. 36

2.5.1 Espectro de radio..... 36

2.5.2 Manejo de Capacidad 37

2.5.2.1 Selección Dinámica de Canal... 37

2.5.2.2 Inicio de llamada usando canales de faro de la

estación base 38

2.5.2.3 Handover 39

2.5.3 Aspectos de seguridad........ 41

2.5.4 Identidades 42

2.5.5 Encripción 43

2.5.6 Servicios suplementarios de llamada independente. 44

2.5.6.1 Manejo de movilidad........ 45

2.5.6.2 Compatibilidad de velocidad 46



3. CAPITULO 3: Perfiles, Interfaces y Protocolos........................ 47

3.1 Introducción 47

3.2 Perfiles....................... 48

3.2.1 Perfil de Acceso Genérico 48

3.2.2 Perfiles de Datos................................... 49

3.2.2.1 Perfil del servicio de paquete de radio DECT (DPRS).... 49

3.2.2.2 Perfil DECT de acceso a multimedia (DMAP)... 51

3.2.2.3 Otros perfiles de datos....... 52

3.2.2.3.1 Perfil D.2 52

3.2.2.3.2 Perfil D.1... 52

3.2.2.3.3 Perfil F.2.. 53

3.2.2.3.4 Perfil E.2 53

3.2.2.4 Perfiles para la interrelación DECT/iSDN. 53

3.2.2.4.1 Perfil de fina! del sistema de ISDN..... 53

3.2.2.4.2 Perfil del sistema intermedio ISDN. 54

3.2.2.5 Perfil de movilidad para terminal inalámbrico....... 56

3.2.2.6 Radio en el enlace local (RLL) 57

3.2.2.6.1 RAP-Parte 1...... 57

3.2.2.6.2 RAP-Parte 2. 58

3.3 Interfaces de línea.... ,. 59

3.3.1 Interfaz DECT-ISDN.. 59

3.3.2 Interfaz DECT-LAN 61

3.3.3 Interfaz DECT - PSTN. 63

3.4 Estructurado protocolos 68

3.4.1 Protocolos DECT-ISDN 68

3.4.2 Protocolos DECT-LAN 71



IX

4. CAPITULO 4: Aplicaciones del DECT en Ecuador...... 74

4.1 Introducción 74

4.2 DECT en servicios públicos................................. 74

4.2.1 DECT en la telefonía pública fija ecuatoriana 74

4.2.2 DECT en la telefonía celular pública 82

4.2.3 Acceso a Internet 82

4.3 DECT en servicios privados....... 85

4.4 Terminales existentes en el mercado para cada aplicación......... 90

4.5 Factibilidad de implementación. 93

4.6 Ventajas y beneficios del DECT. 94

4.7 Futuro del DECT en Ecuador........ 97

5. CAPÍTULO 5: Conclusiones.. 100

BIBLIOGRAFÍA 104

ANEXOS........... 107

A. Vocabulario relacionado con DECT.,. 101

B. Interfaza2.048 Mbps-Recomendación G.703 105

C. Estructura de trama para 2.048 Mbps 109

D. Modelo OSI. 112

E. Código de redundancia cíclica. 115

F. Codificaciones: 77/2-DBPSK, TT/4-DQPSKy TT/8-D8PSK 117

G. Modulación GFSK 120

H. Modulación adaptiva de impulsos codificados......... 122

I. Tablas de Erlang. 122



PRESENTACIÓN

El bajo índice de densidad telefónica en la mayoría de países de! mundo y el alto

costo de la ímplementación de redes de telefonía por cable permitió afirmar la

idea de reemplazar por transmisión inalámbrica a los conductores físicos del lazo

local de un sistema de telefonía pública para: reducir la inversión que hacen las

operadoras al ofrecer este servicio, implementar en menor tiempo la red y

recuperar en forma inmediata el capital invertido. Se desencadenó entonces en el

mercado europeo, a finales de la década de los años ochenta y principios de los

noventa, una competencia desordenada entre tecnologías inalámbricas para

redes públicas y privadas que no solo permitían transmitir voz sino también datos,

pero con el agravante que eran incompatibles entre sí. La ETSl (European

Telecommunications Standards Institute, Instituto Europeo de Estándares de

Telecomunicaciones), organismo encargado de regular las telecomunicaciones en

dicho continente, acogió esta necesidad y en 1991 definió el estándar de la

tecnología DECT (Digital European Cordless Telecommunications,

Telecomunicaciones inalámbricas Digitales Europeas) y a los sistemas que

pueden apiicarla como redes de acceso con tecnología de sistemas abiertos, que

en forma transparente, permiten !a conexión de un usuario a una red específica y

por ende a los servicios que ésta ofrece.

La aceptación de mercado que el DECT alcanzó en poco tiempo en los países

europeos, creó en los países tecnológicamente avanzados (Estados Unidos y

Japón) la expectativa por apoyar el desarrollo del DECT e ¡mplementarlo en cada

uno de ellos, sin embargo por la palabra "europeas" se pensaba que estaba

limitado para el uso en el continente que se originó. Motivo por e! cual, en una de

las actualizaciones técnicas del DECT se cambió también el nombre a

Telecomunicaciones Digitales Inalámbricas Mejoradas, Digital Enhanced

Cordless Teiecommunications.

En la actualidad existen grupos de estudio y actualización permanente del DECT

para facilitar su desarrollo: DECT - Forum, Grupo DECT, entre otros.
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Con base en una estructura de celdas sobrelapadas entre sí, el DECT cubre

ambientes internos o espacios abiertos limitados, tales como: barrios, campus

universitarios, oficinas, edificios, etc., lo cual implica una movilidad limitada.

La selección dinámica de cana! (DCS, Dynamic Channel Selection), la

transferencia de canal de transmisión generada por el alto nivel de interferencia o

por la pérdida de calidad de la señal (handover), la adaptabilidad del ancho de

banda de acuerdo a las velocidades de los diferentes servicios, la coexistencia de

diferentes sistemas y servicios dentro de la misma banda de frecuencias, y la

accesibilidad a la red Internet son las características más relevantes que le dan a

un sistema DECT la capacidad de soportar la transferencia de voz y datos de alta

calidad en un ambiente de alta eficiencia del uso del espectro.

La aplicación más difundida de la tecnología DECT a nivel mundial y en Ecuador

es el remplazo del lazo local de una PSTN, sin embargo existen aplicaciones que

se están desarrollando con gran aceptación por parte de los usuarios en otros

países y que todavía no se dan a conocer en nuestro país ni se ha analizado la

posibilidad de implementarlas. Entonces, cabe la-pregunta: ¿Cuáles son estas

aplicaciones y cuántas podemos implementar en nuestro país?, y al definirse a un

sistema DECT como una red de acceso, a excepción de la PSTN, ¿con qué otro

tipo de redes puede interconectarse?.

Es posible pensar también que si el DECT es una tecnología inalámbrica basada

en estructuras celulares para la transmisión de voz y datos, puede constituirse

una competencia para la tecnología celular, entonces, si es así, ¿Bajo qué

condiciones y por qué elegir DECT?

El presente trabajo trata de contestar estas preguntas y dar una opción de

comunicación inalámbrica para redes públicas y privadas transfiriendo voz y

datos.

En el primer capítulo se realiza un breve resumen de las características de las

redes existentes en el país con las cuales puede interconectarse un sistema que
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emplea tecnología DECT, para que un usuario acceda a los servicios que ofrecen

cada una de ellas.

En el capítulo 2 se describe en forma detallada los conceptos fundamentales de la

tecnología DECT y las características que deben tener los sistemas que la

aplican. Se precisa además, la estructura de capas de la interfaz aire llamada

interfaz común, así como ías funciones específicas y protocolos de cada capa.

El manejo de ia capacidad del sistema es parte fundamental en la teoría, aquí se

incluyen la selección dinámica de cana!, el handover y el inicio de llamada cpn

canales de faro.

Otros procesos básicos para todo sistema radioelécírico son: la identificación de

los equipos de un sistema y la seguridad y encripción de los datos, mediante los

cuales se garantiza la confidencialidad de la información tanto del funcionamiento

del sistema como del usuario.

El capítulo 3 explica en forma teórica cómo es posible la interrelación del DECT

con otras redes basada en estructuras de protocolos, ínterfaces y los

denominados perfiles; que no son más que estándares específicos que reúnen las

características básicas para que dos o más equipos de diferentes orígenes y

aplicaciones trabajen en un mismo sistema.

El capítulo 4 relaciona ¡a teoría con la realidad describiendo las aplicaciones y la

factibilidad de implementar el DECT en nuestro país, lo cual nos dará una

perspectiva del futuro del DECT en el Ecuador.

El capítulo 5 resume las conclusiones más representativas del presente trabajo.

Los anexos recopilan la información adicional que se requiere conocer para llegar

a un conocimiento pleno del funcionamiento del DECT. Se resalta !a importancia

del anexo A que comprende el vocabulario relacionado con la tecnología en

estudio.



INTRODUCCIÓN DEL DECT EN LOS

SISTEMAS DE TELEFONÍA Y DATOS

1.1 INTRODUCCIÓN

DECT (Digital Enhanced Cordtess Telecommunications, Telecomunicaciones

inalámbricas" Digitales Mejoradas) es una tecnología digital de acceso por radio a

una red especifica de telecomunicaciones (Figura No. 1.1). Es decir, eí usuario

puede utilizar todos los servicios que ofrece la red externa, accediendo a través

de un sistema con tecnología DECT que los interconecta. Es indispensable

mencionar, que el DECT no ofrece ningún tipo de servicio al usuario, su

funcionamiento es transparente a los beneficios que ofrece la red a la cual está

conectado.

SISTEMA
CON

TECNOLOGÍA
DECT

USUARIO

Figura No. 1.1 Conexión de un usuario a una red
externa usando Tecnología DECT

El Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI, European

Telecommunications Standards Institute) ha definido varios estándares para

establecer la interrelación entre un sistema DECT y un tipo de red externa, que

puede ser: red pública de telefonía fija, celular, ISDN (Integrated Services Digital

Neiwork, Red Digital de Servicios Integrados) y LAN (Local Área Network, Red de

Área Locai).



Resulta entonces necesaria una breve explicación de lo que constituyen tas redes

de telefonía fija y celular de acuerdo con la realidad ecuatoriana, y los conceptos

básicos de una ISDN y una LAN. Esta descripción establecerá ei ambiente en el

cual se va a introducir el sistema DECT.

1.2 SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA

Para cumplir con el objetivo esencial de toda red telefónica, que es transmitir voz

en forma reconocible entre dos abonados del servicio, los abonados están

directamente conectados a la central local más cercana, la cual cumple funciones

de control, supervisión, vigilancia y tarificación de la llamada. Esta conexión

denominada "lazo local", por lo general, se establece utilizando conductores de

cobre, sin embargo, en la actualidad los fabricantes de equipos de

telecomunicaciones plantean algunas soluciones de acceso al lazo local del

sistema telefónico fijo empleando fibra óptica, sistema satelital o sistema

radioeléctrico (en el que se encuentra el sistema DECT, objeto de este trabajo.)

Si un abonado conectado a una central local llama a otro abonado conectado a la

misma central local, se realiza en ésta, la conmutación o conexión eléctrica entre

los dos lazos locales y se mantiene mientras dura la llamada. Este tipo de

conexión genera un tráfico interno en la central local. Si, por el contrario, la

llamada requerida está destinada a un abonado conectado a una central local

diferente a la del llamante, es encaminada desde la central local de origen a la de

destino, generándose un tráfico externo.

El tráfico existente entre dos centrales de una región puede ser lo suficientemente

significativo para establecer circuitos de conexión directa, caso contrario éstas

pueden conectarse a través de una central de tránsito denominada "De

conmutación de grupo o tándem".

Existen centrales tándem para cada nivel de jerarquía, pero si los teléfonos que

llama y llamado carecen de una tándem común, la conmutación se realiza en una

central que conecte a las dos centrales locales de cada abonado. Así, se da



origen a una jerarquía altamente redundante de múltiples niveles mostrada en la

figura 1.2.

Centrales
internacionales

O Central
Tanden

Centrales
regionales

Centrales
locales

Abonados

Figura No 1.2. Jerarquía telefónica. Las líneas
punteadas son troncales directos

TOPOLOGÍA DE LA RED TELEFÓNICA ECUATORIANA

La conexión jerárquica de las centrales existentes en el Ecuador se realizó con

base en la división de su área geográfica en zonas específicas, a las cuales se

asignaron centrales locales desde donde se establecieron conexiones entre ellas

y con centrales tándem, regionales, nacionales e internacionales.

Una zona primaria alberga varias zonas urbanas y la tándem de nivel primario

conmuta las centrales existentes en ella. Utilizando la misma lógica, están

establecidas también las zonas cuaternarias, ternarias y secundarias, en una

distribución como se puede observar en la figura No. 1.3.



>> Central
internacional

Centra!
secundaria

Central
primaria

Central
local

Abonado

Figura No,1.3. Red Jerárquica de cuatro niveles

En la actualidad existen en el Ecuador dos tipos de redes que ofrecen servicio de

telefonía, coexisten y se comunican entre sí para conseguir fines comunes (Figura

No. 1.4). Estas son: red conmutada de telefonía pública (PSTN) y red de telefonía

móvil celular (que se explicará en la segunda parte de este capítulo). Conformada

la primera por las empresas Andinatel, Paciftctel y Etapa; y la segunda por Otecel

y Coneceil.

PARTE DE LA PSTN

REO CELULAR

Figura No. 1.4. Conexión entre las redes de empresas de
telefonía ecuatoriana.

Las conexiones existentes entre las centrales nacionales y de tránsito de la red de

Andinatel, la cual se tomará como un ejemplo de ambiente ecuatoriano en el cual

se va a introducir el sistema DECT, se visualizan en las figuras 1.5, 1.6 y 1.7



TRANSITO
DIGITAL
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(AXE)
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(OCB 283)

CONEXIÓN
INTERNACIONAL

AL SISTEMA
SATELITAL Y
MICROONDAS

CENTRAL

TIN

TRANSITO
DIGITAL
QUITO 1

(NEAX-61)

TRANSITO
DIGITAL
QUITO 2

(AXE)

PLATAFORMA
RED

INTELIGENTE

MSC1
(AXE)

Fig. No. 1.5. Diagrama de interconexión de la Central Tránsito internacional
Digital Quito con otras centrales de tránsito, sistema de telefonía

celular y red inteligente existente en Ecuador.

TRANSITO
INTERNACIONAL

QUITO

(AXE)

TRANSITO
DIGITAL
QUITO 1

Figura No, 1.6. Diagrama de interconexión de la Centra! Tránsito
Digital Quito 1 con otras centrales de tránsito
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TRANSITO
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RED

INTELIGENTE
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Figura No. 1.7. Diagrama de interconexión de la Central de tránsito
Digital Quito 2 con otras centrales de tránsito, PABX y

sistema de telefonía celular existente en Ecuador.

A cada una de las centrales de tránsito antes mencionadas se conectan las

centrales locales de cada provincia, así por ejemplo las centrales de tránsito de

Quito están conectadas a las centrales locales de Pichincha, Esmeraldas, Ñapo,

Cotopaxi, Sucumbíos, Pasíaza, Chimborazo, Eí Oro y Manabí cumpliéndose de

esta forma con la estructura jerárquica.

Con la finalidad de introducir de manera ideal el sistema DECT dentro de la

telefonía fija de nuestro país podemos, por ejemplo, enruíar una iiamada entre un

usuario del sistema fijo, ubicado en la ciudad de Ibarra, a un usuario dei sistema

DECT en Quito. (Figura No. 1.8)

IBARRA

TRANSITO

DIGITAL
QUITO 1

TRANSITO

DIGITAL
QUITO 1

TRANSITO
DIGITAL
QUITO 2 QUITO

Figura No. 1.8. Ruta de una llamada entre dos abonados a
la red fija con diferente tipo de acceso: por

cable y por el sistema DECT.



1.3 RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)

Cuando las señales digitales que se desean transmitir ya no solo corresponden a

voz, sino que son de: vídeo, multimedia, datos de terminales digitales, faxes, etc.,

se requiere una red de datos de características tales que permita intercambiar con

alta calidad estos tipos de señales. La incorporación de servicios de voz y no voz

bajo una tecnología digital aplicada en una red de extremo a extremo es conocida

como ISDN (Integrated Services Digital Network, Red Digital de Servicios

Integrados RDS1).

La idea fundamental de una ISDN es crear un "conducto digital de bits" entre el

cliente y la red para transmitir todo flujo de datos que tengan la capacidad de

viajar a través de él en cualquier sentido, sin importar el tipo de información que

se envíe (telefonía, fax, vídeo, etc.).

El antiguo CCITT, denominado UÍT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

desde 1993, estandarizó para el "conducto de bits" dos tipos de interfaces con

diferentes anchos de banda y velocidades de transmisión, que permiten

mulíiplexar en el tiempo varios canales de datos.

* Velocidad básica (2B+D) =144 kbps

* Velocidad primaria (23B+D o 30B+D) =1.544 Mbps o 2.048 Mbps

respectivamente

En la figura No. 1.9a se puede observar la configuración de una ISDN, donde NT1

es un dispositivo terminal de red que siempre está conectado directamente a la

central ISDN por un lado y por el otro se encuentra el terminal de aplicación,

teléfono, computadores, etc. Este modelo correspondería a un uso doméstico de

la red.

Para un uso empresarial, la figura No. 1.9b muestra la introducción del dispositivo

NT2 (Network Terminal 2) llamado PABX (Prívate Automatic Branch Exchange,



central automática de rama! privado), el cual se ubica entre el NT1 (Network

Terminal 1) y los equipos. El NT2 interconecta los equipos ISDN al NT1.

El Terminal Adaptador proporciona la compatibilidad a los equipos que no son

ISDN para que puedan interactuarcon un NT2.

Los puntos de referencia R, S, T y U son las conexiones entre los dispositivos que

se unen a cada uno de elios. Así por ejemplo, el punto U es la conexión entre una

central ISDN y el NT1.

Terminal Teléfono
ISDN ISDN

CENTRAL
ISDN

Conducto
de bits digitales

Figura No. 9.a Configuración de un sistema ISDN para uso doméstico.

U T

CENTRAL 1 1
ISDN =1= NT1 =4^

l| H Terminal
s rTB TE1 de ISDN

j^^^^J^SiJfüí'r \2

ISDN
PBX

Conducto
de bits
digitales

^
S

1 / N Teléfono
1 V \1 de ISDN

» n
Terminal 1 ̂ __— TI

Adaptador =4=f::::— ' ' — '

Terminal
no ISDN

Figura No. 9.b Configuración de un sistema ISDN con PBX



La velocidad primaria se define para el punto de referencia T en modelos con

PABX, mientras que la velocidad básica se define para el punto de referencia S.

Gracias a los estándares de la ETSI, la interrelación entre un sistema DECT y una

red ISDN es posible cuando el sistema DECT funge como un termina! 1, NT1.

1.4 SISTEMA DE TELEFONÍA CELULAR

En el sistema de telefonía celular se instalan varios transmisores de baja potencia

en "celdas" o áreas de cobertura, dentro de las cuales el móvil es capaz de

comunicarse con el transmisor más cercano para informar su ubicación y

establecer la llamada el momento que lo requiera.

La reutilización de frecuencias sirve principalmente para aprovechar en forma

eficiente el limitado espectro disponible en telefonía celular. Ponerla en práctica

implica dividir el número de celdas en grupos de reuso de frecuencia de manera

tal que exista un recubrimiento de una celda con aquellas que no utilizan sus

mismas frecuencias. Es indispensable, además, mantener una distancia mínima

entre celdas del mismo grupo para evitar interferencias cocanal. Otra utilidad de

la reutiiizacíón de frecuencias es la disminución de la potencia de transmisión en

estaciones base y móviles. Para conseguir ios mismos resultados en el DECT se

utiliza un proceso de selección dinámica de canal que será estudiado en capítulos

posteriores.

La estructura modular que utiliza la red móvil celular terrestre (Fig: 1.10) consta

de: un sistema de conmutación, estaciones base (BS) y estaciones móviles (MS).
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Redes extemas de
comunicación
telefónica y datos

Figura No.1.10 Arquitectura de una red telefónica móvil celular.

1. El Centro de Conmutación Móvil (MSC, Mobile Switching Center) es la parte

central del sistema de conmutación y constituye la interfaz entre la red celular y

otras redes móviles, fijas, públicas y privadas, para la transmisión de voz y datos.

Es decir, que el sistema DECT se interrelacionará con esta parte de la red celular.

La MSC incorpora varios sistemas de soporte, cada uno de los cuales cumplen

funciones específicas. La protección a! operador de un tipo de fraude común se

realiza en un Centro de Autenticación (AC) mediante la revisión de parámetros de

autenticación y codificación que verifican la identidad de cada usuario y protegen

la confidencialidad de cada llamada.

Tres sistemas adicionales proporcionan el soporte necesario para localizar y

facturar la utilización de los servicios, tanto de usuarios permanentes como
o

visitantes. El Registro de Ubicación de Visitantes (\7isiting Location Register,

VLR) es una base de datos que contiene toda la información sobre abonados que

ingresan temporalmente a la red celular, el Registro de Ubicación de Abonados

Permanentes (Horne Location Register, HLR) contiene información completa

sobre ios abonados permanentes y el Centro de Mensajería (Messaging Center,

MC) soporta los servicios de mensajes cortos en toda el área de cobertura del

servicio digital.
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La MSC mantiene comunicación permanente con las estaciones base para

controlar condiciones de maí funcionamiento ó de alarma; manejar a través de

ellas los canales, pruebas de diagnóstico en las estaciones móviles y recopilar los

datos para la facturación y evaluación de operación del sistema, y control de los

niveles de potencia de las unidades móviles para realizar el handoff.

Un conjunto de MSCs establece jerarquías de nivel similares a las existentes en la

telefonía fija para lograr comunicación internacional y ampliar su rango de acción.

2. La estación base (EB) recibe del terminal móvil los valores de potencia de

señales de las celdas vecinas, de modo que a lo largo de la conversación, cuando

una unidad móvil va a salir de la celda, la EB se comunica con sus similares

ubicadas en las celdas adyacentes para saber cuál es la nueva posición del móvil.

Luego, se informa a la unidad móvil la estación base que pasará a regirlo para

que cambie su canal al que se maneja en la celda que entró. Este proceso es

llamado handoff, dura aproximadamente 300 mseg y evita que la llamada se

pierda por motivos de movilidad.

El DECT ¡mplementa un proceso muy parecido al handoff denominado handover,

que se diferencia del anterior porque se inicia cuando la calidad de la señal es

deficiente sin necesidad que el móvil tenga que salir de la celda y se transfiere la

llamada de un canal a otro en la misma radio frecuencia, por lo general. Si el

móvil pasa de una celda a otra, también se realiza el handover pero bajo otras

condiciones que se explicarán posteriormente.

3. La estación móvil constituye el equipo terminal de la red del cual el usuario se

sirve para transmitir voz y comunicarse con la estación base. Su principal

cualidad es la capacidad de autoconfigurar las frecuencias de transmisión y

recepción en el proceso de handoff.

El mantenimiento y apoyo de la MSC y de las estaciones base son suministrados

por un Sistema de Operación y Apoyo (OSS) que verifica y ajusta e!
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funcionamiento de la red para proporcionar una óptima calidad de servicio al

menor costo posible.

En nuestro país las empresas Otecel y Conecel! ofrecen: servicio telefónico

celular móvil analógico utilizando un sistema avanzado de telefonía móvil (AMPS,

Advanced Mobile Phone System) y servicio telefónico celular móvil digital

mediante un sistema D-AMPS (Digital AMPS), ambos basados en la tecnología

TDMA (Time División Multiplex Access, Acceso múltiple por división de tiempo).

Cuyo funcionamiento se desarrolla en celdas agrupadas con el sistema para

reuso de frecuencias conocido como 7/21, Trabaja entre las frecuencias 824 a

849 y 869 a 894 MHz, ubicando en cada rango 832 canales símplex, para

transmisión y recepción simultáneamente con altas consideraciones de seguridad,

control y administración de llamadas.

1.5 RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

Las LAN (Local Área Network) son redes privadas que permiten conectar e

intercambiar información entre computadoras y compartir los recursos de oficinas,

edificios o campus de pocos kilómetros de extensión. Se caracterizan por su

tamaño, tecnología de transmisión y topología definidas.

