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RESUMEN

A pesar del éxito de los sistemas móviles de segunda generación tales como

DAMPS, GSM, COMA, DECT y PCS entre otros, las limitaciones que han venido

presentando, particularmente en lo que dice a la relación con la interoperatividad

de las redes y provisión de mayores ancho de banda, aún existen. Con el

propósito de mejorar estos aspectos, es que se ha dado un nuevo paso en las

comunicaciones inalámbricas a través de los sistemas de tercera generación. Lo

mismo pasa con los sistemas inalámbricos fijos, por eso la industria se encuentra

trabajando firmemente en una nueva generación de sistemas multipuntos

digitales.

Los sistemas inalámbricos de banda ancha del tipo multipunto fueron

desarrollados originalmente para competir con las redes de cable en el mercado

de distribución de televisión multicanal, en consecuencia tales sistemas no tienen

las limitaciones de ancho de banda que otras aplicaciones y tecnologías

presentan como por ejemplo la telefonía pública.

La industria se encuentra trabajando firmemente en la evolución de los sistemas

inalámbricos. Los desarrollos apuntan a una nueva generación de sistemas

multipunto de tipo digital, que permitan la introducción de una amplio espectro de

aplicaciones en banda ancha.

Actualmente la introducción de los sistemas inalámbricos en banda ancha, frente

a las soluciones tradicionales, pasa por establecer una solución técnico -

económica que resuelva la bidireccionalidad del sistema a costos y tarifas que

permitan rentabilizar las inversiones.

La evolución de los sistemas a tecnología digital permitirá, entre otras facilidades,

la atención oportuna de requerimientos de banda ancha en sectores de alta

densidad de abonados que no dispongan de redes de cable o donde el costo de

cobertura tipo alámbrica resulte demasiado elevado. Otra aplicación es la

provisión de servicios de datos interactivos en sectores rurales o suburbanos para



clientes PYME (Pequeña y Mediana Empresa), o para despliegue de redes para

servicios de entretenimiento, datos y telefonía donde no exista la infraestructura

de redes fijas.

Bajo estas premisas, nació la idea de desarrollar el presente trabajo, el cual

busca básicamente, colaborar con la difusión de nuevas tecnologías en nuestro

medio. Además la oportunidad de trabajar directamente con este tipo de sistemas

constituyó otra de las razones de fondo para el desarrollo del mismo.

LMDS Local Multipoint Distribution System o Sistema de Distribución Local

Multipunto es la designación regulatoria para sistemas inalámbricos fijos de banda

ancha que opera en la banda de 28 GHz y ofrece algunos cientos de MHz de

espectro. Está diseñado para cobertura con línea de vista sobre rangos de 1 a 5

km, y tiene la capacidad de proveer servicios de telefonía, datos e imágenes a un

gran número de usuarios desde un simple nodo.

Una área de transmisión de 360 grados es nominalmente sectorizada en

cuadrantes de polarización alternativa de antenas para permitir el reuso efectivo

de todos los recursos del espectro. Opciones de intersección de celdas mejoran la

cobertura hacia una zona específica de usuarios. Inicialmente está destinado a

zonas de gran presencia de tráfico multiservicios, pero puede trabajar en

escenarios de baja densidad de tráfico .

Esquemáticamente LMDS emplea un diseño celular, diseño que provee transporte

de servicios utilizando tres particiones funcionales: Usuarios, Estaciones

Base/Nodos y Backbone de red, elementos que definen toda la arquitectura del

sistema. Empezando por el equipo de usuario que básicamente consiste de una

unidad externa montada sobre un techo o mástil (incluye antenas, transmisores y

receptores) y la unidad interna que permite dar el interfaz al usuario, existen

diferentes estructuras de equipo de usuario dependiendo del fabricante y de los

servicios que se ofrecen.



En la estación base o nodo, se encuentra todo el equipamiento de transmisión /

recepción del sistema y todo el equipamiento necesario para el procesamiento de

la información procedente de los usuarios y los proveedores de servicios tales

como Internet, redes telefónicas públicas, redes de conmutación de paquetes,

fuentes de video, etc. Dependiendo del fabricante y de los servicios a ofrecer se

pueden implementar múltiples diseños y topologías de red. Además también

encontramos todo el equipamiento para la interconexión entre los diferentes

nodos del sistema.

El backbone de red, igualmente puede tener una variedad de opciones de

acuerdo a las necesidades y requerimientos del diseño. El backbone que

interconectará los múltiples nodos puede estar constituido por redes de fibra

óptica, conexiones inalámbricas o una combinación de los dos.

Dentro del área de los servicios, LMDS tiene la capacidad para comunicar en los

dos sentidos servicios de carácter interactivo como videoconferencia, video en

demanda, acceso a Internet de alta velocidad, redes de computadoras con

elevada flexibilidad, además de servicios convencionales como, por ejemplo,

telefonía y programación de video multicanal.

En líneas generales se puede afirmar que LMDS aparece como una alternativa

tecnológica dentro del escenario general de la convergencia en las

comunicaciones, en el que todas las aplicaciones se pueden proporcionar a través

de una única plataforma.



PRESENTACIÓN

En los actuales momentos por la gran demanda de ancho de banda en el

sector de las Telecomunicaciones, acompañado por el gran desarrollo que ha

tenido la red Internet, se han venido desarrollando Sistemas de Banda

Ancha, tanto a nivel alámbrico como inalámbrico, para proveer servicios

integrados de voz, datos y video.

La tecnología de banda ancha inalámbrica, está enmarcada dentro del

denominado "Nuevo Mundo de Redes", que va emergiendo en los últimos

años dentro de la industria de las telecomunicaciones y en general dentro del

mundo globalizado actual. Todo esto, está desembocando en la creación de

una nueva fábrica global de comunicaciones y comercio. El resultado, es la

opción que se presenta para los proveedores de servicios de impactar en la

forma de trabajar, de vivir, de pensar, de aprender, de comportarse de los

seres humanos, tan profundamente, que se va configurando una nueva

noción de sociedad.

Razón por la cual, es necesario que la sociedad vaya conociendo y

aprendiendo del desarrollo tecnológico actual, lo que le permitirá adaptarse

más rápidamente a los cambios y opciones que presenta la nueva tecnología.

Estas premisas motivaron la realización del presente proyecto, ya que es

necesario que nuestra sociedad vaya poco a poco insertándose en este

nuevo contexto del mundo globalizado, entonces se requiere de profesionales

capacitados en el entendimiento, diseño, construcción y operación del nuevo

tipo de redes de comunicaciones.

Se ha elegido específicamente la red LMDS, "Sistema de Distribución Local

Multipunto", ya que representa un esquema de red en la cual se incorporan

la gran mayoría de los desarrollos tecnológicos existentes dentro de las redes

de Telecomunicaciones. En una red LMDS encontramos elementos de redes

de computadores, de sistemas de acceso, de grandes redes de interconexión



urbanas e interurbanas como fibra óptica, microondas terrestres y satelitales,

etc., es decir es una red de redes.

Dentro de los principales objetivos, se ha buscado efectuar un estudio

pormenorizado de la constitución y configuración de LMDS, describir cómo se

estructura y configura, cuáles son las posibles arquitecturas que se pueden

implementar, cuáles son las características de los elementos que la

conforman, por qué medios se ofrece el servicio, estudiar el comportamiento

de las ondas a las frecuencias asignadas para LMDS, cómo afecta este

comportamiento en el diseño del sistema y finalmente estudiar la

implementación del sistema que se ha instalado en el país.

En este contexto, a fin de desarrollar de una manera adecuada el proyecto,

se lo ha dividido en cinco capítulos, en cada uno de los cuales se da la

información del sistema LMDS.

En el capítulo uno, se presentan las características básicas del sistema, se

hace una descripción general de lo que es LMDS, los servicios que ofrece, se

hace comparaciones de las ventajas frente a otros sistemas o tecnologías en

competencia y/o similares. Se detalla las frecuencias de operación y la

localización espectral en la que ha sido ubicado en los diversos países del

orbe.