Su tamaño limitado facilita !a administración de la red, diseño y determinación de

límites. Su tecnología de transmisión consiste en un cable sencillo al cual están

conectadas todas las máquinas y trabajan dentro de un rango de 10 Mbps a 1

Gbps (Fast Ethernet). La topología está totalmente definida: bus, anillo, estrella.

De acuerdo con los estándares de ia ETSl, los sistemas DECT pueden

interrelacionarse con redes tipo Ethernet o Token Ring definidas en los

estándares IEEE1 802.3 e IEEE 802.5 respectivamente.

1 IEEE Institute of Eiecirical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos



En las redes Ethernet y Token Ring se gestiona el acceso al canal desde la capa

2, por eso se divide en: una subcapa inferior denominada "de control de acceso al

medio" (MAC, Médium Access Control) y una subcapa superior conocida como

"de control de enlace lógico", (LLC, Lógica! Link Control).

Los estándares IEEE 802.3 y 802.5 definen para Ethernet y Token Ring

respectivamente las caracterísíícas1 formatos de tramas y protocolos de la

subcapa MAC. Mientras que el estándar 802.2 define la subcapa LLC de forma

que ésta pueda recibir los paquetes de cualquier formato IEEE 802 y

transformarla en información entendible para las capas superiores=

La red Ethernet está basada en una conexión tipo bus mediante cable coaxial, par

trenzado o fibra óptica y alcanza velocidades desde los 10 a 100 Mbps. Utiliza un

acceso múltiple por escucha de portadora y detección de colisión (CSMA/CD,

Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection) y constituyó la base para

el estándar IEEE 802.3. Ethernet es ampliamente utilizada a nivel mundial puesto

que es apta para aplicaciones que transportan esporádicamente alto tráfico con

altas velocidades de transmisión.

En la figura No. 1.11 se puede ver una configuración de bus y el posible acceso

de un sistema con tecnología DECT, con la condición que se comporte como un

elemento de la red.

Figura No. 1.11. Configuración de bus con sistema DECT conectado.

La red Token Ring se forma con enlaces punto a punto de fibra óptica, cable

coaxial o par trenzado que cierran un anillo. Esta red es completamente digital y
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la información circula en una sola dirección, donde cada estación transmite

cuando la ficha o (token) está en su poder o lo habilita. Opera desde 1 a 4 Mbps

o 16 Mbps.

Estaciones

Interfaz del
anillo

Figura No. 1.12. Estructura de una red Token Ring con acceso de
un sistema DECT

La figura No. 1.12 muestra la configuración de anillo y ei posible acceso de un

sistema DECT.
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CAPITULO 2

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

INALÁMBRICAS DIGITALES MEJORADAS

DECT

2.1 INTRODUCCIÓN

Para entender las aplicaciones del sistema DECT que podrían implantarse en el

Ecuador, es imprescindible conocer la parte teórica que sustenta la tecnología

DECT (Dígita! Enhanced Cordiess Teiecommunicatíons). E! presente capítulo

describe en forma detallada los conceptos fundamentales del sistema, la

arquitectura del DECT, el tratamiento de radio, ios procedimientos de

administración de la capacidad disponible y la interfaz común estándar para

permitir la ínteroperabilídad entre equipos de distintos orígenes.

2.2 GENERALIDADES DE LA TECNOLOGÍA DECT

2.2.1 ORIGEN

A principios de la década de los años noventa existían en Europa, varios sistemas

inalámbricos de telecomunicaciones públicos y privados incompatibles entre sí,

perjudicando directamente al usuario y debilitando el mercado de dichos servicios,

El Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeas {ETS1, European

Telecommunications Standards Institute), en marzo de 1991 definió el estándar de

un sistema inalámbrico de comunicación con movilidad limitada, dirigido

básicamente a la industria, proveedores y los administradores de servicios, bajo el

cual se pueda satisfacer la necesidad existente de comunicación permanente

transmitiendo voz y datos.
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2.2.2 DEI3NICION

DECT es una tecnología de comunicación inalámbrica creada con características

versátiles de aplicación de bajo costo para fomentar una amplia disponibilidad y

aceptación de mercado.

DECT ofrece acceso inalámbrico de bajo poder entre unidades portátiles y la

infraestructura fija ubicada a pocos cientos de metros. Utiliza selección dinámica

para determinar el canal de menor interferencia y cumplir con una calidad de

comunicación similar a la de un teléfono estándar. Se incluye además, una

definición de comunicaciones portátiles personales que requiere terminales

pequeños y fáciles de usar en la casa, oficina y calle.

2.2.3 ARQUITECTURA DE RED

Al igual que en un sistema celular, el DECT instala transmisores de baja potencia

en las celdas para que el móvil pueda establecer la llamada desde cualquier

punto donde se encuentre siempre y cuando exista cobertura de la señal.

El DECT, como una tecnología de acceso general, provee un grupo de protocolos

que le dan flexibilidad a la interoperabilidad e interrelación entre diferentes

aplicaciones y redes, y permiten que el sistema DECT pueda conectarse a redes

locales privadas y a redes nacionales o internacionales (redes globales). Es

decir, un sistema DECT es capaz de manejar servicios de alta calidad y velocidad

así como aqueilos limitados en estos aspectos (PBX1, Redes LAN2 de alta

velocidad y PSTN). Esto da origen a una arquitectura similar a la mostrada en la

figura No. 2.1.

1 Una PBX (Privade Branch Exchange) es una central de conmutación privada que distribuye líneas

telefónicas que se le asigna desde la red pública de telefonía a un número de usuarios.

2 Las LAN (Local Área Network) son redes privadas que permiten conectar e intercambiar información entre

computadoras y compartir los recursos en áreas de pocos kilómetros de extensión. Se caracterizan por su

tamaño, tecnología de transmisión y topología definidas.
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Figura No. 2.1. Arquitectura de un sistema DECT

Un sistema DECT se forma de tres partes:

Microceidas de cobertura, que albergan la denominada Parte Tija de Radío

(FP, Fixed r^dii). Por lo general carecen de formas regulares y se distribuyen

en forma contigua y sobrefapada para proveer cobertura inalámbrica confiable

a ios usuarios. Cada una de las microceldas se encuentra asociada a un

paquete de funciones necesarias para controlar y manejar esa celda.

- E! sistema centra! tiene por función sustentar toda la conexión DECT y

albergar los protocolos de alto nivel utilizados especialmente en procesos que

implican movilidad del usuario entre celdas, tales como: administración de

movilidad, autenticación y privacidad, ancho de banda y manejo de recursos.

Aquí se encuentra la estación base, los sistemas de control y los equipos

inalámbricos para establecer eí radio eniace con la parte portátil,

- Las unidades de ínterrefadón permiten que para la unidad portátil sean

transparentes la complejidad y diversidad de las redes externas. Para lo cual

convierte los protocolos, formatos y códigos empleados en la red DECT a

aquellos utilizados en las redes externas. Estas unidades que determinan ía

flexibilidad del DECT, se ubican entre la red y el sistema fijo DECT o entre ei

termina! adaptador inalámbrico y el terminal extremo. (Términos específicos

del DECT que se explican a continuación).
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Dentro de un esquema más detallado-(Figura 2.2), el DECT se divide físicamente

en dos partes; la parte fija (Fixed Part, FP) y la parte portátil (Portable Parí, FP)

las cuales se comunican a través de la iníerfaz común. La parte fija contiene dos

tipos de agrupaciones físicas: la terminal fija de radio (FT, Radio Fixed

Termination) y la unidad de interrelación (IWU, Interworking unit).

La terminación fija de radio (FT, Fixed Radio Termination) se forma de -dos partes

impártanles: sistema de control y la parte fija de radio (RFP, Radio Fixed Parí).

Una FT puede incluir una o más partes fijas de radio controladas y administradas

por el sistema de control, y una parte fija de radio a su vez incluye todos los

puntos conectados a un sistema de antena o estaciones base. Un ejemplo de la

separación física de la FT puede verse en las aplicaciones DECT para PSTN

propuesto por la empresa Alcaíel del Ecuador (Capítulo 4, figura No. 4,2).

La parte portátil del DECT contiene físicamente dos agrupaciones: el terminal

portátil (PT, portable terminal) y el extremo o parte final del sistema o aplicación

(ES, End system).

La unidad de iníerrelación (Interworking unit, IWU) ubicada entre la red externa y

la terminación fija de radio está en la red pero no es parte del estándar de Interfaz

Común (Cl, Common Interface) para DECT. Las unidades de interrelación con

redes externas y los equipos terminales son aceptados como requerimientos

extremo a extremo ya que dependen de las características generales de ia red

externa.

/
PT

DECT ES

PP del DECT

Figura No. 2.2 Esquema general de un sistema DECT. [18]
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2.2.4 TIPOS DE SISTEMA DECT

La tecnología DECT puede formar tres tipos de sistemas:

* Sistema residencial DECT que interconecta a un usuario con la red de

telefonía conmutada pública (PSTN) usando una vía inaíámbrica.

* Sistema de telecomunicaciones inalámbrico de trabajo DECT (BCT, Business

Cordiess Telecommunications) que combina las características de una PBX

con la movilidad de las comunicaciones inalámbricas para aplicaciones de voz

y datos.

* Facilidad telepunto DECT que ofrece acceso a la red pública a una unidad

portátil a través de una estación base propia o pública.

Cada uno de los sistemas antes mencionados puede tener diferente área de

aplicación, entre las que se consideran:

* Residencial - uso privado en casas y departamentos

* Acceso público - Telepunto, acceso por punto de teléfono a la red pública

conmutada.

* Sistemas pequeños (Para sitios de trabajo).

* Sistemas grandes (Para sitios de trabajo) - Multiceldas basadas en PBX

construyendo un sistema móvil con roaming y handover.

* Redes de oficinas de servicios integrados, aplicaciones de voz y datos para

trabajos pequeños o grandes usando telefonía o acceso LAN.

* Aplicaciones de evolución ~ Acceso a la red pública vía radio y otro tipo de

redes.

En un sistema DECT las unidades portatües pueden trabajar en una combinación

de segmentos de mercado o servicios. Esta y otras características de las

aplicaciones del DECT se tratarán en el siguiente capítulo del presente trabajo.
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2.2.5 GRABO BE SERVICIO

En un sistema constituido de varias partes o redes, el valor dei grado de

accesibilidad o de servicio (GOS, Grade of service) es el peor (mayor) valor de

entre los que aporta cada parte,

2.3 ESTRUCTURA DE CAPAS DE LA JNTERFAZ COMÚN

Para interrelacionar a varios equipos de distinto origen dentro de un mismo

sistema, la Cl (Common Interface) define ia operación de la interfaz aire DECT

para el establecimiento de un radio enlace medíante una distribución estructural

de capas mostrada en la figura No. 2.3.

Aplicación proceso de
de trabajo

señafización interno

Plano U

Procesos de aplicación

Sj [X

Capa
de red

Capa de
control del

enlace

admini;
.

traca

6 6 6 6
Capa de

control del
enlace

Capa de Control de Acceso al Medio

Capa Física

Capa 3
OSI

Capa 2
OS!

Capa 1
OSI

Figura No. 2.3. Estructura de capas de la ¡nterfaz aire en el sistema DECT. [15]
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Bajo la perspectiva de que el DECT fue creado para permitir aplicaciones de

comunicación inalámbrica, se ie han adjudicado características que no poseen

otras redes, tales como: protocolos de capas 1 y 2 para manejar varios usuarios

simultáneamente conectados bajo un enlace seguro con handover y

autenticación, sin descuidar el canal de radio y los mecanismos de corrección de

errores para obtener una calidad aceptable en la conexión por radio.

La capa física del DECT y algunas partes de ia capa de control de acceso al

medio (MAC, Médium Access Control) forman la tradicional capa 1 del modelo

OSI. La otra parte de MAC y la capa completa de control del enlace de datos

(DLC, Data link Control) están en la capa OSi 2, mientras que la capa red DECT

es idéntica a la capa OSI 3.

La capa de enlace de datos se encuentra dividida en dos planos: de control y de

usuario, que cumplen funciones específicas explicadas posteriormente.

Por definición las funciones de las capas se desarrollan estableciendo una

comunicación par a par, pero en DECT existen algunas funciones de decisión que

envuelven solamente un par y requieren información desde más de una capa, ej, :

al iniciar el handover. Por eso la MGE (Management Entity), que abarca a todas

las capas, realiza este tipo de funciones denominadas "de manejo".

2.3.1 CAPA FÍSICA (PHL)

La PHL (Physical Layer) especifica los parámetros de radio como: frecuencia,

íemporización y valores de potencia, ta sincronización de bit y trama, y los

requerimientos del transmisor y el receptor. Entre las principales funciones de la

capa 1 se encuentran:

* Crear una fila de bits que cruza a través del medio de radio.

*• Modular y demodular las portadoras de radio con una corriente de bit de una

velocidad definida a! crear un canal RF.
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* Crear canales físicos con "Troughput1" fijo.

* Observar el ambiente de radio para activar canales físicos en respuesta de

MAC.

* Reconocer canales físicos de llamada.

* Adherir el campo de sincronismo y completar los paquetes físicos para ser

transmitidos. En recepción detecta y elimina este mismo campo.

* Adquirir y mantener el sincronismo entre transmisores y receptores, y

* Notificar a la entidad de mantenimiento acerca del estado (campo, calidad,

etc.) de los canales físicos.

Los estándares de !a ETSI definen el funcionamiento de! DECT en un rango

completo de frecuencia 1880 a 1900 MHz y dentro de éste se definen los canales

RF para la comunicación. [10]

2.3.1.1 Canales RF

Los canales RF son 10 portadoras separadas entre sí 1.728 MHz y asignadas

para la comunicación entre la parte fija y parte portátil. Utilizan una modulación

GFSK2 (Gaussian Frequency Shíft Keying, Anexo G) con un ancho de banda

relativo BT = 0.5 y un flujo de bits iguai a 1152 kbps. [10]

En la actualidad, con la finalidad de transmitir mayor número de bits por cada

estado de señal, el DECT no sólo utiliza modulación GFSK sino también: fr/2-

DBPSK, Tr/4-DQPSK y 7T/8-D8PSK3 (Anexo F). La elección de uno u otro método

depende del ancho de banda que se dispone para transmitir los datos de cada

aplicación.

1 Troughput es la capacidad (bps) máxima que un canal puede manejar.

2 GFSK es una modulación coherente en frecuencia con un filtro gaussiano de roll-off igual a 0.5. Para la

aplicación en DECT se exige una mínima separación entre las portadoras que permitan un desfase de 180°,

esto hace que cumpla con las características para ser GMSK.

3 TT/2-DBPSK, TT/4-DQPSK y TT/8-D8PSK son modulaciones diferenciales de fase donde la separación entre

fases adyacentes es e¡ valor precedente expresado por una fracción de ir.
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De acuerdo con el estándar EN 300 175-2 de la ETSl todo equipo debe ser capaz

de trabajar en ia banda de 1880 a 1900 MHz con 10 portadoras de frecuencias

centrales (Fe) definidas por:

Fe = Fo - c * 1.728 MHz, donde Fo = 1897.344 MHz.

0 = 0,1,...9. [10]

Es decir, las frecuencias centrales de las portadoras son:

C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fe (MHz)

1897.344
1895.616
1893.888
1892.160
1890.432
1888.704
1886.976
1885.248
1883.520
1881.792

Sin embargo por encima de esta banda se definen otras portadoras determinadas

por:

Fe = F9 + 1.728 MHz, donde F9 = 1881.792 MHz.

c>10. [11]

La banda de frecuencia entre Fc-1.728/2 MHz y Fc+1.728/2 MHz será asignada al

canal c de RF. [11]

La frecuencia de portadora de un canal de RF debe tener un rango de exactitud

de Fe + 50 kHz en una condición extrema. [11]
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2.3.1.2 Canales Físicos

Los canales físicos son creados sobre los canales RF usando un esquema de

Acceso Múltiple por División de Tiempo de Multiportadora / Dúplex por División de

Tiempo (MC-TDMA/TDD, Muiti Carrier Time División Múltiple Access / Time

División Dúplex).

La técnica TDMA - TDD permite que varios usuarios compartan una frecuencia

portadora, asignándose cada usuario a un diferente intervalo de tiempo en la

portadora. Por lo tanto cada usuario tiene acceso a todo ei ancho de banda del

canal de radio pero soío durante un pequeño porcentaje de tiempo.

De acuerdo a la técnica TDD, se estructuran en un tiempo de trama igual a 10 ms,

doce canales dúplex (24 slots completos de tiempo) con una velocidad de 38.8

kbps y una potencia de transmisión de 10 dBm individual [18]. De estos intervalos

los doce primeros se utilizan para la transmisión desde la parte fija hacia la parte

portátil y los doce restantes para una comunicación en sentido contrario. (Figura

No. 2.4.a).

Transmisión normal FP Transmisión normal PP
^_

Slot
completo

0

Slot
completo

1

Slot
completo

2

w

Slot
completo

11

•̂

Slot
completo

12

Slot
completo

13

w

Slot
completo

23

Una trama de 11520 bits = 10 ms

Figura No. 2.4 a Formato de trama con síot compieto. [18]

Los datos se transmiten en dimensiones de frecuencia, tiempo y espacio usando

paquetes de 416.7 ps de duración, cada uno de los cuales contienen campos de

señalización S, datos D y opcionalmente un campo de detección de colisión Z. La

figura No. 2,4.b muestran !a distribución de los campos en los paquetes.
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PAQUETE

^

s
D

A

DATOS RA

B

BO
DATOS | RBO DATOS

B1
RB1 DATOS

82 " B3
RB2 í DATOS | RB3 X

Z Bits de
Guarda

Figura No. 2.4.b. Distribución de campos del paquete físico, [11]

El campo de señalización, S, por lo general se usa para recibir el reloj y paquetes

de sincronización del enlace de radio. Se forma de 32 bits, donde los 16 primeros

son el preámbulo y los 16 siguientes son la palabra de sincronización de! paquete.

El campo D llevará la información de la capa MAC. Se divide en los campos A y

B. Ei campo A contiene 64 bits numerados de O a 63 y maneja los canales de la

capa MAC. El campo B ocupa eJ resto del campo D y varía de tamaño entre slot

completo y medio slot.

El campo X contiene los bits resultantes de aplicar un proceso de verificación por

redundancia cíclica (CRC) en todo el campo B (Ver anexo C), El receptor usa e!

campo Z para detección de un corrimiento de interferencia desincronizado en la

final del paquete físico. Se forma de 4 bits, zO a z3, ubicados inmediatamente

después del último bit del campo D, cuyos contenidos serán iguales a los 4

últimos bits del campo D, es decir corresponden a los bits del campo X.

Se requiere una banda de guarda para evitar la pérdida de información por

superposición de intervalos de tiempo. Este campo tiene un tamaño de 60 bits y

se ubica después del campo Z o antes del campo S.

Se han definido también, el slot medio de longitud igual a 240 bits usado en la

transmisión de información de control, y el slot doble que tiene una longitud de

dos slots completos. Los tres tipos de slots de tiempo tienen longitudes fijas para

los campos de señalización y longitud variable el campo de datos.

El slot doble soporta la más alta velocidad de datos y e! medio slot soporta la más

baja.
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Existen versiones de formatos protegidos y no protegidos para cada tipo de slot.

Los slots protegidos subdivíden e! campo de datos en varios Bn de 80 bits, de los

cuales 64 son para información del usuario y los 16 bits restantes para el chequeo

de redundancia cíclica. (Figura No. 2.4.b).

"E! número de subcampos Bn para medio, completo y doble slot son: 1, 4 y 10

respectivamente, generando 80, 320 y 800 bits de datos de usuario o campo B".

[30].

Antes de la primera transmisión las partes fijas de radio (RFP) y las partes

portátiles (PP) deben seleccionar los canales físicos. Una forma de seleccionar

apropiadamente el cana! es ordenarlos de acuerdo con la longitud de campo

medido. El término canal se refiere al canal físico relevante de un par TDD, es

decir dos intervalos de tiempo usando la misma frecuencia, separados 0.5 tramas

y con la menor interferencia. (Figura No. 2.5).

Conexión simplex doble desde la portátil

0 :::6.v ;n 12 18 23

Conexión dúplex Conexión simplex doble
desde la estación base

Transmisión desde la
estación base

Transmisión desde la
unidad porta iH,

Figura No. 2.5 Tipos de enlaces de siots o canales. [30]

La indicación de longitud de señal recibida (RSSI, Received Signa! Strength

Indication) determina la calidad de uno o ambos canales físicos del par TDD. La

elección del canal físico de un par TDD depende del tipo de canal buscado.

Existen tres tipos de canales:

Un canal simplex es un canal físico para transmisiones en una dirección.
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• Un canal dúplex consta de un par de canales símplex operando en direcciones

opuestas. Esos pares de canales siempre usan la misma portadora RF y sus

Intervalos de tiempo están separados por 0,5 tramas TOMA. En un canal

dúplex, el canal físico relevante se lo determina en recepción. Ej. ; para una

parte portátil, la medición del RSSI en el intervalo O frecuencia fx define la

selección de! uso del par (0/12 de la figura No, 2.5) en la frecuencia como un

canal dúplex.

• Un canal símplex doble consiste de un par de canales físicos del mismo par

TDD operando en la misma dirección. Ese par de canaies siempre usan el

mismo canal RF. (slots 11/23 y 6/18 de la figura No. 2.5)

La técnica de multiportadoras utilizada en DECT permite combinar los canales

mencionados anteriormente (o slots), para soportar aplicaciones de diferentes

velocidades de bits en un mismo sistema y adaptar e! ancho de banda a cada de

éstas, efectivizando e! uso del ancho de banda. Así, en aplicaciones donde el

intercambio de datos es asimétrico se requieren conexiones también asimétricas

que se forman con canales dúplex y símplex dobles para que faciliten la

transferencia de datos. Es importante notar que para intercambio asimétrico de

datos, las conexiones dúplex o simétricas serán ineficientes, ya que tendrán

siempre un tráfico idéntico en ambas direcciones. La tabla 4.2 (Ver Capítulo 4)

muestra con ejemplos prácticos ia formación de canales simétricos y asimétricos

de acuerdo con la velocidad de la aplicación.

El espectro se divide especialmente entre las celdas y ios mismos canales físicos

pueden ser reutilizados en diferentes zonas geográficas. Eí reuso espacial opera

de acuerdo a los principios de la selección dinámica de canal (explicada

posteriormente).

2.3.2 CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

La capa MAC (Médium Access Control) está destinada principalmente a elegir en

forma dinámica un canal físico óptimo para transmitir información a través de éste.

Es decir, con la finalidad de conseguir una calidad aceptable durante la conexión,



28

MAC activa y desactiva canales físicos de acuerdo a la necesidad de cambiar la

capacidad de las portadoras y de variar los recursos físicos en una parte fija (FP).

Así, e! servicio ofertado a las capas superiores y la información del usuario

(campo 1) y de señalización asociada (C-channel) determinan ia cantidad de

canales físicos que serán utilizados en ia transmisión. (Figura No. 2.6).

Adicionaimente a los anteriores, existe un cana! de paginación (P-channel)

disponible para las capas superiores, que constituye la vía por la cual la red llama

a las estaciones portátiles. Finalmente, un canal de difusión o "broadcast" (Q-

channel) sirve como medio para proveer secuencialmente a la unidad portátil,

información sobre el reconocimiento de red y sus capacidades para obtener un

acceso eficiente a ella (Verfigura No. 2.6).

La MAC se encarga también de multiplexar y demultiplexar los canales lógicos: C,

1, P y Q sobre canales físicos para proveer tres servicios independientes: servicio

de difusión, servicio orientado a conexión y servicio sin conexión.

El servicio de difusión es una característica especial de DECT, éste multiplexa un

rango de información hacia campos reservados (Campo A), el cual aparece como

parte de todas las transmisiones activas. El servicio de difusión es transmitido en

toda celda (también en ausencia de tráfico de usuario) sobre el canal físico más

bajo. Esas transmisiones de "faro" permiten a las partes portátiles, identificar a

todas las partes fijas que estén en el rango de cobertura de la celda, seleccionar

una y bloquearla sin requerimiento de transmisiones de ninguna unidad portátil.

En esta capa se realiza también la segmentación de tramas o flujos de datos

recibidos desde la capa superior para transportarlos en paquetes. La protección

de datos de señalización contra errores de transmisión utiliza un chequeo de

redundancia cíclica (CRC) y se retransmite el paquete si es necesario. Sin

embargo, en algunos casos los datos de usuario no se protegen totalmente, o se

protegen de acuerdo a los requerimientos de calidad de servicio (ej. Conferencia).

Cabe destacar que los errores de transmisión se tratan con mayor eficiencia en
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las bases de los enlaces de radio individual, razón por la cual DECT asigna esta

función a la capa MAC y no a la OLC como en el modelo OSt. [12].

Paquete
PHL

A

C/P/Q

48 bits

RA

16brts
4 k

B

BO
DATOS RBC

B1
DATOS j RB1

B2
DATOS | RB2

B3
DATOS

320 bits

RB3 X

4 bits

C/P/Q CRC

Figura No. 2.6. Distribución de campos en el paquete de capa MAC

La figura 2.6 muestra los campos A y B existentes en el paquete de la capa MAC.

El campo A tiene una extensión de 64 bits, los 48 primeros se utilizan para los

canales: de señalización asociada (C), de broadcast (Q) y paging (P), y para llevar

información como: identificador de derechos de acceso, número de par de

intervalos asignados, número de portadora, número de transceptores en una

radiobase, número de portadoras en uso en ia radiobase y número de trama. Los

16 bits restantes se destinan al chequeo de errores CRC.

En el campo B, 320 bits son para transportar información de usuario (i-channei) y

4 bits determinados por algunos bits de! canal I para detectar interferencia parcial

con el paquete independientemente del servicio de usuario. Cabe aclarar que una

detección así no implica protección de datos, pero identifica sistemas

desincronizados.

La capa MAC también crea una muttiplexacíón por división de tiempo de tramas

que forma la multitrama y la impone sobre la estructura de tramas TDMA con la

finalidad de establecer un control de las partes portátiles. Para ello se utiliza una

multiplexación por división de tiempo de 16 tramas y se establecen los límites de

inicio y fin para poder reconocerla. (Figura No. 2.7)



Una multitrama normalmente empieza con transmisiones de ¡a parte fija (primera

mitad de la trama 0) y finaliza con las transmisiones de la parte portátil (última

mitad de. la trama 15),

Los números de la trama nunca se incluyen en ia transmisión. Estos se interpolan

desde una marca que se incluye en la multitrama transmitida por la parte fija.

Esta marca aparece una vez por multitrama (en la trama 8).

TrarrB
15

Trama
0

Trama
1

Trama
2

Trama
13

Trama
14

Trama
15

^ b^ w
MJtitrana

Trama
0

Figura No. 2.7 Multitrama DECT. [12]

La señalización, el control y la supervisión entre la parte fija y la parte portátil se

realiza en los campos de control específicos dentro de la estructura de trama

DECT.

2.3.3 CAPA DE ENLACE DE DATOS

La capa DLC cumple la función de transportar datos en forma segura y garantizar

la integridad de los mismos, ayudando a ia capa MAC a cubrir todas las

imperfecciones de una transmisión por radio aún cuando los canales se

conmutaren durante una comunicación en un handover.

En esta capa se dividen los datos en dos tipos: 1) de control con los que se

manejan exclusivamente el funcionamiento de la red DECT y 2) de usuario. Para

distinguir funciones del sistema DECT de aquellas similares a las que realizan

otras redes, ha sido indispensable incrementar la señalización que se maneja

internamente, por esto la capa DLC trabaja independientemente los tipos de datos

en planos distintos denominados de Usuario y Control.
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2.3.3.1 "Plano de Control

Establece dos tipos de servicio: punto a punto y difusión. En el servicio Punto a

Punto se puede trabajar bajo el modo de acuse de recibo o sin acuse de recibo.

Esta parte de ia capa provee direccionamiento, delimitación de trama, control de

errores, control de flujo, segmentación de los campos de información de la capa

red, fragmentación de tramas DLC y conmutación de conexión (handover). El

control de error se proporciona con un Protocolo de Acceso de Enlace (LAPC1).

El plano de control crea, define y controla la función para la interrelación con otras

redes a través de las unidades del mismo nombre. Sin embargo, básicamente la

función de interrelación (inter-working function) dirige la información de control de

señalización adicional al plano de control como mensajes específicos DECT para

ser tratada en el mismo.

Enlaces'del Plano C

Terminal

Eniaces del Piano U

Interfaz aire DECT

Figura No. 2.8. Relaciones entre los planos U y C, [15]

2.3.3.2 Plano de Usuario

Los datos de usuario fluyen entre las unidades de trabajo interno hacia la unidad

portátil y la parte fija como se puede ver en la figura No. 2.8.

1 LAPC es un procedimiento de acceso al enlace utilizando el canal C (64 Kbps). Este se fundamenta en el

protocolo de capa 2 denominado HDLC.
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Para el plano U se definen: un servicio transparente sin protección usado para

transmisión de voz, un servicio de retransmisión de tramas, un servicio de

conmutación de tramas y adopción de velocidad. Entre otros servicios, soportan

transmisión de datos en modo circuitos y modo paquetes con variación de niveles

de protección.

De acuerdo a lo antes expuesto podemos mencionar algunas diferencias entre los

requerimientos funcionales de los planos C y U:

PLANO C PLANO U

* Incluye funciones hasta la capa

3

* Sus protocolos son solo de

enlace de datos y no de servicios

* Por cada circuito de voz simple,

el plano C emplea 24 kbps

durante la iniciación de la

llamada y 2 kbps en la llamada

* El plano U accede a 32 kbps

durante la llamada, por circuito

de voz simple.

* En conexiones de llamada de

datos ql plano C puede usar 24

kbps durante una llamada

* En conexiones de llamada de

datos e! plano U puede acceder

sobre los 320 kbps.

2.3.4 CAPA DE RED

La capa red transporta los datos entre los nodos de red. Para lo cual suministra el

significado de respuesta, justificación, localización, manejo y abandono de

recursos claves necesarios para mantener una llamada inalámbrica sistema

central - unidad portátil, y conectar el sistema DECT a una red externa. Sus

servicios están definidos por e! protocolo de capa red que se explicará en este

mismo capítulo.

2.3.5 ENTIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Carece de conexiones con el mundo exterior. La entidad de administración de

capas bajas (MGE, Management Entity) solamente maneja las capas 1, 2 y 3.
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Define toda aquella función y decisión que envuelve un lado de la comunicación y

procedimientos que conciernen más de una capa. Sus principales actividades se

explican a continuación, de acuerdo a la locaüzación en las distintas capas:

7. Capa Mac

* Creación, mantenimiento y liberación de portadoras

* Activación y desactivación de canales físicos.

* Administración de canales físicos, incluyendo la elección de canales físicos

libres y el análisis de la calidad de las señales recibidas.

2. CapaDLC

* Administración de ia conexión, la cual incluye el análisis y liberación de

conexiones en respuesta a las demandas de ia capa red.

* Enrutamiento de datos del piano C y plano U a conexiones adecuadas.

3. Capa red

* Servicio de negociación y enrutamiento.

* Administración de movilidad, que incluye enlace de celdas en modo de

descanso o el registro de portátiles hacia redes o áreas de localización de esta

red.

* Manejo de errores, incluyendo ia terminación de una llamada cuando se

interrumpe el enlace de radio.

Debido a que el DECT utiliza un procedimiento descentralizado de selección

dinámica de canal, la asignación y manejo de recursos de radio en DECT

envuelve a la entidad de administración en las capas física y MAC.

2.4 PROTOCOLOS DLC Y RED

2.4.1 PROTOCOLO DE ENJLÁCE DE DATOS

Con la finalidad de enviar confiablemente los mensajes de la capa red, el

protocolo de enlace de datos crea y mantiene conexiones fiables entre la unidad

portátil y el sistema central. Mientras que en el plano C se controla este proceso.
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En la figura 2.9 se muestran los servicios que ofrecen las capas DLC y Red, con

sus respectivos SAPs1 (Puntos de acceso al servicio).

SAPs de Aplicaciones de Red O

ss IW MM SMS

Control de Enlace

SAP

Función de
conmutación
del handover

APs de Aplicación de Usuario

o o

FEC Adapt.
Veloc. Frame

Relay

SAP de SAP de SAP de SAP de
difusión señalización señalización datos

(P) asociada rápida protegidos
Lenta (Cs) {Cf) (Ip)

SAP de
datos no

protegidos
(ín)

Figura No. 2.9. Perspectiva de ios protocolos de capa DLC y Red. [15]

El piano C basa su función en dos protocolos DLC.

1. Lb que ofrece un servicio de difusión (broadcast) sin conexión, usado

principalmente por unidades portátiles de "paging" para soportar alertas de

llamadas entrantes.

2. Lc+MPC, abreviado LAPC, utilizado para señalización en la llamada.

1 "Los puntos de acceso al servicio (SAP, Service access point) de la capa n son los lugares en los que la

capa n+1 puede tener acceso a los servicios ofrecidos". [24]
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Entre las principales características del protocolo LAPC constan:

- Soporta solamente servicios punto a punto. Aquellos que son punto a

multipunto se manejan en Lb.

- Utiliza un Número de Enlace Lógico (LLN, Lógica! Link Number) por llamada,

para que las unidades portátiles puedan espontáneamente aparecer,

desaparecer y moverse. Esto se ejecuta desde las capas MAC y 3 ya que

éstas soportan la movilidad.

- Utiliza longitud variable de tramas con indicadores de longitud, lo cual permite

optimizar localmente la retransmisión de cabeceras de trama y retardos de

handover.

- De requerirse, se puede llevar los paquetes largos de red con varios paquetes

DLC, a fin de reducir el handover y los retardos de retransmisión.

Las características de LAPC son compatibles con los servicios MAC. La pérdida

de sincronismo se evita fijando los tamaños de los segmentos, esos límites de

trama alinean ios límites de tiempo MAC. Entre las principales funciones del

LAPC están: La provisión y control de un enlace de datos, segmentación de ios

campos de información de la capa 3, detección de errores (fuera de tiempo o con

protocolo), recuperación del error y control de flujo.

El Le por su parte cumple funciones de: Proveer uno o más enlaces de datos,

delimitación de trama, generación del checksum / chequeo, fragmentación de

tramas DLC, enrutamiento de ías tramas a/desde los canales lógicos y

conexiones en el handover.

Los servicios del piano U son definidos y seleccionados de acuerdo a la

aplicación. Sin embargo seis de ellos están estandarizados:

- Servido nulo ofreciendo portadoras MAC no modificadas.

- Retrasos de trama para transporte de paquete simple.

- Excelente corrección de errores con FEC, para retrasos y aplicaciones

sensibles a errores como videófono en ISDN.

- Velocidad adaptada para módem y substitución de línea serial.
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- Conmutación de trama para transporte de paquetes en tiempo crítico.

- Expansiones futuras para el estándar con una interfaz común,

2.4.2 PROTOCOLO DE CAPA RED

El protocolo de capa red facilita ei fie! cumplimiento de las funciones del sistema

DECT y determina su capacidad, ya que en esta capa se proveen las formas de

responder, justificar, localizar, mandar y abandonar los recursos clave para

conservar una llamada inalámbrica entre el sistema central y la unidad portátil.

Las entidades que se encuentran en esta capa y se muestran en la figura 2.9 son:

- Control de llamada (CC)

- Servicios suplementarios de llamada independiente (SS).

- Unidad de interrelación (IWU)

- Manejo de movilidad (MM)

- Servicio de mensajes cortos (SMS)

- Control del enlace (LC).

La entidad CC puede: establecer y liberar las conexiones de red, negociar las

capacidades de conexión, transferir servicios suplementarios e insistir y controlar

unidades de interrelación. El MM por su parte, contiene los procedimientos que

soportan la movilidad inalámbrica especial de las portátiles (autenticación y

registro de localidad). Es decir que la inserción de los servicios trata de mantener

interoperabiüdad entre los termínales y el sistema fijo, y de alcanzar un mejor

rendimiento del sistema para servirá! usuario.

2.5 ASPECTOS DEL SISTEMA

2.5.Í ESPECTRO DE RADIO

Dentro de la banda de frecuencias asignada a ios servicios DECT (1880 a 1900

MHz) es importante conocer que el ancho de banda es una función de la densidad

de tráfico ofrecido el cual depende de la aplicación y del sistema DECT utilizado.
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Influye también el volumen de tráfico de reuso que se obtiene de la multiplicación

del volumen de reuso con el valor de la densidad de tráfico. Utilizando la fórmula

del tráfico estándar de Erlang se obtiene el número de canales que el sistema

debe poseer para manejar e! tráfico. El espaciamiento de portadora y el número

de canales de slots de tiempo por portadora completan los datos requeridos para

calcular el ancho de banda necesario.

2.5.2 MANEJO DE CAPACIDAD

A pesar del tráfico, el ambiente de propagación de radio y las interferencias

impredecibles que el DECT soporta por coexistir en un recurso de frecuencia

compartido (1800 - 1900 MHz) con otros sistemas, debe proveer celdas donde se

mantengan la eficiencia de ios procedimientos de selección de canal dinámica

(DCS) y la alta calidad de voz. Una pequeña celda facilita la obtención de altas

capacidades. Sin embargo, influyen también otros factores en celdas pequeñas:

Planeación fácil (ingeniería) - Economía (Costos de estaciones base incluyendo

instalación) - DCS efectiva - Mantenimiento - Calidad de voz alta (no

interrupciones). Por esto el sistema DECT se apoya en procedimientos

específicos para administrar en forma óptima su capacidad.

Los procesos que se describirán requieren el conocimiento del concepto de una

estación base DECT. Una estación base es un transceiver de radio simple

capacitado para cambiar de frecuencia de un slot de tiempo a otro. Puede así,

sobre cada trama de tiempo operar en todos los 12 canales dúplex, con cada uno

de ellos operando independientemente sobre alguna de las 10 portadoras DECT.

2.5.2.1 Selección dinámica de canal (DCS)

Los canales físicos DECT disponibles para la comunicación, están

descentralizados y localizados entre cada portátil y la estación base más cercana.
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la unidad portátil, el momento que desea comunicarse, elige el mejor canal físico

libre y establece la conexión. Sin embargo no solo se transmite (o recibe)

información a (o desde) la parte fija, también la unidad portátil está

permanentemente controlando el ambiente de radio para buscar un canal libre

con mejores características de transmisión que aquel en el que se encuentra

transmitiendo ese momento. El parámetro que rige este proceso es la indicación

de longitud de señal recibida (RSSi, Receíved Signa! Strength Indication), es decir

que según el valor que éste adquiera se define si el canal está interferido,

ocupado o libre.

La parte portátil asume que un canal está libre u ocupado de acuerdo con la

referencia de longitud de campo que tiene almacenada en la información interna y

que se puede fijar de acuerdo a! nivel de interferencia que soporte el equipo. Por

ejemplo, en los equipos fabricados por Ericsson, si el valor del campo de un canal

medido es mayor a 6 dBm se considera un canal ocupado e imposible de

acceder, si el valor del campo es menor a 6 dBm se considera un canal libre y

puede ser seleccionado para la transmisión, si la medición resulta igual, el cana!

es candidato potencial para seleccionarlo y transmitir por él.

La calidad de la conexión por radio puede decrecer por interferencia o

disminución de la longitud de campo porque el móvil ha ingresado a otra ceída.

Cuando esto ocurre la parte portátil detecta un mejor canal y solicita a la parte fija

empezar ei proceso de handover.

El empleo de este proceso, no exige una planificación detallada del número de

canales necesario por estación base, obteniéndose un grado de servicio

aceptable aún con variaciones de densidad local.

2.5.2.2 Inicio de llamada usando canales de faro de la estación base

Toda unidad portátil puede identificar el sistema fijo gracias a que recibe

información sobre e! sistema de broadcast y la identificación de la estación base

más cercana que espera siempre activa en el último canal.
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Cuando una unidad portátil reconoce un sistema fijo, el receptor de la estación

base busca a la unidad portátil sobre cualquier cana! activo durante 160 ms,

tiempo en el cual la unidad portátil se mantiene en estado de reposo escuchando

por una posible llamada de "paging" desde el sistema. Mientras la unidad portátil

espera contactar un sistema para establecer una comunicación o por la llamada

de paging desde la red, e! proceso DCS comienza a generarse accediendo al

sistema por envío del paquete apropiado, proveyendo además estabilidad, alta

capacidad ycaiídad de enlace alta.

2.5.2.3 Handover

En el sistema DECT se produce el único handover intracelda (1) o intercelda

descentralizado (2) que carece de interrupciones y enfrenta condiciones de

cambio sin necesidad de control centralizado ni procesos complicados.

Básicamente para desencadenarlo se combina ei TDMA con la selección

dinámica de canal descentralizado. (Figura No. 2.10).

En tanto que la unidad portátil está comunicándose sobre el enlace origina!, busca

y guarda la información sobre los canales libres e identificaciones de las

estaciones base cercanas a la actual, preparándose para realizar un handover

muy rápido el momento que la nueva estación base sea más fuerte o la calidad de

la llamada disminuya.

El handover empieza antes que caiga la calidad de comunicación. Eí primer

enlace establecido se mantiene sobre un siot de tiempo mientras se crea un

nuevo enlace en paralelo sobre otro slot de tiempo, cuando éste se estabiliza la

nueva estación base responde a la central indicando la factibilidad de conmutar la

comunicación desde el viejo al nuevo enlace de radio. Es de vital importancia la

rapidez con la que se realiza este proceso pues se evitan robos de canales,

cortes de llamadas y se incrementa la capacidad de sistema.
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Partidor* f j.

Figura No. 2.10 Tipos de handover DECT.

En !a figura No. 2.10 se pueden ver los dos tipos de handover que existen en

DECT. El handover intracelda se produce cuando, siguiendo las modificaciones

déí ambiente, la unidad portátil móvil notifica que existe una interferencia por otra

frecuencia, éste puede solicitar un cambio a sus radiofrecuencias sin cambiar de

transmisor. (Caso 1, Fig. No. 2.10.)

Cuando la unidad portátil se moviliza de una celda a otra, debe realizar un

handover entre dos estaciones base, para lo cual, establece el segundo radio

enlace con la futura estación base que ofrece las mejores condiciones de

transmisión y mantiene comunicaciones simultáneas con ambas radiobases.

Cuando el nuevo enlace está establecido, el handover se produce en forma

transparente para el usuario, la señal de datos ocupa un nuevo canal y el antiguo

es liberado. (Caso 2, figura No. 2.10.)

Este último tipo de handover se realiza en la parte interna del equipo que cubre

las celdas que intervienen, motivo por el cual no implica procesos de control

centralizados en el nivel del sistema, por el contrario es completamente

independiente y solo requiere datos de la unidad portátil. Un handover entre

celdas que no son manejadas por el mismo equipo no se encuentra normalizado,

pero ios fabricantes de los equipos han implementado estos procesos.
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2.5.3 ASPECTOS DE SEGURIDAD

Con la finalidad de evitar la utilización del servicio de un usuario en propósitos

fraudulentos, se realiza en forma obligatoria, un proceso de autenticación y

validación de seguridad en toda unidad portátil y equipo terminal. Este

procedimiento se define y se cumple en la capa red de la interfaz común.

Es factible implementar un proceso privado de autenticación, pero depende del

sistema, la aplicación que tenga la tecnología DECT y de los fabricantes de

equipos.

Tratando de cubrir todas ias áreas de un sistema DECT, se ofrece cinco tipos de

seguridad: autenticación de una terminación de radio portátil, autenticación de una

terminación fija de radio, mutua autenticación, confiabilidad de datos y

autenticación de usuario.

La autenticación de una terminación dé radío portátil se genera en íá capa 3.

Este proceso es invocado ai inicio de una llamada y autoriza a una terminación fija

de radio autentificar a una terminación de radio portátil haciendo o recibiendo una

¡Jamada a través de ésta. El proceso puede solicitarse nuevamente mientras dura

(á comunicación.

La autenticación de una terminación fija de radio se inicia en una terminación

de radio portátil y se realiza en la misma capa y en forma similar al proceso antes

descrito.

La autenticación mutua habilita a una terminación fija de radio y a una

terminación de radio portátil establecer una llamada para una legitimación mutua.

La confíabiíidad de datos se da solamente sobre ía Interfaz Común, es decir

entre una parte portátil y una parte fija. Por razones de seguridad y privacidad la

información es sometida a un proceso de encripción o cifrado, el cuaf se describe

en la siguiente sección.
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La autenticación de usuario permite a una terminación fija de radio (quien inicia

el proceso) autentificar al usuario de la terminación de radio portátil, para lo cual

se chequea un valor asociado, denominado Identidad Personal de Usuario (UPI,

User Personal Identity).

Es importante mencionar que existe un algoritmo de autenticación estándar para

DECT al igual que uno destinado a ta encripción, sin embargo, este tipo de

información no está disponible al púbiico.

2.5.4 IDENTIDADES

En un sistema DECT existen cuatro tipos de identidades: de la parte fija, de la

parte portátil, identidades relacionadas a la conexión e identidades relacionadas al

equipo.

Las identidades de la parte fija y de la parte portátil, cuya unicidad se controla

cuando son asignadas centralmente a cada unidad, permiten: acceder a la

información de la parte portátil desde la fija, acceder a respuestas desde la parte

portátil, la identificación de la parte portátil, identificación de las partes fijas y

partes fijas de radio, paging y facturación.

Las identidades relacionadas con la conexión se usan para reconocer las

instancias del protocolo asociado con una llamada y son usadas en

comunicaciones par a par.

Las identidades relacionadas con el equipo se usan para reconocer unidades

portátiles robadas y obtener un código de identificación preestablecido para

colocación de llamadas de emergencia en una parte portátil.

Cada parte fija tiene una AR1 (Access Rígth Identify) o número único asignado al

proveedor para indicar los derechos de acceso a! servicio que ha solicitado. Por

el contrario, una parte portátil tiene un PARK (Portable Access Rigths Key) y un
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IPUI (International Portable User Identity) que trabajan en par e identifican

plenamente al equipo. Así la parte portátil puede acceder a una parte fija cuando

esta envía el ARI que puede ser identificado por cualquiera de los PARK de la

unidad portátil.

La ARI tiene dos tipos de información fundamentales: ARC (Access Rigth Ciass)

y ARD (Access Rigth Detaits). La primera indica e! tipo de acceso a la red DECT

como: pública, privada, residencial, etc.; y el ARD es el número único que asigna

el proveedor, en definitiva depende también del ARC.

Existen tres tipos de ARIs:

1. PARÍ (Primary ARI) es ei derecho de acceso más utilizado. Se lo envía en

broadcast e indica que se debe dar un alto grado de servicio al usuario.

2. SARI (Secondary ARI) cuyo uso se verá en un capítulo posterior.

3. TARI (Tertiary ARI) utilizado en forma privativa para mensajes de pregunta y

respuesta, evitándose totalmente el uso en difusión.

La diferencia existente entre la ARI y el PARK es que este último puede soportar

varios ARD, es decir se puede trabajar en varías redes con la misma unidad

portátil.

Se utiliza ¡a IPUI para identificar a la portátil dentro del dominio que define la ARI.

La IPUI puede ser local o globalmente único, dependiendo del tipo de PUT

(Portable User Type), que no es más que el número que se le asigna por el plan

de numeración.

2.5.5 ENCRIPCION

Los algoritmos de encripción no son de dominio público, sin embargo se conoce

que se utilizan tres tipos de criptografía para proveer características de seguridad.

• Ciave K de autenticación

• Clave de sesión de autenticación KS

• Ciave de cifrado
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La clave de autenticación K se utiliza en los mecanismos de autenticación

descritos. Tiene una longitud de 128 bits. La clave de autenticación puede

derivarse de otras claves asociadas con el usuario, Tales claves pueden ser

específicas de una aplicación DECT o un servicio particular de autenticación. Se

describen las siguientes claves;

• Clave de autenticación del usuario (UAK) que es un dato secreto de

autenticación contenido en los datos de registro dei suscriptor. Está asociado

únicamente con el usuario particular y la suscripción. Se lo puede usar en

combinación con el UPI para derivar K cuando el servicio de autenticación de

usuario se aplica. El UAK se guarda en la memoria no volátil de la parte

portátil.