A continuación, se muestra la arquitectura básica del sistema, diagramas de

bloques funcionales, arquitecturas de red, estándares, opciones de acceso,

una breve descripción de las características de propagación a las

frecuencias de LMDS y también descripción básica del equipamiento

utilizado.

En el capítulo dos, se efectúa un análisis profundo de las diversas

arquitecturas y topologías que se pueden tener de un Sistema LMDS.

Se empieza por describir y estudiar un sistema LMDS para distribución de

video multicanal. Se hace un análisis en detalle de los diversos métodos de



modulación que podrían usarse, la capacidad de canales de cada método, la

potencia requerida, y demás factores de desempeño. También se incluye la

opción de implementar servicios secundarios sobre este mismo sistema, de

igual forma se analiza las diferentes opciones para esta ¡mplementación.

En las siguientes secciones de este capítulo, se describe un sistema

totalmente digital de distribución de video y sus principales componentes.

Para finalizar, este capítulo se describe un sistema basado en una

arquitectura totalmente ATM. Se estudia los principios fundamentales de la

combinación ATM-inalámbrico, se describe la arquitectura del sistema, los

equipos que lo constituirán y administrarían.

Luego de conocer diferentes sistemas de LMDS, en el capítulo tres se

presentan las consideraciones de propagación de las ondas en las bandas de

LMDS, se muestra cuáles son los principales factores que afectan a la

propagación de las ondas, factores metereológicos y factores creados por el

hombre.

Se analiza cómo se degrada la señal en presencia de lluvia, nieve, absorción

por oxígeno, multitrayectos atmosféricos y terrestres, cuánto es absorbida por

la vegetación, cómo se comporta en ambientes urbanos, qué pasa con las

ondas al propagarse a través de vidrio, qué efectos ocasionan las reflexiones

en edificios, etc., en definitiva, se hace un análisis del comportamiento de las

ondas a estas frecuencias al propagarse sobre los distintos medios,

conocimiento que es necesario en el proceso de diseño del sistema.

El capítulo cuatro, basándonos en el conocimiento previo, se ve cuánto

afectan las características de propagación en el diseño de un sistema LMDS.

Se describen los efectos para los enlaces ascendente y descendente.

En el enlace descendente, vemos los diferentes esquemas de configuración

de las celdas, cuáles son los principales factores a tomar en consideración

de acuerdo al esquema usado en un desarrollo particular, el uso de

repetidores, los efectos de interferencia interceldas, la prioridad de ios



suscriptores, etc. Algo similar se analiza para el enlace ascendente del

suscriptor a la estación base.

En la última parte de este capítulo, se desarrolla el procedimiento de cálculo

del presupuesto de enlace, cálculo que es fundamental a la hora de diseñar

un sistema y su área de cobertura, se desarrollan dos métodos, de acuerdo a

los datos disponibles y a los parámetros que sean asumidos a la hora de

diseñar el sistema.

Finalmente, se presenta el capítulo cinco, el mismo que ha sido desarrollado

en base a la experiencia personal en la empresa que está implementando

este sistema en el país. En la primera parte se presenta un estudio de

factibilidad económica, y las razones por las cuales la empresa decide

instalar y operar un sistema LMDS. Luego se describen todos los elementos

del sistema, los servicios a ofrecer, el proceso de instalación y explotación del

sistema y en la última parte la descripción del equipo instalado, que

comprende la primera fase de la red a ¡mplementarse.



®



CAPITULO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

LMDS Servicio de Distribución Local Multipunto (Local Multipoint Distribution

System o Local Multipoint Distribution Service), es el nombre de una moderna

tecnología, para distribución inalámbrica interactiva, punto a multipunto de

servicios de telecomunicaciones de banda ancha en áreas urbanas y suburbanas.

Esta nueva tecnología brinda al consumidor y a la industria de las

telecomunicaciones, capacidades de la fibra óptica; sin fibra, a una fracción del

costo de la misma.

LMDS o cable inalámbrico ofrece una entrega eficiente a hogares, negocios,

escuelas, etc., de servicios prometidos tradicionalmente por los operadores de

cable, teléfonos y redes; servicios integrados de banda ancha.

El servicio de distribución multipunto es un servicio de radio frecuencia de banda

ancha, para comunicaciones en doble vía; utiliza señales de microondas de

extremadamente alta frecuencia (EHF), baja potencia y altas velocidades de

transmisión.

El espectro de frecuencia usado depende de la legislación local de cada país,

normalmente va desde los 24 GHz hasta los 40 GHz (espectro de ondas

milimétricas). En Estados Unidos la banda está ubicada entre 28 y 31 GHz [1], [3]¡

Europa cerca de 42 GHz [6], para nuestro país inicialmente se canalizó la banda

entre los 27.5 - 29.5 GHz [Anexo B], hasta que se emitió el Plan Nacional de

Frecuencias, en el cual la canalización es similar a la de Estados Unidos.



Los proveedores de servicio que utilicen el sistema, podrán transmitir y recibir

señales de voz, video o tráfico de datos, sobre enlaces terrestres de microondas

de corto alcance; desde 0.5 Km hasta 15 Km, dependiendo del servicio y de las

condiciones atmosféricas locales. Todo esto enmarcado en el acceso inalámbrico

de banda ancha a redes fijas.

Por lo tanto LMDS es un servicio interactivo, para transmisión de datos digitales y

analógicos a altas velocidades sobre antenas terrestres a hogares y oficinas.

Por encontrarse situado en una banda alta del espectro electromagnético, LMDS

puede ofrecer una gran capacidad en ancho de banda, desde 1 hasta 2 GHz, de

acuerdo a la banda definida por las leyes de cada país. Además el ancho de

banda ofrecido, depende de la técnica de modulación utilizada y la cantidad de

espectro disponible [Anexo B].

LMDS es una alternativa inalámbrica a la fibra óptica, al cobre y otros sistemas

inalámbricos de banda angosta y ancha; por su rapidez de implementación y

bajos costos de infraestructura. Los sistemas tradicionales de microondas en altas

frecuencias han sido utilizados para transmisiones punto a punto, pero con este

nuevo concepto se pueden realizar transmisiones punto a multipunto.

Línea de vista directa entre el transmisor y el receptor es necesaria. Localidades

sin una línea de vista directa pueden ser servidas usando reflectores, y en

algunos casos amplificadores que retransmitan la señal a zonas obstruidas.

Para suplir problemas de cobertura, el sistema ha sido concebido similar a la

telefonía celular: es decir, con una arquitectura de microceldas, con diámetros que

van desde los 0.5 Km hasta los 15 Km. Ubicándose una estación base o Hub

tranceptor (transmisor y receptor en un solo bloque), en el centro de cada celda.



Fig. 1. Distribución inalámbrica de servicios de telecomunicaciones

Por las altas frecuencias usadas, tanto las antenas transmisoras como receptoras

son de pequeño diámetro, altamente directivas, unidas a tranceptores de baja

potencia; el uso de la extremada alta frecuencia y la configuración celular permite

la comunicación multipunto, pero limita la distancia de alcance del transmisor al

receptor.

La configuración de múltiples estaciones transmisoras, permite cubrir localidades

fijas a lo largo de una área de servicio dada, a través de radio enlaces punto a

multipunto. Las áreas de cobertura dependen de diversas variables tales como:

esquemas de radiación de antenas, altura y apuntamiento de las mismas,

separación entre celdas, plan de reuso de frecuencias, plan de reuso de

polarización, formato de modulación y presupuesto de enlace. En la figura 1 se

muestra un esquema de distribución de señales vía LMDS.



1.1 ACRONIMO DE LMDS.

El servicio de distribución multipunto LMDS suena a un acrónimo confuso, mas

tiene una descripción precisa de la tecnología usada en él.

LMDS está derivado de lo siguiente:

• L (LOCAL) denota que las características de propagación de las señales

en estas frecuencias limitan el potencial rango de cobertura de una simple

celda. La misma que se encuentra en zonas metropolitanas ocupando

áreas de hasta 15 Km de radio.

• M (MULTIPOINT) describe la estructura física de las celdas LMDS. Las

señales son transmitidas con un método de distribución punto a multipunto.

El trayecto de retorno inalámbrico, del suscriptor a la estación base, es una

transmisión punto a punto. LMDS permite comunicaciones simultáneas de

dos vías entre una estación central multidireccional y negocios dispersos,

hogares (multipuntos) y viceversa.

• D (DISTRIBUTION) se refiere a la distribución de señales (analógicas o

digitales), las cuales pueden consistir de voz, datos, Internet y tráfico de

video. El gran ancho de banda permitirá acomodar un amplio rango de

contenidos y tipos de servicios.

• S (SERVICE) implica al suscriptor; la naturaleza de la relación entre el

operador y el usuario; los servicios a través de una red LMDS son

enteramente dependientes de la clase de negocio de la compañía

operadora.

1.2 POTENCIALES SERVICIOS OFRECIDOS POR LMDS

Los proveedores de acceso inalámbrico de banda ancha a redes fijas vía ondas

de radio milimétricas, pueden ofrecer servicios desde distribución de video en una

vía, telefonía y aplicaciones multimedías combinadas, con total interactividad.



Servicios de conmutación de circuitos, como telefonía vocal, video telefonía

personal, redes de enlace local para servicios de comunicación personal (PCS), y

servicios multimedia RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), pueden ser

acomodados sobre el sistema.

Paquetes de servicios, tales como; acceso a bases de datos remotas,

entretenimiento interactivo, servicios de información personalizada en canales

virtuales, procesamiento de transacciones e intercambio de datos electrónicos

pueden también ser implementados.

Aplicaciones potenciales adicionales incluyen: transporte de datos primarios o

respaldos de los mismos, educación interactiva a distancia y entrenamiento

corporativo; además de alta capacidad de conmutación de datos para

transferencia de imágenes y consultas remotas para usuarios médicos.

Usos interactivos incluyendo video en demanda, home shopping (compras desde

el hogar), juegos de video interactivo, transferencia de datos a velocidades E1/T1

o múltiplos E1/T1 de hogares y negocios, son aceptados por el sistema.

La implementación de formatos de modulación digital permite a LMDS, dar una

ventaja de mejoramiento en tecnología de compresión digital de video y expandir

los servicios a HDTV (televisión de alta definición). Tecnología que puede ser

disponible para el usuario, usando LMDS.

Enmarcando en un breve resumen tenemos:

1.2.1 SERVICIOS DE DATOS PARA NEGOCIOS

• Servicios dé telefonía: conmutación digital local, bypass.

• ISDN de banda angosta / ISDN de banda ancha.

• T1/E1 o fracciónales T1/E1

• Interconexiones de redes LAN

• Extensión de nodos de fibra óptica



• Frame Relay (circuitos virtuales permanentes)

• Ancho de banda ATM en demanda / conmutación de celdas

• Video teleconferencia multipunto

• PCS y redes de enlace local de datos inalámbricos

• Servicios de redes privadas y virtuales

• Acceso de bases de datos remotas

1.2.2 SEGURIDAD PÚBLICA / SERVICIOS A LA COMUNIDAD

• Servicios públicos de telemetría

• Acceso inalámbrico para cabinas telefónicas

• Redes de banda ancha para recuperación de desastres

• Manejo de emergencias

• Monitoreo de sistemas electrónicos fijos o de baja movilidad y

telemetría (sismógrafos, etc. )

1.2.3 SERVICIOS FINANCIEROS / COMERCIO ELECTRÓNICO

• Autorización de transacciones, procesamiento de conciliaciones.

• Transacciones financieras en línea por localización fija / Servicios

bancarios al hogar.

• Tarjetas de tecnología inteligente para negocios y servicios al

consumidor.

• Telemercadeo / Propaganda interactiva.

1.2.4 ENTRETENIMIENTO AL CONSUMID OR7SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

• Servicio telefónico.

• Internet y servicios gráficos hypermedia.

• Programación digital de audio.

• Noticias interactivas / información de servicios.

• Juegos interactivos a distancia.



• Televisión/Televisión de Alta Definición

• Video en demanda.

1.2.5 SERVICIOS EDUCACIONALES Y MÉDICOS

• Entrenamiento corporativo interactivo.

• Educación interactiva a distancia / programas de enseñanza en el

hogar.

• Telemedicina; llamadas de emergencia desde el hogar.

1.2.6 SOPORTE DE SERVICIOS DE TELECONMUTACIÓN

• Sesiones de soporte cliente - servidor

• Programas de trabajo en el hogar

• Teleconferencia de video multipunto

Toda esta gran cantidad de servicios pueden ser acomodados sobre un sistema

LMDS, debido al enorme espacio de espectro electromagnético que posee;

adicionalmente elimina los problemas tradicionales en las líneas de fibra y/o

coaxial. Dependiendo del ancho de banda asignado y del tipo de modulación,

LMDS permitirá usar velocidades hasta de 2 Gbps o superiores, lo que implica

enormes cantidades de información circulando por la red, así se podría

simultáneamente tener por separado en un hogar o negocio: películas en formato

digital, teleconferencia, Internet de alta velocidad, telefonía, etc.

1.3 VENTAJAS TECNOLÓGICAS

Las cualidades de trabajo de LMDS, representan ventajas tecnológicas sobre

otros sistemas. La capacidad para trasmisiones en doble vía lo convierte en un

sistema full dúplex, con alta flexibilidad para tolerar diferentes servicios.



La tecnología empleada en LMDS podrá reemplazar a las infraestructuras

existentes de líneas telefónicas, cable y otras, en el acceso final al usuario;

permitiendo conexiones a significativamente bajo costo que sus equivalentes

actuales. Permite solucionar el típico problema de la "última milla", añadiendo

ancho de banda a las redes de comunicación existentes.

1.3.1 VENTAJAS CLAVES

Ancho de banda

La gran cantidad de espectro disponible (1 ó 2 GHz), facilita ofrecer servicios sin

precedente, tanto ahora como en el futuro.

Verdadera capacidad dúplex

A diferencia de las tecnologías de difusión de banda ancha, LMDS tiene una gran

capacidad dúplex. Esto permite servicios efectivos en dos vías de voz, datos y

adicionar servicios de video interactivo con o sin infraestructura adicional y a bajo

costo.

Celdas de pequeño tamaño

LMDS utiliza una configuración multicelular (pequeñas celdas), y es capaz de

polarizar y reusar el espectro de manera muy efectiva sobre áreas de cobertura

de pequeño tamaño. De este modo la ventaja de la gran cantidad de ancho de

banda no se diluye por la interferencia de otros sistemas inalámbricos.

Flexibilidad de servicios ofrecidos

El flujo de bits de la seña! puede ser usado en una gran diversidad de vías, de

acuerdo a ía demanda de un mercado en constante movimiento; la arquitectura de

la red LMDS será capaz de cambiar, mezclar y ofrecer servicios al ritmo de lo

solicitado por el mercado.



De acuerdo a las necesidades de los usuarios, los servicios pueden ser

focalizados a determinadas áreas, así por ejemplo: emisión de programación de

video para una zona en un idioma específico.

Baja necesidad de infraestructura

Actualmente, el interés por tecnologías inalámbricas va en aumento, y la

competencia con los sistemas tradicionales está creciendo a un ritmo sostenido,

ya que la infraestructura de cable necesaria para llegar a los usuarios es

demasiado grande. LMDS solamente utiliza antenas pequeñas en el lado del

usuario, sin requerir construcciones adicionales.

1.4 VENTAJAS DE LMDS SOBRE OTRAS TECNOLOGÍAS EN

COMPETENCIA O TECNOLOGÍAS RELACIONADAS.