• Identidad personal del usuario (UPí> tiene una longitud de 16 a 32 bits, en

los cuales se combina con eí UAK para derivar ia clave de autenticación K

cuando e! servicio de autenticación se aplica.

La ciave de sesión de autenticación (ASK) tiene una longitud de 128 bits.

Cuando se tienen equipos o usuarios visitantes, este número es emitido para que

el proceso de autenticación se inicie sin necesidad que el equipo visitante se

entere de la verdadera clave K.

La clave de cifrado (CK, Chiper key) es un valor que se usa como clave para el

proceso de encripción. Puede ser una "cfave de cifrado derivada, DCK". Tiene

una longitud de 64 bits.

2.5.6 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE LLAMADA INDEJPJDJÑJ^üilSTE

En el sistema DECT existen funciones que no son rígidamente especificadas,

particularmente aquellas que están relacionando a servicios suplementarios. Sin

embargo se puede realizar una serie de servicios de telecomunicaciones

avanzadas tales como reenvío de llamada, y sigúeme (cali forwarding and íciícw-

me).
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2.5.6.1 Manejo de movilidad

Un diseño apropiado del manejo de movilidad constituye el elemento de mayor

importancia en el funcionamiento de sistema y permite al DECT trabajar con redes

GSM, telepunto y PABX inalámbricas avanzadas. Se ayuda de funciones

complementarias como; el manejo de identidad, autenticación, administración de

localízación y procedimiento de suscripción

El manejo de identidad sirve para usufructuar la vigorosa estructura de

identidades implementadas en DECT. Cada terminal y red puede tener

diferentes, contextos e identidades de localización, las cuales se localizan y

activan gracias a ios procedimientos de capa red.

La autenticación empieza inmediatamente después que la conexión se establece.

La estación base adjudica a la unidad portátil un número a! azar para que realice

un cálculo con base en un algoritmo secreto y entregue la respuesta correcta,

comprobándose así su autenticidad.

La administración de localización permite que la unidad portátil indique en todo

momento a los nodos más cercanos, su ubicación y estado, incluso cuando existe

una llamada en curso. Esto facilita que una red de acceso abierto realice un

iiandover de ¡iamada de alto nivel entre nodos de red, expandiendo así, et área de

acceso de un usuario DECT.

El control del enlace acopla y coordina los enlaces lógicos proporcionados por ia

capa de enlace de datos a las entidades de capa red. Ej. : La coordinación de

"paging" y canales LAPC durante el inicio de llamada.

Una característica particular del protocolo del control de enlace es soportar

llamadas virtuales. La entidad de control de enlace puede decidir suspender o

cerrar las conexiones con la capa inferior si no existe tráfico, mientras mantiene

intacta la conexión de red. Una vez restablecida la transmisión de datos, ios lazos

DLC y MAC son rápidamente reasumidos. Esta capacidad es de vita!
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importancia en sistemas con tráfico cortado, puesto que reduce la carga del

espectro.

2.5.6.2 Compatibilidad de velocidad

El sistema DECT conectado a una red PSTN o ISDN, cumple con la

Recomendación G.721 de la UIT (Transcodificación ADPCM1) y por ende la

transmisión de voz se realiza a una velocidad de 32 Kbps.

La codificación y los retrasos son los principales factores que afectan la calidad de

voz transmitida en un sistema DECT. El proceso MAC DECT introduce un retraso

de ida y vuelta de aproximadamente 20 ms, pero la calidad de voz es excelente

debido a que:

- La terminal tiene resistencia acústica entre el micrófono y el parlante, lo que

implica que las partes de inicio y fin no experimentan degradación de calidad

debido a ecos.

- Se ubican canceíadores2 de eco en la parte fija para suprimir ios ecos que

vienen desde la PSTN.

1 ADPCM o Modulación por Impulsos Codificados Diferencial Adaptiva (MÍCDA) es un esquema de

codificación digital que permite reducir el número de bits por muestra de 8 a 4 para obtener una señal de

mejores características para la transmisión digital. Codifica la señal resultante det proceso MIC en una señal

MIC uniforme, obtiene la diferencia sustrayendo de la señal de entrada una estimación de dicha señal, y

posteriormente la cuantito adaptívamente a una velocidad de 32 Kbps para el DECT.

2 Los canceíadores de eco son circuitos ubicados en los teléfonos para eliminar el eco simulándolo,

estimando su magnitud y lo restándolo a la señal entregada. Esto facilita la operación dúplex de los circuitos

telefónicos, especialmente para la transmisión de datos.
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CAPITULO 3

PERFILES, INTERFACES Y

PROTOCOLOS

3.1 INTRODUCCIÓN

La tecnoiogía de acceso general DECT provee una alta flexibilidad en numerosas

y diferentes aplicaciones y redes, no ofrece ningún tipo de servicio al usuario,

DECT es transparente a los servicios que presenta la red a la cual está

conectado. Es decir, constituye un estándar de interfaz común y una caja de

herramientas con protocolos y mensajes que facilitan acceder a alguna red

específica mediante sus aplicaciones.

FTDECT

IWU J ii ^
FP DECT

-£ i Y
C! DECT L—

PP

PT ¡ES
DECTlbb

DECT

FT Terminación fija
FP Parte fija DECT
IWU Unidad de ¡nterretación

Cl Interfaz común
ES Extremo del sistema
PP Parte portátil DECT
PT Parte portátil terminal

Figura No. 3.1 Esquema general de conexión del DECT. [18]

La figura 3.1 muestra un esquema general de las partes del sistema DECT y la

conexión a una red externa de cualquier tipo. Implica, además, que la parte

portátil (PP) tiene acceso a los servicios que ofrece la red externa cuando

interactúa con la parte fija (FP) utilizando la señalización y los beneficios de la

interfaz aire. Dicho esquema será básico en la explicación que se realiza en el
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presente capítulo, ya que presenta la idea más elemental de una aplicación de la

tecnología DECT.

Es de vital importancia conocer que la terminal portátil (PT) y la unidad de

interrelación (IWU) definen sus características de acuerdo a ia red externa, puesto

que el primero es quien usufructúa de los servicios, y la IWU interactúa con los

medios externos.

Como se indicó en el primer capítulo, ei sistema DECT puede aplicarse en

telefonía pública y privada, es decir, bajo determinadas interfaces puede

relacionarse con una PSTN, ISDN, LAN o red de telefonía celular. En el presente

capítulo se describen las interfaces con cada una de las redes antes

mencionadas, bajo ia perspectiva de implementar aplicaciones en el Ecuador.

3.2 PERFILES

Los perfiles, en DECT, son todos los requerimientos obligatorios mínimos que

deben poseer los equipos para interoperar en una misma aplicación del sistema.

La diferencia entre un perfil y otro radica en los protocolos que se utilizan en cada

sistema. Así, un perfil puede ser e! resultado de las necesidades de comunicar ai

DECT con una nueva tecnología u otra red.

En la actualidad, y de acuerdo a la realidad de las telecomunicaciones europeas,

existen varios perfiles estandarizados que se encuentran vigentes, sin embargo, a

continuación se describen aquellos que se pueden aplicaren el Ecuador.

3.2.1 PERFIL DE ACCESO GENÉRICO

El Perfil de Acceso Genérico (GAP, Generic Access Profile) reúne las

características más elementales que debe cumplir un equipo para

interrelacionarse con otros en una misma aplicación DECT pública o privada de

telefonía a 3.1 kHz. Básicamente obliga a cumplir con lo indicado en la estructura
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de capas para la interfaz común, pero también, exige estándares de

compatibilidad de electromagnetismo para las antenas y estándares de red.

Los protocolos inmersos en eí GAP pueden clasificarse entre Administración de

Movilidad (MM) y Control de llamada (CC). Los primeros son aplicables a todos

los aspectos de movilidad y se relacionan con: El seguimiento de movilidad,

características de movilidad y seguridad; tanto para servicios de voz como de no

voz. Los protocolos de CC se relacionan con el suministro de telefonía de voz.

3.2.2 PERFILES DE DATOS

Los Perfiles de Servicios de Datos (DSP, Data Service Profiles) definidos en

DECT complementan la gran capacidad de manejar datos inalámbricos y

optimizan cada servicio de usuario en LAN, multimedia y datos seriales. Estos

perfiles que se basan en el Perfil DPRS (DECT Packet Radio Service), soportan

autenticación y encripción para asegurar la existencia de un medio apropiado de

transferencia de datos confidenciales. Sin embargo su objetivo principa! alcanza

la idea de permitir ia irnplementación de múltiples servicios (incluyendo voz y

datos) en el mismo equipo sin conflictos.

El manejo de datos se facilita gracias a que el protocolo de radio del DECT

permite grandes variaciones de anchos de banda al combinar portadoras

múltiples sobre un canal. Así, DECT puede ofrecer servicios de conmutación de

tramas de baja velocidad con un throughput sobre los 24 kbps hasta servicios de

alta velocidad con throughput sobre los 552 kbps, con 2 niveles o sobre 4 u 8

niveles de modulación, donde ia velocidad que se alcanza es mayor a 2 Mbps.

3.2.2.1 Perfil del servicio de paquete de radio DECT (DPRS)

Este perfil, base para la definición de otros perfiles, especifica !as características

comunes y ios servicios que brinda el soporte adicional a las funciones del GAP,

para establecer cualquier aplicación de paquetes de datos.
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El DPRS (DECT packet radio sen/ice) detalla la transmisión de tramas (frame

relay) y el servicio de paquetes de datos orientados a carácter, permitiendo dos

tipos de operación: clase 1 y clase 2,

La operación de clase 2 se ofrece en el plano C donde, como ya se indicó, se

incluyen procesos de inicio de llamada y administración de movilidad. La

aplicación se destina a ejecutar roaming público y privado con redefinición de

parámetros de servicio durante la fase activa de la llamada; ya que, en todos los

casos, se los negocia en la fase de inicio.

La operación de clase 1 se usa en aplicaciones de redes privadas sin movilidad.

Por ello, solo concentra algunas pocas características de la operación de clase 2,

y especialmente aquellas que no requieren control de capas altas.

Básicamente el DPRS ofrece dos tipos de servicios:

* Servicio de transmisión de tramas {Frame Relay Service) que incluye

transporte de protocolos con tramas de usuario delimitadas, definiéndose

posibles interacciones con:

1. IEEE 802.3 (Ethernet)

2. IEEE 802.5 (Token Ring)

3. Protocolo Internet (IP)

4. Protocolo Punto a Punto (PPP)

* Servicio orientado a carácter que incorpora la función de ensamblaje y

desensamblaje de paquete (PAD Packet Assembling and Disassembling) para

transportar un flujo de datos, definiéndose posibles interacciones con V. 241

(datos asincrónicos).

1 V.24 es la versión UIT-T de la ¡nterfaz definida en el estándar ElA RS-232-C, solamente difiere de ésta en

circuitos que no son de uso común. Describe un conector DB 25 donde cada aguja tiene su funcionalidad,

establece el protocolo, un rango de voltajes desde -3 a -25 voltios para el 1 binario y desde +4 a +25 voltios

para ef O binario, fa velocidad máxima de transmisión (20 Kbps) y un cable de conexión entre DTE y DCE

debe tener una longitud máxima de 15 metros.
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Las aplicaciones que requieren alto grado de integridad de datos e incluyen

servicios de portadora orientada a conexión, puedan aplicar las especificaciones

de este estándar. Inclusive, se puede extender el servicio de flujo de datos a

ambientes de servido público donde la movilidad es imprescindible.

El DPRS, cumpliendo con los procedimientos y señalizaciones de control de

llamada, autenticación y cifrado del DECT, puede soportar transmisiones

simultáneas de voz y datos con características de movilidad (handover y

locaiización automática). Los mecanismos de retransmisión automática (ARQ) y

control máximo de retrasos de retransmisión le permiten ofrecer alta confiabilidad.

Se alcanza además, una alta eficiencia de utilización dei espectro, ya que solo

permite emplear la interfaz aire cuando existe transmisión de datos, facilitándose

con esto el reuso estático de la interfaz aire. La transferencia de datos con alta

velocidad es máxima a 552 kbps.

3.2.2.2 Perfil DECT de acceso a multimedia (DMAP)

Con la finalidad de asegurar la interrelación entre equipos que cumplan con las

funciones básicas de datos seleccionadas, incluyendo e! acceso a LAN, módem

inalámbrico, transferencia de archivos simples y en general procesos de voz del

DECT, este perfil define un subgrupo de aplicaciones combinando GAP y DPRS

Aplicaciones interoperables o nuevos
Perfiles para multimedia

Figura No, 3,2 Dependencia del DMAP. [18]
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DMAP adhiere a! GAP una selección de capacidades básicas de datos para

soportar eficientemente voz, fax, y servicios de Internet. Esto incluye acceso

a/entre computadoras fijas y portátiles (Lap-tops).

3.2.2.3 Otros perfiles de datos

3.2.2.3.1 Perfil D. 2

Define el IDBS (Isochronous Data Bearer Service) para facilitar la transferencia

transparente de datos isócronos con movilidad disponible para el usuario. Sus

principales aplicaciones se dan en el roaming de redes públicas y privadas, así

como en vídeo teléfono, vídeo conferencia y los servicios de telefonía segura

(encripción de extremo a extremo) sobre redes externas.

La comunicación con las interfaces sincrónicas de las series V de las

Recomendaciones de la UIT-T se produce mediante el servicio no protegido de

una portadora de datos digitales no restringidos a 32 kbps basado en el GAP, un

servicio de portadora simple no protegida, velocidad múltiple y adaptabilidad de

velocidad. Para interactuar con las interfaces asincrónicas de ésta, soporta una

versión asincrónica de portadora simple desprotegida, múltiple velocidad,

adaptabilidad de velocidad.

Servicios de velocidad múltiple, multiportadora, corrección de errores a

velocidades altas de transferencia de datos isócronos y alta calidad se pueden

obtener en fases más avanzadas del perfil D2.

3.2.2.3.2 Perfil D.1

Define los mismos servicios que D.2 para grupos cerrados de usuarios.
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3.2.2.3.3 PerfiiF.2

Define el Servicio de Mensajes Multimedia (MMS) que provee servicios de

facsímil y crea una interoperabilidad de alto nivel para un rango de servicios de

telemática, incluyendo mecanismos de transferencia construidos en servicios de

ráfagas de datos basado sobre el DPRS, con soporte completo de roaming y

servicios públicos. Sus mayores aplicaciones se generan al permitir la interacción

a servicios públicos y privados de fax de grupo 31, e-mail, servicios de fax de

grupo 42, WWW1 SMS, etc.

3.2.2.3.4 Perfil E.2

Esta definido para transmisión de diferentes tipos de mensajes con baja velocidad

y bajo consumo de potencia pero con movilidad de roaming público o privado.

Utiliza el Servicio de Mensajes de Multimedia (MMS) para enviar los mensajes a

través de canales de señalización en sistema punto - punto y punto - multipunto.

Es, por consiguiente, un subgrupo del servicio de mensajes de multimedia.

3.2.2.4 Perfiles para la interrelación DECTflSDN

Se definen dos perfiles para la interacción DECT/ISDN: de sistema final y de

sistema intermedio, más un estándar para acceso a ISDN de banda ancha.

3.2.2.4.1 Perfil de final del sistema de ISDN

De acuerdo con la figura 3.1, la nube de red externa constituye para este caso,

una red ISDN, la cual debe ver a la parte portátil y la parte fija juntas, como un

terminal de su red.

1 El Fax de grupo 3 es capaz de enviar documentos en b/n y a color a través de PSTN (14.4 Kbps), ISDN (64

Kbps) y circuitos arrendados internacionalmente. Permite alternar el envío de fax con la conversación

telefónica. Puede funcionar manual o automáticamente.

2 Los faxes de grupo 4 envían documentos b/n y a color a través de PSTN o RDSI. Eliminan los errores que

el fax de grupo 3 genera y en la mayoría de casos mejora la velocidad.
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Básicamente la ¡nterfaz define detalles de la interacción entre los protocolos de la

interfaz aire DECT y los protocolos de ISDN. Además, el perfil adhiere varias

características a las ya existentes en GAP, tales como:

* La parte fija permite la interpelación entre la parte portátil y la ISDN,

* Los servicios suplementarios de ISDN pueden estar disponibles a un usuario

por medio de una parte portátil adecuada.

* Acceso al servicio de portadora de información digital no restringida a 64 kbps

por parte de la parte portátil.

El perfil de final de! sistema no provee soporte para movilidad, ésta se puede

implementar usando los elementos de red referidos al perfil para multimedia.

Los requerimientos que establece el GAP son suficientes cuando se utiliza un

terminal de voz. Así, si se utiliza un terminal portátil ISDN para transmitir voz,

éste puede interrelacionarse con el resto del sistema empleando las

características GAP, pero aquellas adicionales relativas a ISDN, no pueden

ínteractuar con la parte portátil de GAP puro. De forma similar, si la parte portátil

del terminal ISDN es un terminal de voz interactuará con la parte fija GAP.

3.2.2.4.2 Perfil del sistema intermedio ISDN

El sistema intermedio (IS, Intermedíate System) proporciona un lazo inalámbrico

entre una ISDN y uno o más terminales ISDN (TE1s), que están conectados a

una Interfaz S en un punto de referencia S.

El terminal ISDN tiene acceso transparente a todos los servicios definidos de red

y basados en la estructura de canal básico 2B+D. La forma inteligente que se

aplica al manejar el soporte de canales B, permite el uso efectivo del espectro

DECT.
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Figura No. 3.3. Sistema Intermedio ISDN - DECT. [18]

"En la práctica toda señalización ISDN se envía transparentemente usando la

capa red DECT para transporte de mensajes ISDN. Los mensajes de protocolo

ISDN se envían a través de la interfaz aire a ¡os puntos de referencia S en la

termina! portátil. Esto es algo diferente a GAP donde la terminal portátil es

también una unidad portátil de telefonía. Por consiguiente, una unidad portátil

GAP simple puede solamente interoperar si la parte fija DECT soporta el perfil

GAP más e! perfil dei sistema intermedio en un ambiente ISDN. El manejo de

movilidad basado sobre GAP es proporcionado por la red de acceso con los

protocolos de movilidad.

Dependiendo de la aplicación en el equipo terminal, más de una portadora DECT

puede requerirse en el sistema intermedio. La parte fija del sistema intermedio

ISDN monitora el tráfico de capa 3 ISDN y dinámicamente asigna recursos de

portadora según se requiere. El sistema intermedio ISDN garantiza el uso de un

número mínimo de portadoras". [18]

En aplicaciones de voz] el uso de la codificación ADPCM, reduce los

requerimientos del espectro para el canal B de ISDN desde 64 a 32 kbps en una

portadora DECT simple.
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La información de señalización normalmente se envía en un canal de señalización

asociado con la portadora, excepto cuando, por períodos cortos, se necesita una

portadora DECT completa para proveer mayor ancho de banda.

Perfiles de datos
DPRS, D, E, F,

DMAP
1WU de e-mail
www, ftp.
Perfiles E, F

1WU de Modem
Perfiles DPRS, tí

IWU de Fax
Perfil F

IWU de LAN
Perfil DPRS

Host de Internet

Computador Personal
conDCE

Méouina de Fax

Computador Personal

Figura No. 3.4. Las relaciones entre los estándares y

los productos IS ISDN. [18]

La figura No. 3.4 muestra las relaciones entre los terminales de ISDN y los

estándares que definen una tipo de protocolo.

3.2.2.5 Perfil de movilidad para terminal inalámbrico

En lugares donde existe cobertura de radio, un usuario de terminal inalámbrico

goza de movilidad dentro y entre redes utilizando el servicio CTM (Cordless

Terminal Movility) y teniendo los derechos de acceso correspondientes. Es decir,

podrá recibir o realizar llamadas en cualquier punto de redes públicas fijas y/o

privadas y mantenerlas sin interrupciones mientras se desplaza en la zona de

cobertura.

El perfil de acceso CTM (CAP, CTM Access Profile) incorpora nuevas

características a las ya existentes en GAP, entre las que se cuentan;

* Handover extemo, inspección de localización.
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* Llamada de emergencia

* Manejo de pantalla del terminal, indicación de mensaje en espera.

3.2.2.6 Radio en el enlace local (RLL)

Con referencia al esquema de la figura 3.1, la red externa es ahora la red de

telefonía pública conmutada PSTN. Es decir, un usuario podrá conectarse a

todos los beneficios que ofrece el proveedor del servicio utilizando una línea

inalámbrica con tecnología DECT. Actualmente esta aplicación, con relación a las

anteriores, es la que ha tenido más éxito en nuestro país.

El perfil definido para la interrelación DECT / PSTN está dado por el conocido

Radio en el enlace local (RLL, Radio Local Loop). Este emplea un estándar de

perfil de interoperabilidad entre equipos de diferente origen para abastecer del

servicio de telefonía a un "teléfono estándar" usando !a interfaz de radio.

El Perfil de Acceso al RLL DECT (RAP, RLL Access Profile) está divido en dos

partes:

3.3.3.1.1 RAP-Parte 1

El RAP-1 cubre las aplicaciones básicas o "servicios de telefonía básica",

incluyendo: servicios no protegidos de 32 kbps con ADPCM o POTS (Plain Oíd

Telephone Service), un servicio protegido de portadora PCM de 64 kbps y sobre

el aire, servicios de Operación y Mantenimiento.

RAP-1 toma como base principalmente ai GAP, pero introduce algunos cambios y

adiciones como;

* A través de la interfaz aire envío de información de señalización de usuario tal

como: tonos DTMF, dígitos marcados por pulsos, rellamada de registros, y

señalización originada en la central local.

* Remoción de las características no relevantes del GAP a RLL.
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* Soporta para servicio de portadora de 64 kbps ia habilitación del uso de fax y

módems (permitiendo servicio de modelos de V.901). (32 kbps ADPCM no es

transparente para todos los módems anteriores 9600 baud)

* Permite Operación y Mantenimiento de la red a través de software y hardware

desde un computador destinado para este servicio.

El adaptador inalámbrico (CTA, Cordless Terminal Adapter) de la parte portátil

RAP no se ¡nterretacionará con una parte fija GAP si está no soporta a la vez los

perfiles GAP y RAP.

3.3.3.1.2 RAP-Parte 2

El RAP-2 se refiere al suministro opcional de servicios de telefonía avanzada. Es

decir se establecen servicios 2B+D o 30B+D !SDN. Específica además,

modulaciones de 2, 4 y 8 niveles para alcanzar velocidades mayores a 552 kbps.

En forma opcional, aplicando ei RAP-2:

* Los sistemas intermedios de ISDN DECT ofertan servicios de velocidad

básica, los que incluyen interrelaciones de acceso con velocidad primaria

ISDN adecuada a la interfaz de ISDN PABXs.

* El perfil de datos DPRS suministra acceso a Internet y soporta módems.

* El perfil F.2 puede ofrecer soporte de fax de grupo 3.

Comparando el perfil RAP-2 con oíros estándares, presenta ventajas indiscutibles:

* El perfil RAP 2 (y los perfiles ISDN), provee una transferencia efectiva de

datos que no requiere digitalización de señales de módems) obteniéndose, con

el mismo uso del espectro en servicios de voz, una eficiencia más alta que un

módem sobre los 32 kbps ADPCM.

1 V.90 es una tecnología que permite "bajar" los datos desde el Internet a su computadora a la velocidad de

56 Kbps o mayores. Un módem con tecnología V.90 codifica digitalmente los datos que se bajan en lugar de

modularlos como hacen módems analógicos. El traslado de los datos es asimétrico, así el envío de datos

desde el PC continúa a 33.6 Kbps bajo el formato analógico de la norma V.34. Es decir solo los datos que

"bajan" aprovechan la norma V.90.
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* La transmisión por paquetes de datos usando los Puertos de Datos genera

mayor eficiencia de espectro y en promedio carga menos a los dispositivos de

radio que cualquier servicio de módem o ISDN.

* Basados en el RAP 1 se han introducido procesos de Operación y

Mantenimiento de un Adaptador de Terminal Inalámbrico (CTA, Cordiess

Terminal Adapter) para manejar este tipo de perfiles y servicios.