1.4.1 CABLE.

El ancho de banda y la capacidad de la tecnología de LMDS para ofrecer

servicios a hogares y negocios es de mejor calidad y desempeño que toda la

planta de cable existente. A diferencia de la mayoría de las redes de cable, el

sistema es de servicios bidireccionales. En LMDS se puede sectorizar los

servicios ofrecidos de acuerdo a las características de los usuarios; lo que resulta

difícil en una estructura de cable, en donde a todos los usuarios les llega señales

similares.

1.4.2 COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS TELCO

LMDS ofrece mayor capacidad para el acceso al usuario que la existente en

las redes de cobre de los operadores telefónicos.

Las transmisiones de datos pueden ser encriptadas y direccionadas solamente a

un determinado usuario. LMDS es también capaz de manejar tráfico telefónico en

forma efectiva y servicios de PCS.
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1.4.3 FIBRA ÓPTICA

LMDS puede constituirse en un sistema complementario a la fibra óptica por e!

gran ancho de banda disponible; permitiendo realizar los enlaces de última milla

sin perder la capacidad de la fibra óptica.

En ciertas zonas podrá reemplazar fácilmente a la fibra óptica por su bajo costo y

velocidad de instalación.

1.4.4 MMDS (Sistema de Distribución Multipunto por Microondas)

Sistema que opera en la banda de 2.1 a 2.7 GHz, de configuración terrestre no

celular, usado para distribución de video unidireccional, requiere línea de vista

directa. Ofrece un ancho de banda de 200 MHz, versus ell o 2 GHz de LMDS,

se pueden acomodar un máximo de 33 a 40 canales de video; una desventaja

inclusive frente a las compañías de cable que ofrecen de 70 a 100 canales [5].

Aunque MMDS resulta una alternativa válida al cable en zonas donde éste es

imposible de instalar, la capacidad para servicios interactivos de

telecomunicaciones es limitada por el ancho de banda.

MMDS en el área de video analógico utiliza modulación AM, mientras que LMDS

realiza modulación FM; lo que permite superar los estándares de calidad de video

exigidos internacionalmente. Redes LMDS para distribución de video analógico

pueden migrar a sistemas digitales sin un total rediseño del sistema y con menor

costo de infraestructura.

1.4.5 DBS/DTH (Difusión Directa desde el Satélite)

Sistema satelital no celular para distribución de audio y video digital, es un

servicio unidireccional (la alternativa bidireccionaí es la red telefónica

convencional).
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No permite ofrecer programación de tipo local o sectorizada, ni tampoco servicios

interactivos. Ocupa 500 MHz de ancho de banda y está ubicado en el espectro de

12.2 a 12.7 GHz[5].

La tabla 1 muestra un comparativo entre los diferentes sistemas inalámbricos y

sus capacidades.

Sistema

LMDS

MMp$V

DBS

Frecuencia

Ancho banda

20 -40 GHz

1-2GH2

*? T—Q. 7 u£tz ' '

VfüQMHz /'
12.2-12.7 GHz

500 MHz

Canales de

Video

Analógicos

50-100

'*J ' < ̂ ' *'7¿ '

100 ornas

A rea de Cob.

fgual Potencia

0.5 -15 Km

Continental o

Planetaria

Modulación

FM -Digital

"''.•/>*%;<$**. -
'AM^YSB \l

Operación

Celular

SI

4^rNO' -v ''*

NO

fnteracfivíd.

SI

SI

NO

Tabla 1 .- Sistemas de difusión de video sobre microondas [5].

En la tabla 2 vemos las cantidades de espectro disponible para los diferentes

sistemas inalámbricos, ya sean celulares o no, usados actualmente.

Ce/.

25 MHz

PCS

40 MHz

MMDS

200 MHz

DBS/DTH

500 MHz

LMDS

1 - 2 GHz

Tabla 2.- Ancho de banda de diferentes sistemas inalámbricos [2].



1.5.- LOCALIZACIÓN ESPECTRAL DEL LMDS

LMDS es un sistema de alta frecuencia, ubicado en la zona definida como de

ondas milimétricas, a partir de los 24 GHz.

Dependiendo de la canalización que haga cada ente regulador de los diferentes

países, el sistema podrá ocupar varias bandas; básicamente, por ser una

tecnología de origen norteamericano, la banda más conocida se sitúa alrededor

de los 28 GHz.

Se ha definido este sector del espectro para transportar aplicaciones de banda

ancha por razones tales como;

• Es una zona del espectro relativamente descongestionada y de fácil

asignación de licencias en la mayoría de las naciones.

• Las ondas al propagarse a estas frecuencias tienen ciertas características

especiales: reflexión, difracción y refracción que acopladas a ciertos

desarrollos de ingeniería, permiten cubrir grandes zonas geográficas.

El espectro asignado a partir de los 24 GHz es esencialmente para sistemas de

comunicación multipunto de alta capacidad, teniendo cobertura de transmisión uni

y/o bidireccional, sobre áreas locales, proveyendo amplio acceso a clientes

residenciales y empresariales.

La figura 2 muestra los planes de frecuencia y disponibilidad de bloques,

asignados para LMDS en diferentes regiones del mundo.



27.5ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS 4fX5

Para enlaces ™
punto apunto

CANADÁ 25-35

(LMCS) "™

SUD-AMERICA
27,5

EUROPA 40-5
(MVDS)
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31.0 31.3

29,1 29.25
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26.35

26.85

29.5

27.35 I 2S.35 GHz
27.85

28,5
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41.5

42.5

43.5
GHz

Fig. 2.- Localizaciones espectrales para enlaces punto a multipunto para

diversas regiones del mundo [6].

En Estados Unidos origen de LMDS, la F.C.C. (Comisión Federal de

Comunicaciones), ha definido un total de 1.3 GHz de ancho de espectro,

dividiendo en dos bandas cada área de asignación.

Dos bloques serán asignados por zona geográfica, uno de 1.150 MHz de espectro

(bloque A) y uno de 150 MHz (bloque B). El bloque A está ubicado entre las

frecuencias 27.5 MHz - 28.350 GHz, 29.1 GHz - 29.250 GHz y 31.075 GHz -

31.225 GHz; mientras el bloque B se ubica en el espectro entre 31.0 GHz -

31.075 GHz y 31.225 GHz-31.3 GHz [6].
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El bloque A de 1 GHz ha sido seleccionado para incorporar servicios simétricos y

asimétricos hacia hogares y residencias. Los 850 MHz serán usados para proveer

servicios asimétricos, para el enlace descendente (downstream), del HUB al

suscriptor, y los 150 MHz (31.075 - 31.225 GHz) servirán para el enlace

ascendente (upstream) del suscriptor al HUB.

Se define un espacio de 150 MHz (de 29.10 a 29.25 GHz) para ubicar servicios

simétricos, orientados a negocios o difusión de video únicamente.

El tercer segmento de 150 Mhz, se ha designado como zona de licencias de bajo

costo, para clientes comerciales pequeños y determinados nichos de mercado.

Esta segmentación de las bandas permite una operación full-dúplex, dando

facilidad para realizar filtros con los cuales mantener el suficiente aislamiento

requerido entre señales de recepción y transmisión tanto en el hub como en los

suscriptores. En la figura 3 se muestra la distribución descrita.

Hay que notar que anteriormente estas bandas estaban asignadas para servicios

satelitales fijos, móviles e intersatelites (en el anexo A se incorpora un análisis de

interferencia entre servicios satelitales y LMDS).

LMDS y los enlaces de servicios móviles por satélite no geoestacionarios(NGSO -

MSS), tienen un estatus coprimario en la banda de 29.1 GHz - 29.250 GHz. Sin

embargo por la razón que los transceivers de LMDS pueden interferir con los

enlaces NGSO - MSS, los tranceptores de LMDS están prohibidos de transmitir

en esta banda [7].
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27.5 28.35 29.1 29.25 31.075 31.225

850 MHz Bloque A
1150 MHz

0 Bloque destinado para servicios simétricos
y asimétricos (para hogares y negocios)

31.0 31.075 31.225 31.3

Bloque destinado para servicios simétricos
' (para negocios o difusión de video únicamente)

Zona para licencias de bajo costo para
pequeños negocios y nichos de mercado

Bloque B
150 MHz

Co -primario

Fig. 3.- Utilización del espectro de LMDS en Estados Unidos [6].