* Con base en la información ISDN de capa 3, el servicio ISDN DECT asigna los

recursos a la portadora DECT cuando los servicios ISDN instantáneos

específicos lo requieren,

Una parte portátil RAP se refiere también a un Adaptador de Terminal

Inalámbrico, el cual podría proveer líneas analógicas múltiples disponibles para

interactuar con una PBX por medio de protocolos e interfaces.

3.3 INTERFACES DE LINEA

Se llaman interfaces de línea a los puntos de interconexión entre el sistema DECT

y las redes externas. Básicamente la interfaz de línea se da en la unidad de

interrelación (IWU) ubicada en la parte fija del sistema DECT, sin embargo no es

la única interfaz existente, se define otra interfaz entre la parte terminal de radio y

e! equipo de aplicación de red externa o extremo.

Es evidente que las interfaces de línea dependen de la red a la cual el sistema

DECT está conectado, por lo que se explicará en cada aplicación.

3.3.1 INTERFAZ DECT-ISDN

La figura No. 3.5 muestra un esquema general de acceso de un terminal serie V a

la red ISDN usando como red de acceso un sistema DECT. Se puede distinguir

claramente que la terminación de red (NT1 ISDN) debe ver al sistema DECT y ai

terminal serie V juntos como un terminal ISDN NT2. Para ello se debe cumplir

con las características del punto de referencia S.
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Punto de
referencia

S/T
G.711

RED \N NT1 ISDN ^ r

Y
IWU FT

G.721

T

FP

CTA Terminal
Serie V

PP4 ^^ ^

NT Terminación de red ISDN
PP Parte portátil DECT
FP Parte fija DECT

CTA Adaptador terminal inalámbrico
FT Terminación fija
IWU Unidad de interrelación

Figura No. 3.5. Configuración ISDN con acceso DECT de
un terminal serie V. [16]

En la figura No. 3.6 se muestran algunos ejemplos de casos prácticos, los cuales

ante todo tienen que cumplir con los requerimientos básicos de ios puntos de

referencia para poder interrelacionarse con una red ISDN. El ejemplo (a)

considera un terminal inalámbrico móvil que reúne en su estructura el adaptador

DECT y el terminal de aplicación ISDN, con acceso desde una ISPBX (PBX de

ISDN).

En el ejemplo (b), e) sistema DECT que conecta al terminal de aplicación no es de

tipo ISDN, por lo que es necesario introducir un terminal adaptador (TA) que

realiza la traslación de protocolos para que interactúen los sistemas. Es decir

existe un punto de referencia R entre la ISPBX y la parte fija del DECT (FP).

E| ejemplo (c) combina la posibilidad que se tiene en DECT que el sistema de

control maneje varias partes fijas de radio con una conexión de ISPBX en la parte

receptora. Esto implica que dentro de la parte fija DECT, la unidad de

interrelación funcione como un terminal adaptador ISDN. Por otro lado entre la

ISPBX y la parte terminal de radio DECT debe existir un punto de referencia S;

cumpliéndose con ios protocolos especificados anteriormente para cada parte.
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Además se define una nueva interfaz entre ei sistema de control común y las

partes fijas de radio (RFP), definido por la norma G.703 sobre canales de 2 Mbps.

I
ISDN ISPBX

Á

Punt
referí

c

i.

od
snc

FP

e
ia

Figura No. 3.6. Ejemplo (a). [16]

T-
ISDN ISPBX TA FP

T
Adaptador
Terminal

inalámbrico

Figura No. 3.6. Ejemplo (b), [16]

PT

ISDN
Sistema de

Control
Común C=^~

rj=
RFPs U

FP

ISPBX PBX de una ISDN
TA Adaptador de terminal ISDN

Adaptador
Terminal

inalámbrico
A i. ISPBX

SO

PT Terminal Portátil
FP Parte fija
RFP Parte fiia de radio

Figura No. 3.6. Ejemplo c. [16]

3.3.2 INTERFACES DECT-LAN

Para permitir comunicación de terminales con una LAN usando !a interfaz aire, el

sistema DECT puede comportarse como un puente de LAN (Bridge). El cual

estará formado por la terminación fija y la terminación portátil de radio.
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En los ejemplos mostrados, ei puente1 está compuesto por una estación base y

un terminal adaptador, manejando comunicación entre el terminal y la red. (Figura

No. 3.7.a)

El sistema DECT puede ser configurado como un dispositivo de entrada a la red o

"gateway2" como se muestra en la figura No, 3.7.b. Entonces la parte terminal de

radio (FT) y ia parte terminal de portátil (CTA) forman el gateway y de acuerdo al

modelo de referencia DECT, una red loca! es una LAN y la aplicación portátil es la

otra LAN.

Y
Puente

S = Servidor

Figura No. 3.7a. [16]

f~* ATPXA/A Vo A I CVVM. Y

T
Adaptador
Terminal

inalámbrico

Figura No. 3.7. b. [16]

1 Los puentes son dispositivos de capa de enlace de datos que permiten la conexión entre redes LAN. Es

decir que no examinan la cabecera de capa red y trabajan sin distinción con paquetes IPX, !P y OSI.

2 Las pasarelas o "gateways" son dispositivos que permiten la conexión entre dos o más redes de diferente

naturaleza. Pueden establecer conexiones en el ámbito de capa transporte y capa aplicación, y de acuerdo a

la capa en que trabajan reciben su nombre. Las pasarelas de aplicación son capaces de cambiar de

protocolos con la finalidad de conectar redes diferentes.
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Dentro de un esquema general, mostrado en la figura No. 3.8, se puede observar

las interfaces que la unidad de interreiación se encarga de intercambiar para que

interactúen las dos redes a través del medio físico correspondiente a cada red

LAN, Ethernet y Token Ring. Es importante mencionar que la terminal LAN

requiere su propia interfaz con el terminal adaptador inalámbrico (CTA), que por lo

general es el conocido V.24.

Medio
deL

LAN i

fís
AN

r

Interfaz
co „

Común

\ix\r^\U

FT

T
CTA Terminal

de LAN

FP PP

PP
FP

Parte portátil DECT
Parte fija DECT

CTA Adaptador inalámbrico
FT Terminación fija
ÍWU Unidad de interreiación

Figura No, 3.8. [16]

3.3.3 INTERFACES DECT-PSTN

La figura No. 3.9 muestra en una manera muy general el modelo de referencia

para los sistemas que aplican el radio en enlace local. Posteriormente se pueden

encontrar casos específicos de aplicaciones que utilizan una PSTN para

transportar sus datos o señales de voz (Capítulo 4).

Cabe recalcar que en cada ejemplo de sistema DECT y/o aplicación debe existir

línea de vista en todo e! camino de la señal, y las estaciones base y los

adaptadores terminales inalámbrico usan antenas de alta ganancia y

direccionalidad por las ventajas que estas características ofrecen para recibir y

enviar la señal.
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En la práctica, los rangos de radio efectivos alcanzados en las aplicaciones RLL

DECT usando adaptadores terminales inalámbricos son considerablemente

mayores a los obtenidos durante la utilización del modo móvil.

IF/4
RAP

T
C T A 1 TE

IF/5a

IF/5b

TE Terminal Equipment
FP Fixed Part
WRS Wireless Relay Station
CTA Cordless Terminal Adaptar
PP Portable Part

O&M Sistema de operación y
mantenimiento.

IF/1 Interfazdeía central local a la FP
IF/4 Interfaz aire DECT
IFySa Interfaz de la CTA al terminal
lF/5b Interfaz del PP al terminal
IF//6 Interfaz de Operación,

Administración y Mantenimiento

Figura No. 3.9 Modelo de referencia para sistemas RLL DECT. [18]

La interfaz IF/4 puede ser RAP (Radio Access Profiie) o GAP (Generic Access

Profile) de acuerdo al elemento escogido por e! usuario; adaptador terminal

inalámbrico o móvil respectivamente. Las facilidades de servicios y

configuraciones enfocan un RAP y describen los servicios disponibles en IF/1 que

se requieren y son utilizados por IF/5a. Las facilidades O&M (Operación y

Mantenimiento) definidas en RAP requieren información para transportarlas sobre

la interfaz aire RAP.

De acuerdo a la realidad ecuatoriana la interfaz física IF1 cumple con los

estándares de la UÍT-T G.703 Y G.704 a 2Mbps CAS (Señalización por canal

asociado), sin embargo debe soportar también interfaces del estándar UIT-T V5.1

y V5.2 (Interfaces de una red de acceso a una central local). [1]
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La ¡nterfaz de línea al suscriptor se implementa a 2 hilos para puerto de

frecuencia de voz analógica. Básicamente debe soportar señalización DTMF,

FAX (V.27, V.28) y transmisión de datos para módem (V.22, V.22bis, V.21 y

V.32). [1]

La interfaz con el sistema de operación y mantenimiento es el estándar V.24.

Cuando la parte de control se encuentra separada de la terminación de la parte

fija se introduce una nueva ¡nterfaz que permite la comunicación entre estas

partes. Esta se define sobre un enlace de 2 Mbps con G.703 y G.704 CCS

(Señalización por canal común).

Las normas de la ETSI exigen que cada FP maneje al menos 45 Erlagns con un

GOS de 0.5 en una localización de 20 MHz [1]. Esta cantidad de tráfico puede ser

el total, por ejemplo, de 600 usuarios que generan cada uno de ellos un tráfico de

0.075 Erlangs, El DAS (DECT Access Site, Lugar de Acceso DECT) es

sectorizado y desplegado en forma celular. Las antenas de 10 a 22 dBi,

directivas, con alta ganancia y WRSs (Wireless Relay Stations) se aplican

frecuentemente para incrementar el rango de los enlaces. Un rango de Línea de

Vista (LOS) de alrededor de 5 Km es factible con antenas de 12 dBi y alturas

razonables en cada extremo, aunque con ios equipos fabricados por Alcatel del

Ecuador, según afirman sus funcionarios, se puede alcanzar hasta 15 Km de

radio cuando existe línea de vista entre el receptor y el emisor [1].

Una simple CTA de radio puede proveer desde 1 hasta 12 líneas (Trunks) en la

interfaz. Las portadoras correspondientes se colocan si existe una llamada en la

línea. Estas líneas pueden tener una interfaz IF/5 de 2 alambres análogos, o si se

suprime la conversión D/A en la CTA se requerirán (IF/5) 4 líneas de cable PCM

de 64 kbps digitales; lo cual se utiliza en la interreiación con PABXs digitales y

servicios CENTREX1.

1 CENTREX es un servicio que permite unir dos líneas o más que carecen de central común facilitando la

comunicación entre usuarios sin que se tarife un costo por las llamadas entre los teléfonos conectados.
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iníerfaz
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FT IWU

\A
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I
DTE
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CTA Adaptador terminal inalámbrico FP Parte fija DECT
FT Terminación fija DTE Equipo terminal de datos
IWU Unidad de interrelación DCE Equipo de comunicación
PP Parte portátil DECT de datos

Figura No. 3.10 Interacción de una subred DECT
con PSTN soportando módems. [16]

El esquema anterior muestra la interacción de una subred DECT con una PSTN

soportando módems. Donde la unidad de interrelación (IWU) maneja las

interfaces V.32 y/o V.25b hacia el lado de la PSTN para poder comunicarse con el

módem conectado al DTE de la parte fija.

Los ejemplos a, b, c y d de la figura No. 3.11 muestran las diferentes

combinaciones de casos que pueden manejarse para el acceso de un terminal de

aplicación a una PSTN empleando sistemas DECT.

El manejar una unidad móvil Implica estructuralmente que el adaptador terminal

(CTA) está físicamente incorporado a esta unidad, de lo contrario ambas unidades

estarán separadas generando un sistema fijo, muy utilizado en aplicaciones para

telefonía en domicilio.

Al igual que en los ejemplos de ISDN, el sistema de control común puede manejar

varias partes fijas de radio (RFP) físicamente unidas o separadas de! control. De

todas maneras, en ambos casos la interfaz utilizada es definida por el estándar

G.703 a velocidades de 2 Mbps.
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Figura No. 3.11 Ejemplos prácticos de acceso a una PSTN
Empleando sistemas DECT. [16]
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3.4 ESTRUCTURA DE PROTOCOLOS

La mayoría de las redes de telecomunicaciones actuales estructuran la

organización de su software en una pila de niveles. Cada nivel ejecuta ciertas

funciones que permitan la implementación del servicio al usuario sin que las

capas superiores tengan que realizar esas funciones. Así, la capa n del equipo

transmisor establece una comunicación con la capa /? del equipo receptor,

enviándose la información a través de la piia de niveles o capas y sufriendo

procesos de segmentación, empaquetamiento, desempaquetamiento,

modulación, demodulación, etc. Un protocolo es un conjunto de reglas que

gobiernan el formato y el significado de mensajes que se generan en esa

comunicación.

3.4.1 PROTOCOLOS DECT - ISDN

Los acrónimos definidos por sus siglas en inglés que se listan a continuación se

utilizan en los próximos gráficos:

IWU Unidad de interrelación

FP Parte fija

FT Parte terminal fija de radio

CTA Adaptador terminal inalámbrico

ES Extremo final de aplicación

NWK Capa red

DLC Capa de enlace de datos

MAC Capa de acceso al medio

PHL Capa física

M Entidad de Administración

Las siguientes figuras muestran la pila de protocolos entre un sistema DECT y las

diferentes redes con las que puede interactuar. Cabe anotar, en la mayoría de los

casos se definen dos pilas de protocolos correspondientes a los planos: de

Control y de Usuario.
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La figura 3.12 muestra ía estructura de protocolos del Plano de Control de una

celda para el servicio de telefonía en una Red Dígita! de Servicios Integrados

(ISDN). Con la finalidad de simplificar gráfico no se muestra las uniones de la red

global a la red local y ai sistema extremo remoto. Solamente los puntos de

referencia localizados en una interfaz visible1 se muestran.

Los extremos del sistema son equipos compatibles con la red ISDN por lo que en

la figura 3.12 se puede observar una estructura de capas definida por las

Recomendaciones 1.431 (capa física), 1.441 (capa de enlace de datos) e 1.451

(capa de red).

ES IWU-FP CTA ES

1.451

1.441

1.431

1.451

1.441

1.431

M

NWK

DLC
MAC

PHL

1-

NWK

DLC
MAC

PHL

M

1.451

1.441

1.431

1

1.451

1.441

1.431

Figura No. 3.12 Estructura de protocolos del Plano C
para servicio de telefonía en una ISDN. [16]

Básicamente las capas de una ISDN son similares a las capas OSI. La

recomendación 1.431 especifica la capa 1 de la interfaz usuario-red a velocidad

primaria, 1.544 Mbps o 2.048 Mbps. Define las características eléctricas, de

formato y de utilización del canal de la capa 1 en los puntos S y T. La

recomendación 1.441 especifica la capa 2 y especialmente las funciones que debe

realizarse en este nivel, por ejemplo, define el proceso de acceso al enlace, la

señalización que se usará, los formatos de trama, entre otras. La recomendación

1.451 especifica la capa 3, define los formatos de los paquetes, ios

procedimientos de control del establecimiento y liberación de la llamada, así como

de transferencia de información.

1 Se considera interfaz visible a la separación física de dos partes de un mismo sistema que permanecen

comunicados.
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El Plano de Control del sistema DECT muestra las tres capas básicas de su

estructura donde se cumplen todas ias funciones explicadas en el capítulo 2 de!

presente trabajo.

La figura 3.13 es complementaria a la mostrada anteriormente. Presenta la

estructura de capas para el Plano de Usuario donde se ha introducido la una

transcodificación de voz de acuerdo a ADPCM a 32 kbps (Rec. G.721 de la UIT) y

PCM (Rec. G.711 de la UIT) en la parte fija y la parte portátil, lo cual no es parte

de la red DECT. Sin embargo esto facilita la comunicación con los terminales

cableados de ISDN.

Se puede imponer la especificación de la Recomendación G.711 sobre la i.431

gracias a que "el tipo de configuración se aplica únicamente a las características

de capa 1 de la interfaz y no supone ninguna limitación sobre los modos de

funcionamiento en capas superiores" (UIT, Rec. 1.431)
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G.711
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G 711
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PHL

í

G.711

1.431

Figura No. 3.13 Estructura de protocolos del Plano U
para servicio de telefonía en una ISDN. [16]

Para la transmisión de datos en ISDN se utiliza la misma estructura de capas para

el plano de control, pero una diferente para el plano de usuario, la cual se muestra

a continuación (Figura No. 3.14).
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Figura No, 3.14 Estructura de protocolos del Plano U
para transmisión de datos en una ISDN. [16]

La figura No. 3.14 muestra la estructura de capas para un sistema DECT unido a

una ISDN proveyendo un teleservicio de comunicación de paquete de datos. La

utilización de X.25 en la capa 3 y LAPES en la capa 2 no afecta al plano de usuario

de la red DECT pero algunas funciones como la bandera HDLC y el relleno de bits

pueden realizarse en las unidades de interrelación.

3.3.2 PROTOCOLOS DECT-LAN

En las figuras 3.15 y 3.16, la red fija DECT generada por una RFP está unida a

una red Ethernet a través de un gateway LAN/DECT (LAN-IWU-FP) y a una red

TCP/IP.

El gateway está formado por los protocolos IEEE 802.2 para la subcapa LLC

(Logical Link Control, control del enlace lógico) y el protocolo de transporte

TCP/IP.
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Figura No. 3.15. Estructura de protocolos del plano C
para la interpelación DECT-LAN. [16]
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Figura No. 3.16. Estructura de protocolos de! piano U
para !a interrelación DECT-LAN. [16]

En el equipo terminal de datos (ES, End System), el cuaí está conectado por

cable a un adaptador inalámbrico terminal DECT (CTA), solamente corre un

protocolo asincrónico de capa 1 (V.24). Se asume que el sistema extremo remoto

unida a una LAN alambrada es un computador host de TCP/IP con varías

aplicaciones sobre los protocolos de capas altas (capas 5-7).
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En el plano de control la FP se muestra como una función de construcción de un

gateway para el protocolo TCP/IP corriendo sobre la LAN alambrada y el

protocolo de capa red DECT corriendo sobre la ¡nterfaz común de aire.

En e! Piano de Usuario no se maneja ninguna información de la capa de red, por

eso se la elimina en la figura 3,16.

El ejemplo descrito en las figuras 3.15 y 3.16 no constituye la única solución para

unir una red DECT a una LAN.
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CAPITULO 4

APLICACIONES DECT EN

ECUADOR

4.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo establece un vínculo entre la teoría del sistema DECT y la

realidad ecuatoriana de manera que nos permita conocer la mejor forma de

satisfacer nuestras necesidades de comunicación en ambientes públicos,

privados, residenciales, comerciales o rurales. Motivo por el cual se utilizan

muchos ejemplos de sistemas con tecnología DECT y datos reales para introducir

al lector en este vínculo.

Toda tecnología tiene una vida útil de acuerdo a como logre interrelacionarse con

las nuevas corrientes tecnológicas, por esto es importante conocer la tendencia

de las telecomunicaciones y relacionarla con el DECT para estimar el tiempo en el

cual el DECT será obsoleto.

Para un mejor entendimiento de las aplicaciones que tiene el DECT se realizará

un análisis dividiendo su aplicación en servicios públicos y privados.

4.2 DECT EN SERVICIOS PÚBLICOS

4.2.1 DECT EN LA TELEFONÍA PUBLICA FIJA ECUATORIANA

De acuerdo con ia UIT los índices más bajos de densidad telefónica que

corresponden a los países latinoamericanos se deben a barreras tales como el

alto costo, ia lenta impiementación de redes alambradas y el alto precio de los

servicios inalámbricos alternativos tradicionales tales como celulares, satelitales,

etcétera, que hacen que la población quede imposibilitada de acceder a este

servicio. El Ecuador no es la excepción de esta realidad, también aquí el enlace
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local constituye el rubro más costoso de la instalación de una red por cable

(aproximadamente dos tercios del costo total) y ios servicios de telefonía pública

celular tienen un costo muy elevado con relación a la economía que se maneja.

El DECT como reemplazo de los conductores de cobre en todo el lazo local,

constituye una alternativa para reducir costos de la implementación de la red

telefónica fija en lugares de difícil acceso para instalar la red externa. Esto implica

no solo a sectores donde el ambiente geográfico es un impedimento sino también

aquellas zonas densamente pobladas que todavía tienen escaso servicio

telefónico con relación a sus necesidades, y donde llevar a la práctica la

colocación dé líneas telefónicas por cable implicaría obras y materiales

adicionales (Ejemplo: barrios residenciales muy poblados o zonas comerciales).

E! sistema DECT conectado a la red de telefonía pública conmutada y apoyado

por algunos repetidores podría llevar la señal en forma inalámbrica, segura y

confiable hasta aquellas zonas rurales lejanas donde se requiere el servicio

telefónico. Por ello los fabricantes de equipos proponen soluciones diferentes

para los ambientes: rural y urbano.

Con la finalidad de aclarar las diferencias entre las arquitecturas de los sistemas

para las zonas rurales con población aislada entre sí y densidad poblacíonal baja,

y para zonas rurales de alta densidad poblacional, se explicarán las soluciones

que plantea Aléate! del Ecuador y que están en funcionamiento en el país. Las

figuras 4.1 y 4.2 muestran las redes de acceso a la red telefónica pública, donde

como es natural se han utilizados nombres propios asignados a cada una de las

partes por la empresa fabricante.

En la figura 4.1 se describe el sistema para zonas de densidad pobiacional baja y

aislada entre sí. En ella se distinguen dos partes fundamentales: el sistema

DECT propiamente dicho y la red punto mültipunto que no forma parte del sistema

DECT pero ayuda a transportar la señal a las zonas alejadas. La red punto a

multipunto se constituye desde la XBS hasta parte de las RSTs, y el sistema

DECT está formado por la otra parte de la RST, las WBS y la WNT. La parte de
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la RST que pertenece al DECT equivale a ¡a unidad de interpelación (IWU) y el

control de las terminaciones de la parte fija (FT, fixed part termination), estas

últimas llamadas en la figura WBS.s. La WNT es el adaptador terminal de radio

(CTA) que conjuntamente con el equipo de abonado forman la parte portátil.

Definir las partes internas de la parte fija es imposible porque están unidas

físicamente a la WBS, incluyendo la unidad de interrelación (IWU).

OyM
PC/1WN

Mini RST

•4

Local
Estatíón

GÍla c

Estación Estación

J D J-daRodio

-
.•Estación

JÜÜr.de rato

Estación

j j-dtirod»

taimnoáón Sistemo d* Operación y
, rH, Operación y Mantoúmmfo
Inalómbricn ManfcwnwnJa remata

Figura No. 4.1 Solución propuesta por Alcatel para telefonía pública
Inalámbrica en zonas con poca población y aislada entre sí. [2]

En la figura 4.2 e! sistema DECT se extiende igualmente desde la WBS a la WNT.

Se puede ver aquí más claramente la separación física entre el control de las

terminales fijas de radio y éstas propiamente dichas. Cuando se utiliza un

esquema así, la parte de control se comunica directamente a ta unidad de

interrelación por medio de una conexión fija. Las terminales fijas de radio y las

estaciones repetidoras manejan la interfaz común para comunicarse a largas

distancias, sin embargo a cualquiera de ellas puede conectarse el equipo del

usuario por medio de líneas físicas o de la interfaz aire usando un adaptador

terminal.
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Figura No. 4.2 Solución propuesta por Alcatel para las zonas urbanas. [2]

La WNT o adaptador terminal inalámbrico, de acuerdo con las normas de la UIT

debe permitir la conexión de un teléfono convencional, facsímiles y teléfonos de

monedas.

Un aspecto que es indispensable considerar dentro de cada aplicación es e!

cálculo del ancho de banda que ocupa un número de canales que satisfacen el

tráfico requerido por una población. Es evidente entonces que el ancho de banda
i

ocupado es función de la densidad de tráfico ofrecido, el cual a su vez depende

de: la aplicación, del tipo de sistema DECT y del ambiente que lo rodea.

Dentro de lo que constituye la red pública de telefonía se distinguen tres tipos de

zonas donde los abonados generan diferentes densidades de tráfico en la hora

cargada con un GOS1 de 1%. En la tabla 4.1 se muestran estas zonas con sus

densidades de tráfico por abonado.

1 El grado de servicio o GOS es la probabilidad que una llamada no se complete en la hora cargada.
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Zona

Rural

Residencial

Comercia!

Densidad de tráfico

por abonado

70 a 80 mE

100mE

150 a 200 mE

Tabla 4.1. Densidades de tráfico por abonado en zonas
rurales y urbanas. [29]

El tráfico de las zonas rurales y residenciales siguen ias reglas de

dimensionamiento de la Fórmula Erlang B. Ei caso de zonas comerciales donde

se incluyen edificios de oficinas, tiene otro cálculo que se define en el próximo

literal del presente capítulo.

Para un mejor entendimiento, como ejemplo, se calculará el número de canales

requeridos para satisfacer las necesidades del servicio telefónico en la ciudad de

Machachi. De acuerdo a los datos de! censo realizado a nivel nacional en 1990,

existe en esta ciudad 3189 viviendas que carecen de servicio telefónico, de las

cuales 641 son urbanas y 2548 son rurales.

La tabla 4.1 indica que ei tráfico que genera cada una de las 641 viviendas

(urbanas) en la hora cargada es de 100 mE, por lo tanto

Tráfico total ofrecido = 641 abonados * 100 mE/ abonado

- 64.1 Erlangs.

Entonces de acuerdo a la tabla de Erlang B (Anexo I) para manejar ese tráfico con

un GOS de 1% se requieren 79 canales. Si cada portadora maneja 12 canales,

se necesitan al menos 7 portadoras (separadas 1.728 MHz) que ocupan 12.096

MHz de ancho de banda.

En DECT todas las celdas funcionan con las mismas frecuencias y en todo el

ancho de banda asignado al servicio. Es decir que todas las unidades portátiles
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pueden acceder a cualquiera de los canales disponibles en el ancho de banda

atribuido al DECT.

El cálculo del número de celdas se lo realiza con base a las limitaciones del

equipo de cada fabricante, entre las cuales se pueden mencionar: número de

abonados por celda, tráfico por estación base y área de cobertura. Sin embargo,

el ejemplo que se ha planteado se calculará de acuerdo con los estándares DECT

que definen que por celda se debe manejar un valor mínimo total de tráfico de 45

Erlangs [1]. Entonces la población debería dividirse en dos celdas las cuales se

sectorízan dependiendo de la ubicación de la población y de las antenas. (Figura

No. 4.3).

El cálculo del tamaño de las celdas implica un análisis más detallado del área

geográfica, obstáculos, tráfico y distribución de la población, sin embargo para

tener idea del área de cobertura de cada celda podemos ver la figura No. 4.3.

Figura No. 4.3 Celdas DECT para Machachi en la zona urbana.

De forma similar se determina el tráfico generado por las 2548 viviendas rurales,

suponiendo que el tráfico ofrecido por cada vivienda es el mayor valor que

presenta la tabla 4.1 para e! caso-de abonados rurales, entonces:



80

Tráfico total ofrecido = 2548 abonados * 80 mE/ abonado

= 203,84 E.

La población se encuentra distribuida en un área total de 1000 Km2, lo cual

genera una densidad poblacional muy baja, 3 abonados (viviendas) por Km2. En

estos casos se debe considerar:

a) De acuerdo con los estándares de la ETSÍ las celdas deben alcanzar un área

de cobertura de aproximadamente 10 Km2 con línea de vista. Entonces, si la

población está uniformemente distribuida, para cubrir los 1000 Km2 y dar

servicio a todas las familias se necesitarían 100 celdas, y cada una de ellas

dará servicio a aproximadamente 30 viviendas. Pero, por lo general, los

equipos DECT tienen la capacidad de manejar 600 o más usuarios. Entonces

la implementación del sistema DECT en zonas de muy baja densidad

poblacional resulta extremadamente costosa.

b) Si existen centros poblados distribuidos a lo largo de los 1000 Km2 se pueden

establecer áreas de cobertura estrictamente sobre dichos centros poblados

que formen un mismo sistema. En este caso el cálculo sería similar al

anterior.

Un ejemplo de población rural es Cutuglahua, un pueblo ubicado cerca de

Machachi. Este posee una extensión de 28 km2 donde se asientan 898 familias,

de las cuales el 5% tienen servicio telefónico, es decir existen 853 viviendas que

solicitan ser atendidas por Andinatef. El tráfico generado por esta población es:

Tráfico ofrecido = 80 mE x 853 ab
ab

Tráfico ofrecido = 68,25 E

De acuerdo con las tablas de Erlang B se requieren 83 canales para cursar este

tráfico, lo que equivale a 7 portadoras (12.096 MHz de ancho de banda).
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Al igual que en et caso de Machachi, de acuerdo al tráfico es indispensable cubrir

el área con dos celdas. Sin embargo en este caso el área total por cubrir es de 28

km2 pero cada celda puede alcanzar un área de hasta 10 km2 teniendo línea de

vista, entonces se debe dividir a la población en tres celdas como se muestra la

figura No. 4.4.

'-• "-J s^-^i^^'^f^-^^'^^S'.^í^^'.^^JtS

Figura No. 4.4 Celdas DECT para Cutuglahua (ejemplo rural).

La sectorización de las celdas y su tamaño en realidad dependen de las

características de las antenas utilizadas, la densidad poblacional, de los equipos

que se elijan y los obstáculos físicos que tiene el DECT para funcionar, como son:

montañas, árboles, edificios altos, etc.

Cabe anotar que en el país existen varios sistemas DECT en pleno

funcionamiento, los cuales permiten que abonados de las ciudades de Tonsupa,

Atacames, Same - Casablanca, Tonchigüe, Súa, Reserva y parte de la ciudad de

Cuenca accedan a la red pública de telefonía fija. Los sistemas anteriormente

mencionados fueron fabricados por Alcatei, es decir cumplen con los esquemas

mostrados en las figuras 4.1 y 4.2, y utilizan las bandas de frecuencias de 1427 a

1530 MHz para la red de acceso punto a multipunto y la banda de 1910 a 1930

MHz para el DECT.



4.2.2 DECT EN TELEFONÍA CELULAR PUBLICA

No existe un estándar que defina los perfiles necesarios de la interrelación entre

DECT y AMPS o D-AMPS que son las tecnologías empleadas por los sistemas

telefónicos celulares existentes en el Ecuador. Además, las empresas fabricantes

de equipos con tecnología DECT, de darse el caso, construirían en exclusividad

equipos para las empresas que requieran trabajar con estas tecnologías y sin

estándar predefinido, lo cual causaría varias desventajas de tipo económico y de

compatibilidad en el funcionamiento.

En varios países los operadores de servicios celulares han intentado brindar

servicios similares al DECT usando sus estructuras. Sin embargo, por emplear

estándares que privilegian la transmisión de voz, el terminal presenta limitaciones

de calidad y servicios en comparación al terminal conectado por alambre de

cobre, especialmente cuando la comunicación de datos se establece usando fax o

módem debido al estrecho ancho de banda det canal y a la mayor tasa de errores,

motivos por los cuales la velocidad disminuye.

4.2.3 ACCESO A INTERNET

No es una novedad que en la actualidad el fenómeno Internet ha experimentado

un crecimiento substancial en ios últimos tiempos, por ello las nuevas tecnologías

tienen que dar facilidades técnicas para el acceso a esta red.

Un estudio realizado por la Compañía Alcatel, revela que "La diferencia intrínseca

entre las aplicaciones basadas en Internet (flujo asimétrico, información a ráfagas,

sesiones de duración relativamente largas) y otras aplicaciones de

telecomunicaciones (flujo simétrico, información continua, llamadas cortas), hace

que el uso de redes tradicionales, basadas en llamadas en modo circuito, sean

ineficientes en el manejo de recursos de telecomunicaciones para acceso

Internet
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(...) En sistemas de acceso por radio con un elevado grado de concentración de

tráfico y recursos de radio limitados, el uso de servicios llamada a llamada en

modo circuito, resulta altamente ineficaz para el transporte de tráfico Internet,

dadas sus peculiares características: llamadas de larga duración con

transferencia de una cantidad de información relativamente pequeña de

naturaleza asimétrica y a ráfagas.

Esto es especialmente cierto en el caso de la tecnología DECT, en donde 12

canales dúplex de 32 kbps cada uno deben ser compartidos por un elevado

número de terminales. El impacto del acceso a Internet en modo circuito en un

sistema DECT ha sido analizado con la conclusión de que el número de abonados

que puede ser servido por una celda DECT decrece rápidamente al aumentar el

número de abonados con acceso a Internet.

Afortunadamente, la propia tecnología DECT no sólo puede resolver este

problema, sino mejorar la eficiencia en et acceso a Internet respecto a soluciones

basadas en conmutación de circuitos.

Los servicios DECT en modo paquete, definidos en los Perfiles para Servicio de

Datos, presentan una serie de ventajas que los hacen particularmente adecuados

para el acceso a Internet. En primer lugar, el concepto de llamada se mantiene

pero, a ia vez, los limitados recursos de radio sólo se ocupan cuando hay datos

que transmitir. Esto quiere decir que cuando un navegante Internet está mirando

una pantalla que acaba de recibir de un servidor, no se está asignando ningún

recurso de radio a dicha comunicación. Sin embargo, al mismo tiempo, una

sesión está activa en el plano de control entre ei usuario y su Proveedor de

Servicios Internet.

/
Otra característica importante es la asimetría, es decir las velocidades de datos

en ambos sentidos de la comunicación pueden ser diferentes e incluso variar

independientemente durante una sesión. Esto resulta muy interesante para

Internet ya que normalmente el volumen de información transferido es mayor en el

sentido hacia el usuario que al contrario.



Finalmente, los perfiles de datos DECT permiten combinar 23 intervalos de tiempo

DECT para una misma comunicación y sentido, lo que proporciona una capacidad

de pico unidireccional de 552 kbps con protección, bastante por encima de la

capacidad de 64 kbps de una conexión ISDN". [21].

La tabla 4.2 exhibe algunos servicios de voz y datos con los respectivos

requerimientos y las combinaciones de slots que el DECT usa mediante la

característica de mutliportadora, para adaptar la velocidad y e! ancho de banda a

las características de la aplicación.

Servicio

32 Kbps
voz

9.6 Kbps fax

64 Kbps fax

64 Kbps
vídeo

256 Kbps
LAN

2B+D ISDN
a 144 Kbps

1B+D ISDN
en 80 Kbps

Tipo de
Conexión

S

S

A

S

A

S

S

Formato
de slot

U

P

P

P

P

P

P

Tipo de slot

1 dúplex de slot
completo

1 dúplex de slot
completo

1 dúplex de slot
completo + 1

simplex doble slot
comleto

3 slots completos
dúplex

1 slot completo
dúplex + 5 slot
completo doble

simplex

6 slots completos
dúplex

4 slots completos
dúplex

Relación
de slots

Up/D

1/1

1/1

3/1

3/3

11/1

6/6

4/4

Número
total de

slots

2

2

4

6

12

12

8

Velocidad
de Bit de
usuario
lograda

32Kbps

25.6 Kbps

76.8 Kbps

76.8 Kbps

281. 6 Kbps

1453.6 Kbps

102.4 Kbps

Tabla 4.2. Combinaciones de intervalos de tiempo (time slots) para adaptar

las velocidades a los diferentes servicios. [30]
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Donde A = asimétrico

S - simétrico

P = protegido

U = desprotegido

Up = Enlace desde la unidad portátil a la estación base (uplink)

D = Enlace desde la estación base a la portátil (downlink).

4.3 DECT EN SERVICIOS PRIVADOS

DECT en su aplicación para sistemas pequeños de trabajo facilita la

comunicación interna entre los miembros de una empresa en un mismo edificio.

La estructura de celdas tridimensionales, sobrelapadas unas con otras, permite:

una cobertura total (Figura No. 4.5), una movilidad completa a través de toda la

empresa apoyada en el handover intercelda, y una calidad alta de voz con la

selección dinámica de canal.

Figura No. 4.5 Estructura de celdas en una aplicación
de los sistemas DECT para oficina. [16]

La aplicación en oficinas por lo general resulta más costosa en un principio, ya

que implica la compra de una PBX inalámbrica. Sin embargo, las ventajas que

ofrece: movilidad, conexión de dispositivos ISDN, computadores, faxes,

impresoras, conexión a redes LAN, etcétera, devengan en poco tiempo su costo.

Es interesante entonces aclarar si el DECT y los sistemas de comunicación móvil

celular son rivales o socios. A pesar de que bajo e! punto de vista de la telefonía
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móvil puede existir una comparación, tienen aplicaciones completamente

diferentes. El sistema moví! celular representa la movilidad exterior, destinada a

distancias mayores, espacios abiertos y densidades de tráfico relativamente

bajas. El DECT se aplica a la movilidad interior, básicamente para una sola

empresa y se caracteriza por un radio de acción mucho menor y una densidad de

tráfico mucho mayor. La penetración de la señal del sistema móvil celular a

través de las paredes de ciertos edificios es muy limitada y la potencia elevada (2

W aprox.) generaría interferencia con aparatos electrónicos y eléctricos,

particularmente en instalaciones industriales, lo que no ocurre con DECT.

Entonces los sistemas DECT y celulares son complementarios desde el punto de

vista de la movilidad.

DECT también puede utilizarse en zonas abiertas de extensión limitada como:

campus universitarios, estadios, plataformas petrolíferas, aeropuertos, etc., dentro

de las cuates resulta el modo idóneo de mantener a los supervisores de la línea

de producción y ai personal de mantenimiento al tanto de fas averías,

emergencias y otras situaciones críticas: mantener un control estricto de los

contenedores, de la recepción y desembarque de la mercadería aérea,

actualizando inmediatamente una base de datos a través de un computador

conectado inalámbricamente al servidor y lo que es más, permite hacerlo de modo

instantáneo y con absoluta confidencialidad.

El sector médico hospitalario también podría ser beneficiado de la tecnología de

comunicaciones DECT, ya que resulta idóneo mantener una comunicación

permanente, para conocer por ejemplo los expedientes de un enfermo el

momento que se requiera, saber la existencia de las medicinas en la farmacia de

la institución el mismo momento que se lo está atendiendo, o simplemente saber

si un médico se encuentra o no dentro del área hospitalaria sin tener que recurrir

al servicio de información o acceder a un computador central ubicado en un sitio

específico.



Los sectores sanitarios, hoteleros y centros de exposiciones son ejemplos con un

personal muy nómada, donde ios sistemas DECT dan servicio por igual a

personal, organizadores, empresas exhibidoras y visitantes.

Figura No. 4.6 Ambiente del uso del DECT en la empresa de construcción

Todos los ejemplos mencionados anteriormente implican la instalación de redes

LAN inalámbricas. Las figura 4.7a muestra una configuración de LAN inalámbrica

típica y 4.7b muestra un sistema LAN inalámbrico configurado como puente

(bridge).

Workstation

Server

Sass station '
(RFP)

Cordtess terminal
(CPP>

Figura No. 4.7a. Configuración típica de una LAN inalámbrica con DECT. [30]
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Figura No. 4.7b. Configuración de un sistema de LAN inalámbrica
con DECT configurada como un puente. [30]

E! cálculo de! número de canales y del ancho de banda en la aplicación DECT

para sistemas de negocios, comerciales o de oficina, tiene algunas restricciones

en los estándares de la ETSI. Se define que la naturaleza de estos equipos debe

permitir que 120 canales distribuidos en 10 portadoras manejen 10000 E/ km2/piso

con un GOS de 1%, como máximo tráfico telefónico en un edificio de oficinas [15].

También se especifica que la celda, en la mayoría de casos, no debe superar los

200 metros de cobertura de señal y que la estación base es un tranceiver

(transmisor - receptor) que puede cambiar de frecuencia desde un intervalo de

tiempo a otro y administra un mínimo de 5 Erlangs con un GOS de 0.5% [15].

Cabe destacar que en los sistemas de trabajo y oficinas se genera un tráfico muy

alto. El ancho de banda que se ocupa en un sistema DECT es función de la

densidad de tráfico ofrecido por los abonados. Para el cálculo de este valor se

debe tomar en cuenta el tráfico por volumen de reuso (que permite el uso de un

canal particular una sola vez), cuyo valor se obtiene de la multiplicación de la

densidad de tráfico por el volumen de reuso. Empleando la fórmula de Erlang B

se obtendrán los canales que el sistema necesita ofrecer para manejar el tráfico
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ofrecido. E! número de canales por portadora y el espaciamiento entre portadoras

determinarán el ancho de banda requerido.

La figura 4.8 muestra para algunas aplicaciones del sistema DECT, el ancho de

banda como una función de la densidad de tráfico. El gráfico antes mencionado

fue realizado con un GOS de 1% y depende del grado de servicio ofrecido por el

operador. [14]

40

30
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10

4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

TRÁFICO/VOLUMEN [E/ RlT)

Figura No. 4.7 Relación del tráfico/volumen con ancho de banda
Para un sistema DECT comercial. [15]

Como ejemplo del cálculo del ancho de banda que satisface un tráfico generado,

se tomará el edificio del H. Consejo Provincial de Pichincha en el cual trabajan un

promedio de 50 personas en un área de 250 m2 por piso. Se asumirá que todas

las personas usarán ef sistema DECT para realizar llamadas desde sus teléfonos

inalámbricos o para acceder a Internet.
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Tomando como referencia el valor de 200 mE (Tabla 4.2) para una zona

comercial o de oficinas podemos calcular la densidad de tráfico de volumen.

Tráfico total ofrecido = 200 mE * 50 , ab
ab 0.25 x10~2 km2 /piso

Tráfico total ofrecido = 4000 E / km2 / piso

De acuerdo a la figura No. 4.8 se necesitan solamente 12 MHz de ancho de

banda para satisfacer las necesidades de un piso del edificio, esto equivale a 7

portadoras (12.096 MHz).

La estación base definida para sistemas de oficina maneja solamente 5 Erlangs y

cubre un área de 200 m2, es decir existirán 2 celdas por piso. [14]

Es importante notar que la figura 4.8 es lineal en la zona de negocios, lo que

implica un cálculo muy elemental del ancho de banda. Este forma de calcular los

canales es imposible de realizarla para sistemas rurales y residenciales, debido a

que el tráfico por volumen que se obtiene en estos casos es muy bajo y no sigue

la misma linealidad en el gráfico.

El diseño de las celdas y la secíorización de las antenas se realiza de acuerdo a

la distribución de la densidad de usuarios y la influencia de parámetros como la

interferencia cocanal, tráfico por sectores, costos de equipos e impiementación y

requiere mayor investigación de campo en las oficinas.

4.4 TERMINALES EXISTENTES EN EL MERCADO PARA CADA

APLICACIÓN

A través del Internet se puede constatar que el mercado para el DECT se

encuentra bastante desarrollado, ya que existe variedad de productos para cada

una de las diferentes aplicaciones. Así por ejemplo, dentro de los productos para

telefonía inalámbrica fija se ofrecen terminales adaptadores inalámbricos que no
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solo cumplen con las exigencias de los estándares de la ETSI (soportar

señalización DTMF, FAX, y transmisión de datos por modem (V.27 y V.29), sino

que incorporan características de servicios que el usuario pueda necesitar para

que sus condiciones de trabajo sean óptimas. Entre estas características

podemos contar, por ejemplo, un puerto a dos hilos para el aparato telefónico del

suscritpor, suspresores de eco para asegurar la calidad de voz uniforme, manejo

de parámetros específicos del país, etc. Este tipo de adaptador terminal

inalámbrico se instala en el hogar del usuario, por lo tanto se lo diseña

estéticamente para que no desentone con el arreglo del ambiente. (Ver figuras

4.9ay4.9b).

Figura No. 4.9 a Termina! adaptador inalámbrico propuesto por Ericsson.

Figura No. 4.9.b Terminal adaptador y teléfono propuesto por Alcatel.

En los sistemas que introducen una PBX que puede manejar un sistema DECT,

las condiciones de movilidad son factibles. En el mercado mundial se pueden

encontrar terminales telefónicos livianos ^ "portátiles que combinan las
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características DECT con GSM, tanto en la banda de 1900 MHz o en la banda de

3500 MHz. (Fig. No. 4.10)

Figura No. 4.10 Teléfono BP-inalámbrico que combina DECT/GSM.

En !o que respecta a terminales para LAN se están desarrollando adaptadores

terminales inalámbricos que conectados a los terminales comunes de las redes

LAN (PC, terminales asincrónicos V.24, terminales sincrónicos V.24, modems,

fax, etc.) permitan acceder a la red sin ningún tipo de conductores.

Especialmente para Ethernet, se pueden encontrar ya varios dispositivos externos

que pueden adherirse a los computadores, tanto para escritorio como portátiles de

forma tal que puedan acceder a la red local desde cualquier parte donde se

encuentre el usuario. Un ejemplo de esto, es el dispositivo SA10 PRO11

mostrado a continuación cuya comercialización se lo hace a través del Internet.

Figura No, 4.11 Dispositivo que permite la conexión a una red Ethernet
usando tecnología DECT.
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Existen además computadoras que tienen incorporada a su estructura una tarjeta

para comunicaciones móviles inalábricas con DECT.

Así mismo a través del Internet, la compañía Siemens por ejemplo, está

comercializando un sistema que combina las características de una red RDSI con

la movilidad del DECT en un ambiente de oficina. El sistema denominado Euro-

RDSI no solo permite la conexión de terminales inalámbricos sino también

terminales convencionales, como se muestra en ia siguiente figura.

Figura No. 4.12 Sistema que combina las características del DECT
con ISDN.

En la actualidad existen varias empresas dedicadas a la fabricación de terminales,

equipos y sistemas con tecnología DECT. Los anteriores son ejemplos claros de

que DECT al momento tiene un mercado amplio de aceptación.

4.5 FACTDBILIDADDEIMPLEMENTACION

De acuerdo al Cuadro Nacional de Atribución de Banda de Frecuencias de 1710 -

2170 MHz establecido por la UIT para la Región 2 donde se encuentra el

Ecuador, las bandas de 1710 a 1930 MHz se asigna al servicio fijo y móvil que

cumplen con las normas S5.380, S5.AAA, S5.BBB, S5.149, S5.341, S5.385,

S5.386 y S5.388 con las notas EQA.175 y EQA.180, que se citan a continuación:

"EQA.175.- La banda 1.710 - 1.885 MHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se

reserva para introducir ias Telecomunicaciones Móviles Internacionales - 2000 (IMT-
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2000) conforme la Nota S5.AAA del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

(Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT) o Servicios de Comunicación Personal.

S5.AAA Las bandas 1710 - 1885 MHz y 2500 - 2690 MHz, o partes de esas bandas, se

han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las

Telecomunicaciones Móviles lnternacíonales-2000 (IMT-2000) de conformidad con la

Resolución [COM5/24] (CMR-2000). Dicha identificación no excluye su uso por ninguna

aplicación de los servicios a ios cuales están atribuidas y no implica prioridad alguna en el

Reglamento de Radiocomunicaciones.

EQA.180.- Las bandas 1.885-2.025 MHz y 2.110-2.200 MHz, atribuidas a los servicios

FIJO y MÓVIL, se reservan para introducir las Telecomunicaciones Móviles

Internacionales - 2000 (IMT-200) conforme la Nota S5.388 del Cuadro de atribución de

bandas de frecuencias (Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), o Servicios de

Comunicación Personal en la primera banda.

S5.BBB En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885 - 7980 MHz, 2010 - 2025 MHz y 2110-

2170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1885 - 1980 MHz y 2110 - 2160 MHz pueden

ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base

para la prestación de ios servicios de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales -

2000 (IMT-2000), de acuerdo con la Resolución [COM5/13] (CMR-2000). La utilización

por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en plataformas a gran altitud

como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los

servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento

de Radiocomunicaciones." (CONATEL, 2000).

4.6 VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL DECT

Desde el punto de vista de los operadores, usuarios y fabricantes e! DECT

presenta las siguientes ventajas:

* Los equipos fabricados bajo el estándar DECT pueden instalarse temporal o

definitivamente dependiendo de las necesidades del usuario. Puede aclarar

un poco mejor esta afirmación el ejemplo de un centro de exposiciones o la

realización juegos deportivos en gran escala, ya en circunstancias como éstas,
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se requiere una comunicación exhaustiva para la coordinación y organización,

sin embargo esto solo es temporal,

* La instalación de la red se realiza en menor tiempo del que se emplea para un

sistema por cable. Lo cual repercute en la satisfacción de las necesidades del

usuario con rapidez y en la recuperación del capital invertido en corto plazo

para el operador.