Para el caso de Canadá, el espectro de 25.35 GHz a 28.35 GHz fue dividido en

seis bloques de frecuencia de 500 MHz, para permitir a las entidades autorizadas

proporcionar el servicio en áreas locales; así como apoyar los requerimientos de

espectro de más de un prestador de servicios [9].

La implementación del servicio, será coordinada entre los prestadores de

servicios LMDS y los enlaces inter-satelitales con los cuales se comparte el

espectro.

Para Latinoamérica y en Ecuador se definió la banda de 27.5 a 29.5 GHz como

aplicable a servicios de televisión codificada terrestre, actualmente en el país, los

órganos reguladores ya han definido la normativa para servicios que se ubicarán

en estas bandas, aunque las regulaciones están basadas en lo hecho por la FCC

norteamericana (por esta razón hemos incluido el análisis anterior).
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En el anexo B se adjunta un documento del estudio y análisis de la asignación de

frecuencias para servicios en la banda de 28 GHz, en el mismo se observa que la

asignación de rangos es similar a los de la FCC.

En Europa, LMDS toma el nombre de MVDS, Servicios de Distribución de Video

con Microondas, inicialmente como un sistema para distribución de video

analógico modulado en FM, similar a LMDS tiene configuración celular. Da

posibilidades de comunicaciones en doble vía para servicios interactivos de banda

ancha. La ocupación espectral es de 1 a 2 GHz a partir de los 40 GHz; en

términos generales es similar a LMDS [5].

1.6 DIAGRAMA DE BLOQUES

Un diagrama de bloques básico de un sistema LMDS se muestra en la figura 4

[10]. Un número de pequeñas estaciones base celulares usualmente

denominadas "hubs" transmiten video, datos y servicios de telefonía a usuarios

residenciales y comerciales, dentro de una determinada área de servicio como se

muestra en la figura 5.

Cada suscriptor está equipado con antenas pequeñas y un tranceptor de

radiofrecuencia, montados sobre un techo o azotea. Dentro de la residencia o

negocio, el equipo digital o analógico, provee las interfaces necesarias entre el

tranceptor y los equipos del usuario (televisión, teléfono o computador personal).

El usuario transmitirá los datos de retorno (que pueden incluir video digital) y

señales de telefonía al mismo hub transmisor. El esquema descrito se muestra

en la figura 6.
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Fig. 5.- Arquitectura típica de un Hub para sistemas de acceso en 28 GHz [6].

Típicamente los hubs o estaciones base están conectados a una oficina central o

Head-End, ya sea por medio de fibra óptica o enlaces inalámbricos punto a punto.

Antena cíe usuario de haz estrecho
¿ttaGanac¡fl~3$íiBi [< 3 grados]

I Deníro del hocfor o negocio un \m de proposito general o un

! gafetoat/ conecta [a unidad de antena I
\ las aplicaciones del usuario y

lOBaseT
MPEG-H

Fig. 6.- Esquema del sitio de usuario, para negocios la configuración varía

ligeramente [6]
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Las conexiones hub a hub pueden realizarse igualmente con fibra óptica o

enlaces inalámbricos.

La Oficina Central es el centro de administración de la información y servicios

ofrecidos. La figura 7 presenta un diagrama de bloques, que incluye varias

fuentes de servicios, aglutinadas en este centro de control y distribución.

Se observa la presencia de accesos de satélite, a servidores de Internet, a redes

telefónicas públicas, redes públicas de conmutación, programación local de video,

etc.; además del Sistema de Administración de Red NMS. Todos los servicios se

multiplexan y pasan a la red de distribución.

inserción
Adición

Mocfuídííor
QPSJÍ

Fig. 7.- Diagrama de bloques conceptual de la Oficina Central/Head End [6]
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1.7 ARQUITECTURA DE RED.

Varias arquitecturas de red son posibles dentro del diseño de un sistema LMDS.

La mayoría de proveedores de servicios están usando diseños de acceso

inalámbrico punto a multipunto en dos vías, aunque sistemas punto a punto y

sistemas de difusión de televisión pueden ser ofertados dentro de LMDS.

Se espera que los servicios LMDS sean una combinación de voz, video y datos.

Por lo tanto, las metodologías de transporte IP y ATM resultan prácticas cuando

son vistas desde la infraestructura de telecomunicaciones de un país en forma

global.

La estructura de red LMDS es celular, ya sea para sistemas de una vía o de dos

vías, analógico o digital, primariamente consiste de cuatro partes: Centro de

Operación de Red u Oficina Central, Red de Transporte basada en fibra óptica o

inalámbrica, Red de Distribución o Estaciones Base y los usuarios con sus

respectivos equipos.

1.7.1 SEGMENTOS DE EQUIPAMIENTO.

1.7.1.1 Oficina Central

La Oficina Central contiene el equipo para administración y control de la red,

manejando todos los puntos de la misma ya sean locales o remotos; además el

equipamiento necesario incluye: servicios de conmutación ATM, IP,

interconexiones con redes conmutadas públicas de telefonía e Internet, esto se

muestra en la figura 7. Múltiples Oficinas Centrales pueden ser interconectadas

La concentración de los servicios digitales en la oficina central minimiza la

cantidad de equipo requerido, centraliza el mantenimiento, provee un solo punto

de conexión a los diferentes hubs (de aquí parten las interconexiones a los

backbones de red). Disminuyendo la complejidad del sistema, permitiendo un bajo
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tiempo de inicio del servicio y minimizando los costos operacionales, sin

comprometer la capacidad del sistema.

1.7.1.2 Red de transpoi'te

La infraestructura de la red de transporte basada en fibra óptica, puede consistir

de enlaces SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) o SONET( Red Óptica Sincrónica),

a diferentes velocidades tales como: OC-12 (portadora óptica a 622 Mbps), OC-3

(155 Mbps), E3 (34 Mbps) y DS-3 (señal digital de nivel 3 a 44 Mbps) [10].

La red de fibra óptica es similar a la arquitectura híbrida fibra óptica-coaxial, usada

por los operadores de cable, la diferencia radica en que la inserción del coaxial en

la última milla es reemplazada por el sistema inalámbrico.

En la arquitectura fibra-inalámbrico, las señales son distribuidas en una

configuración estrella llegando con fibra óptica a las estaciones cercanas.

Para el enlace descendente (donwstream), portadoras de datos moduladas (a una

frecuencia intermedia Fl), se introducen al transmisor de fibra óptica en la oficina

central y se distribuyen a las estaciones base vía fibra óptica.

Del mismo modo, en el enlace ascendente (upstream), portadoras de datos

moduladas a una Fl, son transmitidas vía fibra óptica a la oficina central. Las

múltiples Fl, pueden ser multiplexadas por división de tiempo o división de

frecuencia.

1.7.1.2.1 Backbone de Interconexión Inalámbrica

En una arquitectura de distribución totalmente inalámbrica, la fibra es

completamente removida y los datos son llevados a los hub, por medio de enlaces

punto a punto a las frecuencias de ondas milimétricas.
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Los backbones inalámbricos son útiles para un rápido despliegue del sistema

LMDS cuando la infraestructura de fibra óptica no está presente, se minimizan ios

costos de la misma durante el desarrollo inicial, ya que el nivel de usuarios es

bajo. Inicialmente, una porción del espectro puede ser dedicada para enlaces

inalámbricos.

A medida que se incrementan los usuarios y el espectro necesita ser dedicado

para la última milla, el backbone de fibra óptica puede ser implementado hacia

estaciones base que requieren alta capacidad, una alternativa constituye usar

frecuencias en otros rangos (como 38 ó 40 GHz), que permitan altas capacidades

de transmisión sobre el espectro.