Entre los beneficios técnicos, e! DECT cuenta con;

* Utilizando la misma parte portátil y la misma estación base se pueden

implementar aplicaciones múltiples.

* El terminal busca el canal de mejores condiciones para la transmisión, por lo

tanto se ofrece al usuario una alta calidad en la transmisión

* En DECT, las aplicaciones, servicios y usuarios están compartiendo el

espectro alcanzándose una alta ganancia de eficiencia del espectro. Esta

característica especial es muy valorada en este sistema de radío, a tal punto

que actualmente se está implementando en sistemas de telefonía celular

terrestre.i

* El protocolo de capa física, el cual permite activar o desactivar canales físicos

de acuerdo a las necesidades de la transmisión, implica la variación del ancho

de banda. Esto colabora sólidamente en la transferencia de datos en una

ISDN y con el acceso a Internet.

* Una ventaja del DECT sobre las tecnologías celulares de gran alcance (AMPS,

GSM, etc) es la calidad del habla. DECT utiliza para ello una codificación

digital de habla con 32 kbps, una tasa binaria mucho mayor que resulta una

calidad de habla mucho mejor que cualquiera de los estándares de red celular

digital. Esto también se ve reflejado en el uso de módems y fax con

velocidades más altas que las que una red celular puede alcanzar. La
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especificación DECT permite también establecer conexiones ISDN básicas a

tasa binaria plena (144 kbps) por la red de radio. [20]

* "Puede afirmarse en términos generales que ia mejor aplicación de las

soluciones DECT de acceso por radio es en ambientes de alta densidad, es

decir zonas urbanas, y suburbanas, e incluso zonas rurales, a condición de

que los abonados estén más o menos repartidos en grupos, por ejemplo en

pequeñas poblaciones (aunque DECT no es apropiado en zonas en las que

los abonados están muy dispersos). DECT es también apropiado para

abonados que se prevé que desearán usar sus líneas, ahora o en el futuro,

para servicios avanzados tales como comunicación de datos e ISDN.

En ambientes de alta densidad es probable que DECT deberá ser más

económico que otras tecnologías de bucle de abonado. Ello se debe a que el

interfaz de radio de DECT con doce intervalos de tiempo dúplex por canal de

radio permite que un solo transceptor tramite doce llamada telefónicas

simultáneas, en comparación con una llamada por transceptor en soluciones

RLL analógicas y tres llamadas por transceptor en D-AMPS, por ejemplo. (...)

Ninguna otra tecnología puede ofrecer actualmente la misma capacidad de

tráfico por transceptor". [21]

Dentro de lo que constituyen las desventajas del DECT podemos mencionar:

* La realización de una transferencia lenta de canal o llamada (handover) facilita

el robo de canales y por ende la pérdida de la comunicación. Por esto, los

equipos que cumplen con el estándar DECT deben realizar un proceso de

handover en el menor tiempo posible y asegurando los canales sobre los

cuales están trabajando.

* Como cualquier sistema de radio, y a pesar de que es digital, no pierde por

completo su sensibilidad al ruido así como a las interferencias; especialmente

por la frecuencia en la que trabaja. Sin embargo, las técnicas de modulación,
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digitalización y la selección dinámica de canal ayudan a evitar este tipo de

inconvenientes.

4.7 FUTURO DEL DECT EN ECUADOR

A pesar de que existen ya funcionando sistemas con tecnología DECT en su

aplicación para radio en lazo local, en Esmeraldas y Cuenca, las demás

aplicaciones DECT empiezan recién a difundirse, a tal punto que son

considerados por algunos fabricantes como "producto estratégico de mercado",

Las operadoras de telefonía pública fija ecuatoriana tienen la obligación de buscar

mecanismos de satisfacer la demanda existente y a la vez bajar el costo de sus

inversiones para ofrecer servicios de calidad sin exagerar los precios. DECT

propone soluciones efectivas a estas necesidades, por esto todavía tiene campos

de utilización en el Ecuador. Sin embargo, el mercado privado es muy atrayente,

y los beneficios que DECT ofrece, facilitarán la acogida de sus aplicaciones en

este sector.

Es evidente que para que el DECT no decaiga o muera en el futuro, en Ecuador y

todo el mundo, debe soportar aplicaciones actuales y que están por venir,

videófonos, TV bajo demanda, etc., es decir, no debe dejar de actualizarse.

La extremada flexibilidad para implementar aplicaciones nuevas y futuras ha

permitido que el DECT coexista hasta en nuestros días con sistemas modernos

como: GSM y PCS, en otros países. Todo esto gracias al concepto de "caja de

herramientas" que se le ha asignado al DECT y aplicado en todas las capas de la

especificación.

El Cuerpo Técnico EP DECT (Technical Body ETSI Proyect DECT) ha estado

trabajando últimamente en la definición de Interrelación DECT/IP para voz sobre

servicios IP.
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En este año se ha realizado la última actualización del estándar DECT, que

incluye opciones de modulación de 4 y 8 niveles compatibles con las anteriores,

GFSK y modulación de 2 niveles TÍ 12 DBPSK, pero para obtener servicios de

datos a una velocidad de 2 Mbps en un simple radio DECT, de lo cual se habla en

este trabajo. La modulación de 4 niveles es TT 14 - DQPSK y para 8 niveles es TT/8

D8PSK. La modulación de nivel 2 es TT 12 DPSK para slots con modulación de 4 y

8 niveles. Sin embargo, se puede utilizar TT 12 DPSK como modulación de dos

niveles en vez de una modulación GFSK. Esto permite incrementar la velocidad

de bits en dos o tres veces con el mismo ancho de banda, espaciamiento de

portadora y estructura de slots.

DECT ha sido aceptado por la IMT-2000 / FPLMTS (International Mobile

Telecommunications / Future Public Land Mobile Telecommunications Systems) y,

es visto como un elemento fundamental para el desarrollo técnico de ios sistemas

PSTN, ÍSDN, GSM y UMTS.

El desarrollo de la interacción DECT/GSM/DCS 1800 y las unidades portátiles de

modo dual (triple), proveerá servicios de radio móvil de tercera generación, que es

la tendencia actual de las telecomunicaciones. (Figura No. 4.13).

El negocio está en la telefonía móvil

Figura No. 4.13 Crecimiento de líneas fijas y móviles a nivel mundial. [16]
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En la figura No. 4.13 se puede observar claramente que ia curva de crecimiento

de las líneas móviles es mucho más rápida que la curva de líneas fijas, es decir

que para los próximos años ios usuarios preferirán los sistemas móviles sobre los

fijos. Esto no da una idea de lo que se debe hacer a nivel mundial, y de hecho los

organismos de regulación, las operadoras y los fabricantes ya se encuentran

trabajando para ofrecer mayores facilidades para e! funcionamiento de sistemas

inalámbricos de servicios integrados como los PCS.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

Después de estudiar la tecnología DECT y las posibles áreas de aplicación en

redes públicas y privadas de voz y datos, se han obtenido diferentes conclusiones

de orden técnico, económico y de apücabilidad en Ecuador.

Conclusiones de orden técnico:

* El concepto de "caja de herramientas" ha permitido crear el ambiente teórico y

la idea básica para que las instituciones dedicadas al desarrollo de la

tecnología DECT busquen una actualización permanente que avance de

acuerdo con los cambios de las necesidades de! mercado de

telecomunicaciones para permitirle interactuarcon nuevas tecnologías.

En el Ecuador es claramente notorio que las operadoras están interesadas en

adquirir la concesión de las bandas de frecuencia asignadas a ios servicios

PCS para trabajar con tecnología GSM. Por lo tanto, al producirse esto, se

crearía un ambiente favorable para ei establecimiento de las aplicaciones

DECT en el Ecuador, ya que la interoperabilidad del DECT con GSM y con

sistemas de servicios de tercera generación permite asegurar que DECT

tendrá un futuro abierto en muy corto plazo. Entonces la vida útil del DECT es

de al menos diez años más en el mundo de las telecomunicaciones o hasta

que se supere la tecnología de tercera generación. Por lo tanto, se

recomienda a las empresas públicas y privadas adquirir esta tecnología

porque provee un ambiente que soporta servicios integrados tales como voz,

datos, fax, vídeo y multimedia con buena calidad, permitiendo aprovechar de

mejor manera los recursos que dispone la empresa al hacer efectiva una

comunicación interior total.

* El desarrollo de las telecomunicaciones se dirige hacia los sistemas que

ofrecen movilidad y simultáneamente pueden soportar servicios de voz, datos,
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vídeo, multimedia, entre otros, en redes públicas y privadas (LAN, X.25, ISDN,

PSTN, sateütaies, etc). La movilidad está ligada a uso de la interfaz aire y al

uso del espectro radio eléctrico y los servicios que se desean transmitir a un

ancho de banda muy amplío. Esto implica que las actuales y futuras

tecnologías deben emplear técnicas que permitan efectivizar el uso del

espectro o que coexistan con otros sistemas evitando influir en ellos, en la

medida de lo posible. Es comprensible entonces la importancia de las

técnicas de multicanalización y la selección dinámica de cana! que el DECT

utiliza, y se justifica plenamente que otras tecnologías de transmisión por radio

estén impiementándotas. Pero ante una evidente saturación del espectro en

un futuro no lejano, resulta mucho más importante desarrollar técnicas que

cumplan con mayor efectividad el uso del espectro y la coexistencia entre

aplicaciones y sistemas.

* La tecnología celular utilizada por las operadoras Otecel y Conecelí dificulta la

transmisión de datos utilizando módems debido al bajo ancho de banda

asignado a cada unidad portátil y en la transmisión de datos digitales alcanza

una velocidad de bits máxima de 19.2 kbps utilizando la tecnología CDPD

(Celiular Digital Packet Data). Estas características son ampliamente

superadas por un sistema DECT. Sin embargo, sin caer en una comparación

entre ios sistemas DECT y celular, sabiendo de antemano que cubren

ambientes diferentes de comunicación móvil, resulta una desventaja para

nuestro país la carencia de estándares definidos para la interacción D-AMPS /

DECT puesto que, cubriría el mercado de comunicación interna con menor uso

del espectro asignado a telefonía celular y con resultados de calidad de voz

mucho más altos (gracias a las características técnicas del DECT).

Conclusiones de índole económica:

* La instalación de un sistema DECT que interactúa con la PBX de una empresa

permitirá reducir el número de llamadas que deben realizarse hacia fuera de la

empresa tanto a ¡a red fija o a la red celular, es decir reduce el presupuesto

que debe tener la empresa para el pago del servicio de telefonía.
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* Los terminales DECT pueden funcionar con varias aplicaciones a ia vez» esto

implica una disminución de la inversión que realiza un usuario en varios

equipos portátiles, cada uno destinado a una aplicación. Además aumenta su

comodidad al portar un solo "paquete" que le permite gozar de su movilidad y

a la vez estar permanentemente comunicado.

Conclusiones de aplicabilidad en Ecuador:

* La asignación del ancho de banda a los diferentes servicios radioeléctricos

emitida por el CONATEL en septiembre del presente año, expresa en las

notas referentes al Ecuador: EQA.175 y EQA.180 que la banda 1710 - 2025

MHz, "atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se reserva para introducir ias
i

Telecomunicaciones Móviles Internacionales- 2000 (IMT-2000) o Servicios de

Comunicación Personal".

Por otro lado, de acuerdo a la nota EQA.120 que menciona que los Servicios

de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA), en el cual se incluye el DECT, deben

trabajar en la banda de 3.4 a 3.7 GHz. En ei Ecuador los sistemas DECT

para telefonía inalámbrica fija se encuentran funcionando en la banda de 1910

a 1930 MHz y cumplir con el nuevo Plan Nacional de Frecuencias repercutiría

negativamente en las características de los sistemas actuales, ya que

implicaría que si los equipos instalados carecen de adaptabilidad a ia banda

de 3.5 GHz deben ser desechados, dejando sin servicio a cerca de 10000

abonados y causando graves perjuicios a la población y de hecho a la

operadora del servicio. Además la señal de 3.5 GHz presenta propiedades

naturales con mayores limitaciones radioeléctricas.

Cabe recalcar que el estándar TR 101 159 v 1.1.1 (Implementing DECT in an

arbitrary spectrum allocation) describe las especificaciones técnicas que debe

cumplir un equipo DECT para trabajar en varias bandas de frecuencias entre

las que se incluye la de 3.5 GHz, y donde se introducen algunas reformas de

carácter técnico (respecto de los sistemas DECT que trabajan en la banda de
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1880 a 1930 MHz) que tratan de cubrir las limitaciones de la señal a 3.5 GHz.

Por lo tanto, si el DECT es capaz de coexistir con otros servicios, y sobretodo

se ha probado en otros países que puede interactuar con los Servicios de

Comunicación Personal (PCS) que funcionan con tecnología GSM, podemos

recomendar que se permita e! trabajo de los sistemas DECT en la banda que

actualmente lo hace, o en tal caso se realice un análisis que determine el

mejor cambio de frecuencias.

* El crecimiento demográfico en zonas rurales tales como: Valle de los Chillos,

Machachi, Carapungo, Cayambe, Mitad del Mundo, entre otras, ha aumentado

las dificultades para extender redes de telefonía fija y permitir que estas

personas accedan ai servicio. El proceso de diseño, financiamiento e

instalación de estos proyectos es largo y costoso, resulta entonces justificable

el análisis de aplicabilidad de un sistema que ofrezca la misma calidad de

-señal que los sistemas por cable, disminuya costos, pueda implementarse en

un tiempo récord y que ya ha sido probado a nivel mundial. El DECT cumple

con estos requerimientos y por ende tiene un mercado abierto dentro de la

telefonía pública fija ecuatoriana en zonas típicamente rurales.

* La aplicación de redes inalámbricas en los edificios antiguos que tienen un alto

valor histórico evitaría que, por instalar redes por cable, se tengan que perforar

las paredes o cruzar cables a través de ellas, atentando de contra el

patrimonio existente en la mayoría de ciudades ecuatorianas.
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ANEXO A

VOCABULARIO RELACIONADO CON DECT

Arquitectura de red Conjunto de capas y protocolos. No se incluyen las

interfaces.

Autenticación (de usuario) Proceso donde un suscriptor DECT es

positivamente verificado para hacer un uso legítimo de un parte fija en particular.

Centrex Implementación de una central de red de telecomunicaciones privada

que no esta localizada en las partes anteriores del operador de red privado. Esta

puede ser co-localizada con la central local pública o físicamente separada de

ella.

Difusión o Broadcast Un modo sin conexión sin confirmación de transmisión,

sabiendo que la transmisión no es direccionada y puede ser recibida por cualquier

otro sistema. El transmisor puede omitir la presencia o ausencia de los

receptores.

Ensamblaje ó reensamblaje El proceso de combinar dos o más pequeños

segmentos en un segmento más largo de datos. El proceso de reversa se llama

segmentación.

Entidades Son los elementos activos de cada capa, sin importar que sea

software o hardware.

Entidades pares Las que comprenden las capas correspondientes en las

diferentes máquinas. Es decir, son los pares que se comunican usando el

protocolo en un mismo nivel.

Espacio de guarda Intervalo nominal entre el fina! de una transmisión de radio

en un slot dado y el inicio de un nuevo intervalo de transmisión en el slot siguiente

sucesivo,

Estación de repetición inalámbrica (wireless relay station) es la agrupación

física que combina elementos de las partes terminales fija y portátil a otra terminal

Handover Proceso de conmutación de llamada en proceso desde un canal físico

a otro. Este puede ser interno o externo.

Handover de conexión Proceso de handover interno generado por la capa

DLC, donde un grupo de entidades DLC (planos C y planos U) pueden re-enrutar



desde una conexión MAC a una segunda nueva conexión MAC, mientras

mantiene el servicio dado por la capa de red.

Handover de portadora Es el proceso interno de handover dado por !a capa

MAC, donde una conexión MAC puede ser modificada.

Handover externo Proceso de conmutación de una llamada en progreso desde

una parte fija a otra.

Handover intercelda Conmutación de una llamada desde una celda a otra.

Handover interno Proceso de handover completamente interno a una terminal

fija de radio. Éste reconecta la llamada a las capas más bajas, mientras mantiene

ía llamada en la capa red.

Handover intracelda Conmutación de una llamada en progreso desde un canal

físico de una celda a otro de la misma ceída.

Handset portátil Agrupación física simple que contiene los elementos portátiles

que son necesarios para dar un teleservicio al usuario.

Interfaz Define las operaciones y servicios primitivos que ofrece una capa inferior

a una capa superior.

Interoperabilidad Habilitación de una portátil a obtener acceso a teleservicios en

más de un área de ubicación y/o desde más de un operador (proveedor de

servicio).

Isócrono Característica esencial de una escala de tiempo o señal tal que los

intervalos de tiempo entre instantes significativos consecutivos entre ambos

tienen la misma duración que los múltiples integrados de la más pequeña

duración. (Rec. UIT R.140).

Modo orientado a conexión Modo de transmisión que transfiere datos desde

una fuente a uno o más destinos usando un protocolo basado en tres fases;

"inicio", "transferencia de datos" y "liberación".

Modo sin conexión Modo de transmisión que transfiere un paquete de datos

desde una fuente a uno o más puntos de destino en fase simple.

Paginación o pagíng Proceso de mensajes de difusión (broadcasting message)

desde una parte fija DECT a una o más partes portátiles DECT.

Parte fija (FP) Agrupación física que contiene todos los elementos en la red

DECT entre la red local y la interfaz aire.



Parte fija de control central (CCFP) Es la agrupación física que contiene ios

elementos centrales de una parte fija. Una parte fija contiene un máximo de una

CCFP.

Plano C Plano de control de la pila de protocolos DECT, e! cual contiene todo el

control interno del protocolo DECT, pero puede también incluir algo de

información externa de usuario.

Parte fija de radio Un subgrupo físico de la parte fija que contiene todos los

puntos finales de radio que están conectados a un simple sistema de antenas.

Parte portátil (PP) Agrupación física que contiene todos los elementos entre el

usuario y la interfaz aire DECT, Parte portátil es un término genérico que puede

describir una o varías piezas físicas.

Plano U Plano de usuario de la pila de protocolos DECT, este plano contiene la

mayoría de ía información de usuario de extremo a extremo y control de usuario.

Portadora doble símplex Uso de dos portadoras simplex operando en la misma

dirección sobre dos canales físicos. Ese par de canales siempre usan la misma

portadora RF y usan igualmente los slots espaciados.

Portadora dúplex doble Uso de dos portadoras dúplex, lo cual se refiere a !a

misma conexión MAC, compartiendo sus portadoras simplex para el flujo de la

información.

Portadora simplex Es el servicio de capa MAC creado usando un canal físico

Protocolo Reglas y convenciones que se siguen en la interrelación de dos

equipos.

Punto final de radio Agrupación física que contiene un transmisor - receptor de

radio (íranceiver) fijo o portátil. Este solo puede operar como receptor o

transmisor a la vez

Roaming Movimiento de una parte portátil desde un área de cobertura de una

parte fija a otra, donde las características de las partes fijas habilitan a la parte

portátil hacer o recibir llamadas en ambas localidades.

Servicio de portadoras Tipo de servicio de telecomunicaciones que provee una

capacidad definida para la transmisión de señales entre interfaces usuario -

redes. La interfaz usuario DECT - red corresponde a al límite de la capa red

DECT.



Síncrono Característica esencial de una escala de tiempo o señal ta! que sus

instantes significativos correspondientes ocurren en precisamente la misma

velocidad promedio. (UIT, R.140).

Sistema extremo (ES) Agrupación lógica que contiene procesos de aplicación y

soporta servicios de telecomunicaciones.

Teleservicio Tipo se servicio de telecomunicaciones que provee capacidad

completa, incluyendo funciones de equipo terminal, para comunicación entre

usuarios, de acuerdo a protocolos que se establecen por un convenio.

Terminal fija de radio (FT) Agrupación lógica que contiene todos los procesos y

procedimientos en el sitio fijo de la interfaz aire.

Terminal portátil de radio Agrupación lógica de funciones que contienen todos

los procesos y procedimientos DECT en el lado de la portátil de la interfaz aire.

Terminal Adaptador inalámbrico Es un término genérico para un termina!

DECT donde los elementos de la parte terminal de radio DECT y los elementos

del sistema extremo no están físicamente integrados.



ANEXO B:

Interfaz a 2.048 Mbit/s - RECOMENDACIÓN G.703

Características generales

Velocidad binaria: 2048 kbít/s ± 50 ppm

Código: HDB3 (bipolar de alta densidad de orden 3}

Requisito de protección contra las sobretensiones: Ver ia nota 1 de este anexo.

Especificaciones en los accesos de salida

Forma del impulso
(forma nominal rectangular)

Par(es) en cada sentido de
transmisión

Impedancia de carga de prueba

Tensión nominal de cresta de una
marca (impulso)
Tensión de cresta de un espacio
(ausencia de impulso)

Anchura nominal del impulso

Relación entre la amplitud de los
impulsos positivos y la de los
negativos en el punto medio del
intervalo del impulso

Relación entre la anchura de los
impulsos positivos y la de los
negativos en los puntos de
semiamplitud nominal

Máxima fluctuación de fase cresta a
cresta en un acceso de salida

Todas las marcas de una señal válida deberán
ajustarse a la plantilla (figura 15/G.703),
independientemente del signo.
El valor V corresponde al valor nomina! de
cresta
Un par coaxial con
puesta a tierra del
blindaje o el conductor
exterior

75 ohmios, resistiva

2,37 V

0 + 0,237 V

Un par simétrico con
puesta a tierra del
blindaje o el
conductor exterior

120 ohmios, resistiva

3V

0 + 0,3 V

244 ns

De 0,95 a 1,05

De 0,95 a 1,05

Véase el § 2 de la Recomendación G.823



Especificaciones en los accesos de entrada

La señal digital que se coloca en los accesos de entrada debe cumplir con la

definición precedente y las modificaciones que implican los pares de

interconexión. La atenuación de la señal de estos pares debe corresponder a la

ley: V?y, en una frecuencia de 1024 kHz, su valor debe estar entre O y 6 dB, La

presencia de otros equipos atenúa la señal, por eso esos valores deben sumarse

ai valor dado de atenuación. La fluctuación de fase cumple con el § 3 de la

Recomendación G.823.

-1,0

Curva
inferior

Curva
superior

T

Tá-0,36

-0,36<T<0,28

0,28 T

T -0,65

0 < T < 0,36

0,36 T

Fórmula de la curva

0

0,11 e-3.«2Cr-o.3)

0

n . . ^ L T n
2 \4 / 1

0,05 + 0,407 e"1-84fT-o,36)

-0,5 O 0,5 1,0 1,5 2,í
T1818830-92

Intervalos de tiempo normalizados con respecto al punto en que se produce la cresta (T)

FIGURA 14/G.703
Plantilla del impulso para el interfaz de pares coaxiales a 44 736 kbit/s



Se considera pérdida de retorno en los accesos de entrada cuando se alcanzan

valores mínimos:

Gama de frecuencias (kHz)

2051 a 3102

2102 a 2048

2048 a 3072

Pérdida de retorno (dB)

12

18

14

"Los accesos de entrada deben evitar las reflexiones de señales en la ¡nterfaz

debido al cambio de impedancia en los repartidores digitales y en los accesos de

salida digitales, para lo cual añaden a una señal compuesta nominal, codificada

en HDB3, constituida por impulsos cuya forma se ajusta a la plantilla de impulso,

una señal interferente con la misma forma de impulso que la señal deseada. La

señal interferente debe tener una velocidad binaria comprendida entre los límites

especificados en esta Recomendación, pero no deberá ser síncrona con la señal

deseada. Además ésta se combinará con ia señal deseada en una red

combinatoria, con una atenuación global nula en el trayecto de la señal y con una

impedancia nominal de 75 ohmios o 120 ohmios (de acuerdo a! cable) para dar

una relación señal/interferencia de 18 dB." (Recomendación G.703.)

Se ha demostrado que el umbral adaptativo, remplazando a un umbral fijo, resiste

en mejor forma Jas reflexiones en el lado del receptor.