1.7.1.2,2 Backbone de Fibra Óptica

Como se indicó, el backbone de fibra óptica es una red basada en SDH o SONET.

En general los proveedores, pueden ¡nterconectar los hubs uno con otro o con la

oficina central instalando anillos de fibra óptica. En la figura 8 se presenta un

diagrama esquemático de esta estructura. En la oficina central multiplexores

Add/Drop son usados para demultiplexar los grandes flujos agregados

procedentes del backbone de fibra óptica en tributarios que son direccionados

hacia las diferentes fuentes de información: Red Telefónica Pública, Servidores de

Video o a los Gateway de Internet. Al ser un sistema de doble vía también se

efectúa el proceso inverso, es decir se multiplexan los diferentes tributarios para

formar los agregados que ingresan al backbone de fibra óptica.

Una configuración en anillo SDH es una infraestructura de costo accesible, que

permite además tener un sistema de redundancia. Dos anillos de fibra proveen

redundancia de trayecto a cada hub, mientras que cuatro anillos, dan dos tipos de

redundancia: de trayecto y equipo a los'hubs; las compañías proveedoras de

servicios pueden elegir cualquier configuración para llevar a cabo una red con

determinadas especificaciones.
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Fig. 8.- Configuración de un anillo de Fibra Óptica [10].

1.7.1.3 Estaciones Base

La estación base es donde se realiza la conversión a la infraestructura

inalámbrica. El equipo de la estación incluye: las interfaces para la terminación de

la red de fibra óptica, equipo de microondas para recepción y transmisión en

donde se efectúan funciones de modulación y demodulación.

Una funcionalidad adicional, la cual no puede estar presente en todos los diseños

es la conmutación local. Si existe conmutación local, los usuarios conectados a

esta estación base, pueden comunicarse con otros usuarios de la misma estación

base, sin ingresar a la infraestructura de la red de transporte.

Este diseño implica que la tarifación, administración del canal de acceso

registración y autenticación de usuarios ocurran ¡ocalmente en la estación base.



Una alternativa de arquitectura de estación base, provee simplemente conexión a

la red de transporte. Esto obliga a que todo el tráfico termine en los Switches ATM

o en el equipo de la oficina central o en alguna parte de la red de transporte. En

este escenario, si dos usuarios conectados a igual estación base, desean

comunicarse uno con otro, ellos deben pasar por la estación central. Tarifación,

autenticación, registro y funciones de manejo del tráfico son hechas centralmente.

Cada estación base debe ser capaz de servir a miles de usuarios; una oficina

central conectada con múltiples anillos SDH/SONET proveerá cobertura a la

totalidad de un área metropolitana.

1.7.1.4 Equipo de usuai-io

La configuración local del usuario varía de fabricante a fabricante. Primariamente

todas las configuraciones incluyen equipo de microondas montado externamente

y equipo digital interno que dará: modulación, demodulación, control e interfaces

locales al usuario. El equipo terminal de usuario puede usar metodologías de

Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA), Acceso Múltiple por División de

Frecuencia (FDMA) o Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) a fin de

interconectarse con el Sistema.

La interfaz del equipo terminal de usuario puede funcionar desde el rango de

DSO( señal digital a nivel cero a 64 Kbps), Líneas telefónicas, 10BaseT (10 Mbps),

E1 (2048 Mbps), Frame Relay, ATM25 (25 Mbps), DS-3 (44 Mbps), OC-1 (

portadora óptica de nivel 1 a 51 Mbps) hasta OC-3 (155 Mbps) [10].

Las localizaciones de los usuarios van desde un rango de grandes empresas y

grandes concentraciones de personas (ejemplo: edificios de oficinas, hospitales,

campus universitarios, etc.), en los cuales el equipo de microondas es compartido

entre muchos usuarios, a pequeñas localidades y residencias, en las cuales una

simple oficina requerirá interfaces 10BaseT y/o líneas telefónicas.
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1.7.2 ESTÁNDARES

En un sistema de acceso inalámbrico LMDS sus desarrollos se sujetan a cambios

constantes de estándares para su evaluación. Las actividades de estandarización,

están bajo el control entidades como: Forum ATM, ETSI (Instituto Europeo de

Normas de Telecomunicaciones) y la UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones), etc.. La mayoría de estos métodos usa celdas ATM como

mecanismo de transporte primario.

1.8 OPCIONES DE ARQUITECTURA DE ESTACIONES BASE.

Los operadores de sistemas LMDS ofrecen diferentes servicios y tienen diferentes

sistemas ligados, socios financieros y estrategias de negocios. Como resultado de

esto, las arquitecturas de los sistemas usados serán diferentes.

Se pueden diseñar dos tipos de sistemas:

El más común tipo de arquitectura ubica todo el equipamiento en la estación base.

El equipo digital interno se conecta al backbone de la red y al equipo de

microondas externo, montado en la parte alta del edificio de la estación, como se

muestra en la figura 9. La planeación de la radío frecuencia para estas redes, usa

sistemas de microondas de múltiples sectores, en los cuales los sectores de las

antenas de transmisión y recepción proveerán servicios sobre anchos de haz de

90, 45, 30, 22.5 o 15 grados.

El área de cobertura circular idealizada alrededor de la estación base es dividida

en 4, 8, 12, 16 o 24 sectores.

Otro tipo de arquitectura presenta múltiples sistemas remotos de recepción y

transmisión interconectados a la unidad interna de la estación base mediante

fibra óptica.
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Esta configuración de acceso consolida el equipamiento digital proveyendo

incremento de redundancia, reduciendo costos de servicio e incrementando la

compartición de los recursos digitales sobre grandes áreas metropolitanas.

Equipo de
Microondas

delHub

Punto de
Conso lidación

para cable

Conexión
de Red

Fig. 9.- Estación Base Concentrada [8].

Las dificultades se presentan por los problemas de desarrollo de equipo remoto

de microondas de recepción y transmisión. Al usar equipo remoto de microondas,

se requerirá de una sectorización reducida en cada localidad remota.

Esta segunda alternativa de arquitectura, está todavía en proceso inicial de diseño

en la mayoría de fabricantes y de los grupos de estandarización. En la figura 10

se muestra un diagrama de esta alternativa.

1.9 ENLACES INALÁMBRICOS Y OPCIONES DE ACCESO.

Los diseños de sistema inalámbricos están estructurados alrededor de 3

metodologías primarias de acceso: TOMA, FDMA y COMA.



Estos métodos de acceso se aplican a la conexión desde la localidad del usuario

a la estación base, referida a la dirección de! enlace ascendente (upstream).

En la actualidad comúnmente la mayoría de operadores y los grupos de

estandarización prefieren usarTDMA y FDMA.

Conexión
de Red

Fig. 10.- Arquitectura distribuida con Fibra Óptica [8].

En la dirección del enlace descendente (downstream); de la estación base al

usuario, casi todas las compañías proveen multiplexación por división de tiempo

TDM, a un usuario específico (conectividad punto a punto) o compartidos entre

múltiples usuarios (un diseño de sistemas punto multipunto).

La figura 11 ilustra un esquema FDMA en el cual múltiples clientes comparten la

conexión descendente. Frecuencias separadas son usadas desde cada una de

las unidades de ¡nterfaces de red de los usuarios (UIN) a la estación base.
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La figura 12 muestra un esquema de acceso TOMA. En esquemas TOMA

múltiples usuarios comparten tanto el canal ascendente como el canal

descendente.

,

UIN
1

UIN
2

UIN
3

Fig.ll.- Acceso FDMA[8].

TDMA

Fig.12.- Esquema TDMA [8].
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En la figura 12 también se muestra un acceso FDMA del usuario 1 a fin de hacer

la diferencia entre los dos tipos de acceso.

Con accesos TOMA y FDMA, existen un número de factores que afectan su

eficiencia y uso. Para enlaces FDMA, al usuario se le asigna un ancho de banda

constante en el tiempo o que varía ligeramente en el mismo.

En enlaces TDMA al usuario se le asigna un ancho de banda que responde a las

ráfagas de datos (burts) que se envían desde la localidad del usuario.

Estos dos métodos de acceso probablemente serán los de mayor uso en los

enlaces de los sistemas LMDS en el futuro cercano.

La selección entre estos dos tipos de accesos está directamente relacionada al

tipo de negocio del operador, la estrategia de servicio y el segmento de mercado.

Un usuario podría comprar el uso de la conexión inalámbrica con la idea que el

ancho de banda está disponible 24 horas al día. En este caso, un enlace FDMA

tiene sentido porque el usuario está pagando para recibir un ancho de banda

dedicado sobre un sistema de acceso inalámbrico, o sobre la infraestructura de

red. Típicamente, los enlaces FDMA terminan en un circuito demodulador

dedicado dentro de la estación base.

El otro caso extremo sería de usuarios que requieran un pórtico 10BaseT para

acceso a Internet.

Estos usuarios tienen muy bajos requerimientos de flujos de datos en el enlace

ascendente (reconocimiento de paquetes y solicitud de datos son el tráfico

primario), pero pueden tener justamente altos requerimiento de datos en el el

enlace descendente. Para este caso, acceso TDMA será la mejor alternativa,

permitiendo que múltiples usuarios con bajo tráfico, compartan un canal simple.
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Además la terminal de la estación base para un enlace TDMA es un simple

modem, con lo cual múltiples usuarios compartirán un modem en la estación

base.

La mayoría de los operadores tendrán accesos mixtos y un segmento de mercado

que esté situado entre estos dos casos. La elección de los métodos de acceso

TDMA y/o FDMA dentro del sistema viene a ser punto clave tanto para el

diseñador como para el operador del sistema.

Como un ejemplo, supongamos un operador que desea servir a un edificio de 6

pisos de oficinas, conteniendo 20 empleados por piso. Se ofrece un total de 120

lineas telefónicas POTS (Servicio Telefónico Ordinario y Tradicional). Cada oficina

nomalmente usa varias combinaciones de Frame Relay, E1/DS1, líneas de fax y

módem [8].

Algunas oficinas desean conectar sus redes LAN Ethernet internas a una red de

área extendida WAN, usando ruteadores. Los operadores del sistema conocen

que solamente un porcentaje de las oficinas conmutarán a un proveedor de

servicios inalámbricos.

Cómo un operador decide cuando usar TDMA y cuando usar FDMA?.

Primero, es necesario estimar el pico y el promedio del tráfico (flujo de de datos)

esperado desde todas las potenciales oficinas.

Segundo, es importante determinar que tráfico puede ser multiplexado y cuál

tráfico puede ser acomodado para su transporte sobre las ráfagas, de acuerdo a

la demanda de los usuarios.

Si el flujo de datos es continuamente acomodado y no hay conflictos, los

requerimientos del tráfico ascendente pueden ser manejados efectivamente

usando técnicas FDMA. Alternativamente si las ráfagas persisten dentro del flujo

de tráfico, TDMA puede ser la mejor opción.



Existen temas adicionales en el sistema relacionados con la elección de TDMA o

FDMA, tales como la eficiencia del control del medio de acceso inalámbrico

(MAC), eficiencia del multiplexor de usuario, la eficiencia de la estructura del

canal, la cantidad de FEC (forward error correction) usado en e! canal, ia máxima

velocidad de datos durante las horas pico, el compartir equipo en la estación base

durante las horas comerciales no pico, los niveles de bloqueo colocados en los

enlaces de acceso inalámbrico, las mezclas de tráfico simétrico y asimétrico el

que puede ser sostenido por varios métodos de acceso.

Los puntos mencionados son discutidos en la tabla 3;

ÍTEMS TDMA FDMA

Eficiencia de tráfico ráfaga del

usuario

TDMA permite una respuesta al

flujo de ráfagas y no solicita slots a

menos que sea necesario.

No solicita canal si no hay flujo de

datos.

Los enlaces FDMA están siempre

encendidos indiferentemente de si el

usuario envía o no datos.

Mezcla de usuarios locales

Ambos sistemas FDMA y TDMA

permiten alta prioridad al tráfico de

usuarios para ser enviado primero.

Ambos sistemas multiplexan varios

flujos a través de igual conducto

inalámbrico.

Tabla 3 .- Puntos relacionados para la elección de PDMA o TDMA [8],



1.10 MODULACIÓN.

Los métodos de modulación para sistemas inalámbricos digitales de banda ancha

LMDS, son generalmente separados en modulación de fase PSK, y modulación

de amplitud AM.

Las opciones de moduiación para métodos TOMA y FDMA son casi iguales. En el

caso de sistemas de distribución de video analógico únicamente (sistemas de una

vía), por lo general se utiliza modulación FM, a fin de obtener alta calidad de

video.

Para maximizar la capacidad del canal se podría naturalmente usar métodos de

modulación de alta eficiencia como son 16-QAM o 64-QAM, sin embargo para

maximizar la robustez del sistema, se podría escoger inicialmente QPSK.

Los métodos de modulación para enlaces TDMA no incluyen el esquema 64-

QAM, aunque puede llegar a estar disponible en el futuro. Métodos de modulación

para acceso con FDMA están listados en la tabla 4 y son clasificados en una

escala estimada dependiendo de la cantidad de ancho de banda por ellos

requerida para una conexión a velocidad constante de 2 Mbps (Sin contar con los

overhead debidos a ATM y FEC).

Se podría anticipar una migración a sistemas 16-QAM en el futuro cuando los

componentes para microondas mejorados estén disponibles. Habrá también

ambientes en los que será conveniente tener sistemas 16-QAM con la actual

tecnología, sin embargo con las bajas velocidades iniciales que se espera del

mercado emergente, la capacidad extra no es realmente necesaria.
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NOMBRE MÉTODO DE MODULACIÓN
ANCHO DE BANDA EN MHZ

A UNA CONEXIÓN DE 2 MBPS

DQPSK

Modulación de fase binaria

QPSK Diferencial

2.8 MHz.

1,4 MHz.

QPSK Modulación de fase en cuadratura 1.4 MHz

8-PSK OchoPSK
0,8 MHz.

4-QAM

16-QAM

Modulación de amplitud en cuadratura

4 Estados

Modulación de amplitud en cuadratura

16 Estados

1.4 MHz

0.6 MHz

64-QAM
Modulación de amplitud en cuadratura

64 Estados
0.4 MHz

Tabla 4 .- Métodos de Modulación para acceso FDMA [8].

En la tabla 5 se muestra una comparación de las eficiencias de modulación para

los formatos más populares de modulación digital, además de la mínima relación

portadora a ruido requerida para alcanzar una tasa de error de 10"6.

Modulación ,

QPSK

8-PSK

4-QAM

16-QAM

64-QAM

Eficiencia en b/s/hz

-1.6

-2.5

-1.5

-3.5

-5.0
,

C/N requerida para BER 10"6

~14dB

~19dB

-16dB

~21dB

-27dB

Tabla 5.-Eficiencia de modulación y relación portadora a ruido requerida [4].

Los formatos de modulación con alta eficiencia, también requieren una capacidad

adicional en el amplificador de potencia del transmisor para soportar diferencias

de potencia pico con relación al promedio de potencia nominal y el ruido de fase

que juega un papel significante. Lo primero decrece el margen de exceso del

enlace y lo segundo incrementa los costos.
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1.11 CAPACIDAD DEL SISTEMA.

La capacidad del sistema para una red LMDS puede ser medida en términos de la

velocidad de transmisión y el máximo número de usuarios por sitio.

1.11.1 CAPACIDAD DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN - ACCESO FDMA.

Para cálculos de la velocidad de datos, la capacidad de un sistema LMDS es igual

al número de celdas o estaciones base dentro del sistema multiplicado por la

capacidad de cada celda.