269 ns

V= 100%

50%

Impulso
nominal

0%

(244 + 244)
Ñola — V corresponde al valor de cresta nominal. T181884O-9;

FIGURA 15/G.703
Plantilla para el impulso en el caso de un interfaz a 2048 kbit/s

NOTA 1: Requisitos de protección contra las sobretensiones

"Los accesos de entrada y salida deben soportar sin riesgo !a siguiente prueba:

- 10 impulsos de descargas de rayo típicas (1,2/50 ¡as) con una amplitud

máxima de U (5 impulsos negativos y 5 positivos).

- En el interfaz para pares coaxiales;

i) modo diferencial: con el generador de impulsos de ta figura B-1/G.703, el

valor de U está en estudio;

ii) modo común: en estudio.

- En el interfaz para pares simétricos:

i) modo diferencial: con el generador de impulsos de la figura B-1/G.703, el

valor de U está en estudio (se ha mencionado un valor de 20 V);

ii) modo común: con ei generador de impulsos de la figura B-2/G.703, U = 100

.". (Recomendación G.703).



ANEXO C:

ESTRUCTURA DE TRAMA PARA 2.048 Mbps

Como resultado del proceso de codificación PCM aplicado a una señal de voz, se

obtienen las palabras código de 8 bits con frecuencias de 8 kHz. Multiplexando

en el tiempo varias señales (TDM) se eleva el rendimiento del canal de

transmisión. La figura C1 muestra la trama de impulsos de !a jerarquía de 2 Mbps

para e! sistema PCM 30 con 32 intervalos temporales, contados de O a 31,

conteniendo cada uno una palabra código. El intervalo de tiempo O lleva la

palabra de alineación o de alarma, alternadamente en tramas impares y pares

respectivamente, y el intervalo 16 transporta !a información de señalización de ios

canales telefónicos. El tamaño de la trama es 256 bits y se repite cada 125 p,s.
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M-S Multítrama de señalización
PAT-S Palabra de alineación de muttitrama de señalización
PAT Palabra de alineación de trama
PA Palabra de alarma
Dk=OyNk=1 -* no hay alarma
Dk=1 -> alarma urgente
Nk=0 -» alarma no urgente

Figura C,1. Estructura de la trama del multiplexado MIC.

El proceso de sincronización en el receptor explora bit a bit el flujo de datos hasta

encontrar la palabra de alineación, una vez encontrada, se continúa contando

toda la trama y, por lo tanto, se prueba si el segundo bit de la trama siguiente

(palabra de alarma) es 1. Si esto no ocurre, se hace una interrupción a la

transmisión y se empieza la sincronización nuevamente.



Con base en la supervisión continua de la palabra de alineación de trama, se

obtienen los parámetros de calidad de transmisión y el BER.

En cada trama, el intervalo 16 es capaz de llevar información de señalización de

dos canales, ya que a cada uno de ellos se les asigna 4 bits de éste intervalo.

Motivo por el cual, el intervalo de tiempo 16 forma parte de una multitrama o

trama de impulsos de señalización que comprende 16 intervalos de tiempo No. 16

y tiene una duración de 2ms.

Los bits X se utilizan para la verificación por redundancia cíclica (CRC4 cyclic

redundancy check), cuya totalidad de información se transmite en una multitrama

de 2ms de duración.

HDB3

Se introducen códigos de transmisión para que las señales binarias que salen de

los dispositivos electrónicos sean adecuadas para la transmisión, y evitar: la

introducción de DC para usar transformadores y mantener el espectro de las

señales en ias frecuencias más bajas posibles para que la atenuación del canal

sea pequeña.

En los sistemas de 2048 kbps, el código HDB3 es comúnmente utilizado para la

transmisión. Para entender este código es imprescindible conocer primero el

código AMI (Altérnate Mark Inversión).

En el código AMI se transmite cada "1" como pulso, alternando la polaridad de los

pulsos consecutivos, los valores binarios "O" se reproducen como pausas de

transmisión.

El código HDB3 (High Density bipolar of order 3) es un "AMI modificado", en el

cual la regla de alternancia de polaridades de pulsos consecutivos es violada

intencionalmente en el cuarto cero consecutivo. Se inserta un pulso V que tiene

la misma polaridad del precedente. Los bits V también deben ser alternados, por



ende, en algunos casos se necesitará un bit de relleno B colocado al inicio de la

secuencia, es decir BOOV. (Ver figura C2.)
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Figura No. 02. Ejemplo de codificación HDB3 con datos 1000001100001



ANEXO D:

MODELO OSI

El modelo de referencia OSI (Open System intercomrnunicatíons), desarrollado

por la ISO (Internacional Standard Organizaron), se encarga de interconectar

sistemas denominados "abiertos" a la comunicación con otros sistemas.

No define ios servicios ni protocolos para cada capa, lo cual le impide ser una

arquitectura de red. Consta de siete capas estructuradas como se muestra en la

figura No. D.1

Capa

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de

datos

Física

Protocolo de aplicación^

_Protocp_lo_de_gresantadón _

Protocolo de sesión

Frontera de comunicación de la subred

Enrutador * Enrutador
Protocolo interno de ía subred

Protocolo bost-enrtrtadorde capa red
.Protocolo host-enrutador de capa enlace de datos
'Protocolo host-enrutador de capa física

Aplicación

Presentador!

Sesión

Transporte

Red

Enlace de

datos

Física

Figura No. D1. Estructura de capas del modelo de referencia OSL [24]

Capa física

Define las características para la transmisión de los bits a través del medio de

transmisión, entre las que constan; niveles de señal, duración de un bit. Además

especifica las características de la comunicación (half, full o dúplex, ó simplex),

los procesos de establecimiento y liberación de la conexión, etc. Sus

consideraciones de diseño se basan en las interfaces mecánicas, eléctricas y

físicas y los procedimientos de las interfaces.



Capa de enlace de datos

Elimina los errores generados en la transmisión de datos. Para lograr esto, el

emisor segmenta el flujo de datos en marcos y los transmite secuenctalmente

hacia su destino. Es importante entonces, el procedimiento de delimitación de

trama para reconocer los datos de la señalización incrementada y poder

reconstruir el mensaje, tarea encomendada a esta capa.

En la transmisión puede haberse destruido, perdido o dañado un marco por

exceso de ruido, compete a esta capa solucionar el problema de reenvío, así

como de marcos perdidos o duplicados.

E! control de flujo de datos se cumple también en este nivel para evitar que los

dispositivos rápidos carguen a los lentos.

En redes de difusión existe un control adicional, el acceso al canal o medio, una

subcapa especial realiza esta función, se la denomina "Subcapa de acceso al

medio".

Capa red

Se encarga del enrutamiento de los paquetes desde el origen hasta el destino, así

como del control de flujo que puede formarse en los nodos de la red por los que

pasa la información. Existen también procesos de facturación para envío de

datos.

Le corresponde a esta capa solucionar los problemas de direccionamiento de la

información, diferencia de protocolos, longitudes diferentes de paquetes, etc., que

se pueden surgir al ínterconectar redes heterogéneas.

Capa transporte

Se encarga de recibir los datos de la capa sesión para segmentarlos si es

necesario y asegurar que lleguen correctamente al otro extremo, por esto, ésta

capa es de extremo a extremo y debe usar un mecanismo para reconocer que

máquinas quieren "conversar".



Tiene la potestad de crear más conexiones red si el volumen de información de

las capas sesión lo amerita, así como de multiplexar varias conexiones transporte

en una de red para abaratar costos de transmisión, permitiendo además, que

estos procesos sean transparentes a ia capa sesión.

Posee también control de flujo aplicado en los extremos finales.

Capa sesión

Permite establecer diferentes sesiones entre los usuarios, individuales o

simultáneas. Se apoya en mecanismos de control del diálogo donde se define si

ia comunicación es en uno u otro sentido o, en ambos a la vez. Introduce también

sincronización o puntos de verificación para identificar en que parte de la

transmisión se quedó por si la comunicación se corta a la mitad del proceso de

transferencia.

Capa presentación

Se ocupa de la sintaxis y semántica de ia información que se transmite. Es decir,

maneja estructuras de datos abstractas y las convierte de la representación que

se usa dentro del computadora a la representación estándar de la red y viceversa.

Capa aplicación

Define un terminal de red abstracta que los editores y los programas pueden

manejar para que pueda interacturar con cada tipo de terminal. Es decir coloca la

información para que pueda entender el usuario en cualquier tipo de terminal.

Se ocupa además de las incompatibilidades que se presentan cuando se realiza

una transmisión de archivos de un sistema a otro. También se encarga del correo

electrónico, búsqueda en directorios, etc.

"... No es necesario que las interfaces en todas las máquinas de una red sean

iguales, siempre que cada máquina pueda usar correctamente todos los

protocolos." (Tanenbaum, 1997),



ANEXO E:

CÓDIGO DE REDUNDANCIA CÍCLICA

Se llama también código polinómico al código de redundacia cíclica (CRC). Trata

a las cadenas de bits como los coeficientes de los términos de un polinomio,

dados solamente por 1 y 0.

"Un marco de k bits se considera como la iista de coeficientes de un polinomio

con k que van de xk~1 a x°. Se dice que tai polinomio es de grado k-1. E! bit

mayor (más izquierdo) es el coeficiente de xk"1, el siguiente bit es el coeficiente de

xk~2 y así sucesivamente." (Tanenbaum,1991).

"Cuando se emplea el método de código poünómico, el transmisor y el receptor

deben acordar un polinomio generador, G(x), por adelantado. Tanto los bits

mayor como menor del generador deben ser 1. Para calcular la suma de

comprobación para un marco con m bits, corresponde al polinomio M(x), el

marco debe ser más largo que el polinomio generador. La idea es anexar una

suma de comprobación al final del marco de tal manera que el polinomio

representado por el marco más la suma de comprobación sea divisible entre G(x).

Cuando ei receptor recibe el marco con la suma de comprobación, intenta dividirlo

entre G(x). Si hay un residuo, ha habido un error de transmisión.

El algoritmo para calcular la suma de comprobación es ei siguiente:

1. Sea r el grado de G(x). Anexe r bits cero al final del marco, para que ahora

contenga m+r bits y corresponda al polinomio xrM(x).

2. Divida ia cadena de bits correspondiente a xrM(x) entre la correspondiente a

G(x) usando división módulo 2,

3. Reste el residuo (que siempre es de r o menos bits) a la cadena de bits

correspondiente a xrM(x) usando resta de módulo 2. El resultado es ei marco

con suma de comprobación a transmitirse. Llame a su polinomio T(x)."

(Tanenbaum,1991)



Todo código polinómico con r bits de comprobación es capaz de detectar todo

error en ráfaga de longitud < r.

Existen tres polinomios que son estandarizados:

CRC -12 - X12+x11+x3+x2+x+1, usado cuando la longitud del carácter es 6 bits.

CRC - 16 = X16+x15+x2+1, usado cuando la longitud del carácter es de 8 bits.

CRC - CCITT = X16+x12+x5+1, usado cuando ia longitud del carácter es de 8

bits.

fe



ANEXO F:

Codificaciones: TT/2-DBPSK, TT/4-DQPSK y TT/8-D8PSK

Con la finalidad de incrementar la velocidad de bits de un equipo DECT en

factores de 2 o 3, adicionalmente a la modulación de dos niveles, se le permite

usar modulaciones de 4 y/u 8 niveles, alcanzándose fácilmente servicios de 2

Mbps. La modulación de 4 niveles será tr/4 - DQPSK y la de 8 niveles, TT/8-

D8PSK,.

Se pueden realizar combinaciones de modulaciones para aplicar a los diferentes

campos A, B+Z, S, éstas se muestran en la tabla D1.

Configuración
1a
1b
2
3

4a
4b

Campo S
GFSK

TT/2-DBPSK
n/2 - DBPSK
ir/2 - DBPSK
n/2 -DBPSK
ir/2 - DBPSK

Campo A
GFSK

n/2 - DBPSK
•n/2- DBPSK
n/2- DBPSK
n/4- DQPSK
n/8 - D8PSK

Campos B+Z
GFSK

TT/2 - DBPSK
ir/4 - DQPSK
TT/8 - D8PSK
TT/4 -DQPSK
TT/8 - D8PSK

Tabla D1

La opción 1a es la modulación básica DECT y se explica en el anexo G.

El equipo que es capaz de operar en cualquiera de las configuraciones 2-4, será

también capaz de operar en las configuraciones 1a o 1b, pero no ambas a la vez

debido a los requerimientos que no exige la configuración 1b: modulación de

portadora RF, potencia mínima y máxima.

Los esquemas 2 y 3 aseguran que el equipo con modulación básica de 2 niveles,

y el equipo con opciones altas de velocidad, puedan compartir eficientemente una

estación base. Se puede detectar la modulación GFSK en un receptor con *n/2 -

DBPSK y viceversa. En consecuencia toda la información de los campos A

incluyendo la información de difusión del sistema, paging, y control de llamada se

puede recibir independientemente del uso de las configuraciones 1, 2 o 3.



ESQUEMA BE MODULACIÓN ir/2 - DBPSK

Modulación por portadora RF

Considerando Bk como los bits de un flujo de datos binarios, los componentes en

fase y cuadratura de una portadora no filtrada se definen por:

!k= -QM sin

Qk= IM sin

El cambio de fase se determinará de acuerdo con la tabla siguiente:

Bk
0
1

A$

- TT/2

+ TT/2

ESQUEMA DE MODULACIÓN H/4-DQPSK

Modulación por portadora RF

E! flujo binario se convierte en dos flujos separados de datos binarios: los bits

numerados pares forman un flujo Xk y todos los impares forman un flujo Yk. Los

componentes en fase y cuadratura de una portadora no filtrada se determinan por:

= I sin l Yk))

M sn

frf eos

El cambio de fase se determinará de acuerdo con la tabla siguiente:

Xk
1
0
0
1

Yk
1
1
0
0

A<|)

-3TT/4

+ 3TT/4
+ TT/4

-TT/4



ESQUEMA DE MODULACIÓN TT/8 - D8PSK

Modulación por portadora RF

El flujo binario se divide en paquetes de tres bits consecutivos. Los paquetes se

convierten en tres flujos de datos binarios (Xk, Yk, Zk). El flujo Xk se construye

con los primeros bits de cada paquete, el flujo Yk se construye con los segundos

bits de cada paquete y el flujo Zk con los terceros.

/*= /fc-í cos(A<p(XklYkZK)) - Qk-i sin

k= IM sin (A$Xk¡ YkZK)) + QM eos ¡ YkZK))

Xk
0
0
0
0
1
1
1
1

Yk
0
0
1
1
1
1
0
0

Zk
0
1
1
0
0
1
1
0

A(|)

TT/8

3TT/8

5TT/8

7TT/8

-7TT/8

-5TT/8

-3TT/8

-TT/8



ANEXO G:

MODULACIÓN GFSK

El método de modulación de portadora RF en el DECT es el GFSK (Gaussian

Frequency Shift Keying), con <x = 0.5. Es importante mencionar que el esquema

de modulación con filtros de Gauss se emplea para incrementar la eficiencia

espectral ya que su excelente fase lineal hace que sean transparentes a los datos

transmitidos, y simultáneamente, ofrecen suficiente filtrado para elevar la

eficiencia del espectro.

Bajo este método se codifica un 1 binario con una desviación pico de frecuencia

de (+f), dando una frecuencia pico transmitida de (Fc+f), la cual es más alta que la

frecuencia de portadora de Fe. Un U0" binario se codifica con una desviación pico

de frecuencia de (-f), dando una frecuencia transmitida de (Fc-f). Sabiendo que la

desviación pico (f) es de 288 kHz.

Las características del GFSK utilizado en DECT por tratar de ahorrar ancho de

banda, lo enmarcan dentro de! concepto de GMSK (Gaussian Mínimum Shift

Keying), es decir que se define una etapa premoduladora correspondiente al filtro

de Gauss y, entre las frecuencias que modulan los 1 y O binarios existe el mínimo

espaciamiento que se permite para que sean ortogonales la una con la otra, este

es medio ciclo. La figura G.1 muestra la relación de frecuencias en GMSK para

un ejemplo dado de secuencia de datos: 10110

Datos

1.5 ciclos " 1 ciclo " 1.5 ciclos "1.5 ciclos " 1 ciclo

Figura No. G.1 Relación de frecuencias en GMSK.



Las desviaciones tienen límites que se aplican especialmente a las partes

portátiles y las partes fija de radio DECT y pueden variar del valor nominal en los

siguientes casos:

Caso A: Se aplicará a una transmisión de una secuencia repetida de cuatro unos

y cuatro ceros: ...000011110000111100001111..... Los límites de la desviación

son: a) pico de desviación mayor a 259 kHz, b) pico de desviación menor a 403

kHz.

Caso B: Se aplicará a la transmisión de todas las otras secuencias binarias que

contengan una variación de suma digital con un valor absoluto igual a o menor a

sesenta y cuatro. Los límites en este caso son: a) La desviación pico mayor a 202

kHz, b) desviación pico menor a 403 kHz.

Se llama variación de suma digital (DSV, Digital Sum Variation) al total

acumulativo de todos los símbolos transmitidos, contados desde el inicio de la

transmisión. Un 1 binario cuenta como (+1); un O binario como (-1). El DSV total

indica la acumulación de DC de los símbolos transmitidos. (ETSl, EN 300 145-2

V142).



ANEXO H:

MODULACIÓN ADAPTIVA DE IMPULSOS CODIFICADOS

La Modulación por Impulsos Codificados Diferencial Adaptiva (MICDA o ADPCM,

por sus siglas en inglés) es un esquema de codificación digital que permite reducir

el número de bits por muestra de 8 a 4 para obtener una señal de mejores

características para la transmisión digital. Codifica la señal resultante del proceso

MIC en una señal MIC uniforme, obtiene la diferencia sustrayendo de ta señal de

entrada una estimación de dicha señal, y posteriormente la cuantifica

adaptivaimente.

Utiliza la combinación de cuantización y predicción adaptivas, entendiéndose la

palabra "adaptiva" como la respuesta al cambio de nivel y espectro de la señal de

voz que ingresa.

El cuatificador adaptivo emplea un paso promedio de variación de tiempo An(Ts),

donde Ts es el período de muestreo. La característica de transferencia del

cuantificador se asume uniforme dentro del tiempo dado por el índice n y el paso

promedio An(Ts) varía de acuerdo a;

An(Ts) = 00-'* (nTs)

Donde 0 es una constante y a'x (nTs) es un valor estimativo de la derivación

estándar ax (nTs).

Es posible realizar dos tipos cuantización de acuerdo a la estimación:

cuantización adaptiva con estimación hacia atrás (AQF, Adaptive quantization with

forward estimation) o cuantización adaptiva con estimación hacia delante (AQB,

Adaptive quantization with backward estimation).

En el esquema AQF (Figura No. H.1.a) la seña! de voz no cuantizada se retiene

en un buffer y es liberada después que la estimación a'x (nTs) se ha obtenido. La



estimación es obviamente independiente del ruido de la cuantización. El uso de

AQF requiere la transmisión explícita de nivel de información (típicamente 5 o 6

bits por paso de forma de muestra) a un decodificador remoto cargando, de esta

forma, el sistema con información adicional que se transmite al receptor. Además

introduce un retraso de 16 ms en el proceso de codificación. Los problemas de

nivel de transmisión, la incorporación del buffer y el retraso intrínsecos de! AQF se

evitan con el AQB.

AQB, más utilizando que el AQF debido a la estabilidad que ofrece, es un sistema

de realimentación no lineal que emplea una salida del cuantificador para extraer

información para el cálculo de la forma del paso An(Ts). (Figura No. H.1.b).

Entrada
x(nTs)

CODIFICADOR

Salida

DECODIFiCADOR

Figura No. H.1.a. Codificación adaptiva con estimación hacia delante.

Entrada
x(nTs) _

t
ESTIMADOR

DE NIVEL <
i
i

i
II

-=> ESTIMADOR
DE NIVEL

Salida

Figura No. H.1.b. Codificación adaptiva con estimación hacia atrás.

Debido a que la señal de voz es inherentemente no estacionaria, el uso de la

predicción adaptiva en ADPCM se justifica, un fenómeno que se manifiesta a si

mismo en el hecho que la función de autocorrección y la densidad espectral de

potencia de señales de voz son funciones de variaciones del tiempo de sus



propias variables. Esto implica que el diseño de los predictores para tales

entradas debe ser también variante en el tiempo, es decir adaptivo.

Existen también dos tipos de predicción adaptiva: con estimación hacia delante

(APF, Adaptive prediction with forward estimation) y con estimación hacia atrás

(APB, Adaptive prediction with backward estimation).

En la predicción adaptiva con estimación hacia delante (Figura No. H.2.a) las

muestras no cuantizadas de la señal de entrada se usan para derivar

estimaciones de los coeficientes del predictor. Las N muestras no cuantizadas de

la voz de entrada primeramente ingresan al buffer y se liberan después del cálculo

de los M coeficientes del predictor. La elección de M implica un equilibrio entre la

ganancia de predicción adecuada y una cantidad aceptable de información. La

elección de la longitud del buffer N implica analizar la velocidad en las cuales los

estáticos del cambio de la señal de voz y la velocidad en el cua! la información

sobre los coeficientes del predictor deber ser actualizados y transmistidos al

receptor. Para voz, la elección adecuada el N - 16 ms con 8 kHz y M - 10. Sin

embargo APF genera las mismas desventajas que AQF.

Entrada
x(nTs)

CUANTIRCADOR

AI cana!

Información
para ta

transmisión
en el canal

Figura No. H.2.a. Predicción adaptiva con estimación hacia delante.



V (nTs)

x'(nTs)

Al canal

Figura No. H.2.b Predicción adaptiva con estimación hacia atrás.

En la predicción adaptiva con estimación hacia atrás (Figura No. H.2.b) las

muestras de la salida del cuantificador y la predicción del error se utilizan para

derivar estimaciones de los coeficientes dei predictor. Los coeficientes del

predictor se estiman sobre las bases de los datos cuantizados y transmitidos, y

pueden ser actualizados tan frecuentemente como se desee. Por esto ias

desventajas de la predicción anterior se eliminan.

En la figura H.2.b la parte "lógica para predicción adaptiva" representa el

mecanismo para actualizar ios coeficientes del predictor. Permite denotar la

salida del cuantificador, y(nTs), donde Ts es el período de muestreo y n es el

índice de tiempo. Se puede deducir entonces que la entrada al predictor de

muestreo es:

u (nTs) = x'(nTs) + y (nTx)

Donde x'(nTs) es la predicción de la muestra de entrada de voz x(nTs). Y por lo

tanto se escribe:

y (nTx) = u(nTs) - x'(nTs)

Entonces y(nTs) es el error de predicción que resulta de la resta del valor de la

muestra de la entrada al predictor con el de la salida.



A fin de mejorar !a calidad de funcionamiento con señales que se originan en

módems con modulación de desplazamiento de frecuencia (MDF) que funcionan

en el modo carácter, se define un proceso de detección de tono y transición para

la transmisión de voz o datos.

Respecto a la calidad de funcionamiento con frecuencias vocales, en una

transmisión sin errores, la calidad percibida de las señales vocales en enlaces

MiCDA a 32 kbps es ligeramente inferior a la percibida en enlaces MIC a 64 kbps,

Sin embargo la diferencia es importante cuando se utilizan varios enlaces en

cascada. Motivo por el cual es indispensable el control del número de enlaces

MICDA a 32 kbps en una conexión internacional. Con tasas de errores de

transmisión superiores a 1x1 0"4, la calidad percibida- de las señales vocales en

enlaces MICDA a 32 kbps es superior a la percibida en enlaces MIC a 64 kbps,

La transmisión de datos en banda vocal con módems que cumplen con las

recomendaciones V.21, V.22b, V.23 y V.26íer no tienen degradaciones

importantes si se cumple con ios límites de circuitos en cascada. Cuando ia

velocidad es 48QO kbps o mayor, es posible que ia transmisión de datos con

StS SUjSÍS S GoGr3GSwiOnS3 cUlLGíGfícííS'S S. iSS. CjLío pfSSSnTSn ¡03 SniSGoS

MiC A 64 kbps. (Recomendación V.27). Para velocidades mayores, se debe usar

MICDA a 40 kbps.



ANEXO I

TABLAS DE ERLANG
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