La capacidad de cada celda es igual al número de sectores dentro de la celda

multiplicado por la capacidad del sector. Para dar un ejemplo básico asumimos

los valores de la tabla 5 para la eficiencia espectral (figura de mérito básica para

los diferentes esquemas de modulación).

Usando estas eficiencias espectrales y teniendo 1000 MHz de espectro disponible

con un reuso de frecuencias de 2, el sistema LMDS provee 500 MHz de espectro

usable por sector. Asumiendo enlaces ascendente y descendente simétricos, hay

250 MHz en cada dirección por sector. Las capacidades por sector se muestran

en los siguientes ejemplos [8];

Ejemplo 1

Si cada usuario local usa 5 MHz con enlaces FDMA y modulación 4-QAM, este

tendrá entonces 5*1.5 = 7.5 Mbps por usuario.

Hay 250/5 = 50 de estos enlaces, dando un total de 375 Mbps para el enlace

ascendente. Los enlaces descendentes también usan modulación 4-QAM y dan

375 Mbps.



35

Ejemplo 2

Si cada cliente usa 5 MHz con acceso FDMA y modulación 16-QAM, cada uno

cursará 5*3.5 = 17.5 Mbps. Hay 50 enlaces proveyendo un total de 875 Mbps. En

el enlace descendente se usa igualmente 16-QAM, dando de forma similar 875

Mbps.

Ejemplo 3

Si cada consumidor usa 5 MHz, FDMA y 64-QAM se tendrá 250*5 = 1250 Mbps

de upstream y 1250 Mbps en el downstream.

Al subir la eficiencia de modulación es posible tener más capacidad por sector,

que puede ser usada dentro de las áreas de cobertura. Por esta razón los

sistemas LMDS probablemente serán de rango limitado antes que de capacidad

limitada. Una opción para incrementar el rango es mover a constelaciones de

modulación bajas (QPSK, 8PSK).

Los valores proveídos son ejemplos solamente y pueden no reflejar el total

alcance de la capacidad del sistema.

1.11.2 NUMERO MÁXIMO DE USUARIOS POR SITIO - ACCESO FDMA.

En los cálculos previos se asumió que el ancho de banda de los canales FDMA

era 5 MHz. Usando estos valores para calcular el # de usuarios, hay 250 MHz/5 =

50 usuarios por sector. El número de sectores indica el número total de usuarios

por celda. Los clientes pueden estar ubicados dentro de edificios de oficinas con

gran cantidad de oficinas, todos ellos conectados a la estación base con un canal

de 5 MHz.
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1.11.3 CAPACIDAD DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN - ACCESO TDMA.

Los sistemas TDMA tienen una capacidad reducida de velocidad de datos

comparados con los sistemas FDMA en un rango del 80 % . También los sistemas

TDMA no usan modulación 64-QAM; como resultado de esto la variedad de

velocidades alcanzables en los sistemas FDMA no están disponibles para TDMA.

No obstante esquemas de modulación 64-QAM son útiles solamente para enlaces

de corta distancia debido al incremento de los niveles de señal requeridos para

esta operación. Por lo tanto 64-QAM con acceso FDMA es solamente útil cuando

los usuarios con altos requerimientos de velocidad de transmisión estén cerca de

la estación base.

1.11.4 NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS POR SITIO - ACCESO TDMA.

Los sistemas TDMA son la mejor elección cuando muchos usuarios de baja

velocidad necesitan ser servidos. Por ejemplo, si asumimos que hay disponible un

ancho de banda de 250 MHz para el enlace ascendente y que se usan canales

TDMA de 5 MHz. Cada canal de 5 MHz puede proveer aproximadamente 80

conexiones simultáneas DSO (64 Kbps) [8]. Entonces el número total de usuarios

simultáneos DSO en el sistema TDMA por sector son 80 DSOs por canal*250/5 =

4000.

El número total de conexiones simultáneas DSO sobre la celda depende del

número de sectores. Si se asume valores de concentración sobre la totalidad de

un sector y la celda en el rango de 5:1, este sistema TDMA permitirá un total de

20000 conexiones DSO por sector, dentro de las probabilidades de nivel de

bloqueo consistente con el diseño de un sistema de telecomunicaciones. Se ha

asumido un nivel de concentración de 5:1 para reflejar algunos usos de Internet,

sobre estas conexiones DSO; algunas de las cuales pueden ser líneas de fax.



Tener 20000 líneas DSO por sector es excesivo con respecto al área de cobertura

de estos sistemas LMDS. Si 10 sectores fueron usados, esto implicaría que

200.000 líneas DSO pueden ser soportadas.

Las distancias típicas de cobertura para sistemas LMDS están en el rango de 1 a

2 km para un 99.99% de servicio en varias regiones de lluvia, por lo que 200.000

líneas son demasiadas.

Basados en estos números es importante observar los efectos combinados de los

métodos de acceso TDMA y FDMA para cubrir todos los rangos de velocidades y

los requerimientos de los usuarios.

1.12 POSTULADOS DE PROPAGACIÓN A LAS FRECUENCIAS DE

LMDS.

Aunque en los siguientes capítulos se realizará un estudio exhaustivo acerca de

la propagación a las frecuencias de LMDS, en este apartado se hará una breve

descripción de las características de propagación de las ondas en estas bandas.

Una área de continua investigación dentro de los sistemas de acceso inalámbrico

de banda ancha LMDS, está relacionada con el comportamiento de la

propagación de las ondas a estas frecuencias.

Los sistemas a 28 GHz son muy susceptibles a los efectos de la lluvia,

causándose una reducción en el nivel de la señal. El CCIR (Comité Consultivo

Internacional de Radiocomunicaciones) tiene procedimientos de estimación para

la atenuación por intensidad de lluvia; sin embargo hay datos limitados y poca

experiencia en sistemas de pequeñas celdas punto a multipunto. Las

precipitaciones causan despolarización de las señales, produciendo un

decremento del nivel de la señal y del aislamiento de interferencia entre sectores

adyacentes de celdas consecutivas. Temas adicionales de propagación

relacionados a la vegetación, también necesitan futuro estudio.



El principal punto de análisis de propagación en las bandas de bajas frecuencias

es el desvanecimiento por multitrayectos. A las frecuencias de LMDS, el

desvanecimiento por multitrayectos no se considera un efecto importante, por las

siguientes razones:

Primero: Las frecuencias de LMDS son mucho más dependientes de la línea de

vista, lo cual significa que el efecto sombra y la difracción no ocurren

continuamente como a bajas frecuencias.

Segundo: En los sistemas de telefonía celular y PCS los usuarios en la mayoría

de los casos colocan sus equipos máximo a seis pies de la tierra.

Mientras en sistemas LMDS las antenas de usuarios se ubican en sitios altos de

preferencia en los techos. La altura de las antenas de los usuarios juega un papel

importante en la reducción de los efectos de multitrayectos.

Tercero: Las antenas de LMDS son altamente directivas (apuntando a una sola

celda), mientras que las antenas de celular y PCS tienen características

omnidireccionales o sectorizadas sin una gran directividad. Usando antenas

direccionales se reducen los efectos por multitrayectos .

Cuarto: En sistemas telefónicos celulares y de PCS la antena del usuario puede

ser móvil, mientras que las antenas de LMDS están fijas. Una vez colocada la

antena, los instaladores pueden elegir la mejor posición de apuntamiento, lo que

lleva a mejorar el desempeño.

Considerando estos factores, la distancia de cobertura de la celda varía

dependiendo de las características de lluvia en una área particular. La altura de la

vegetación en relación a la altura de los edificios de los usuarios comerciales y

residenciales también necesita ser examinada para determinar el porcentaje de

techos de edificios que pueden ser iluminados desde una antena de un sector

particular de una estación base.
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Es interesante considerar el tamaño aproximado de las celdas que es posible

dentro del sistemas LMDS. A través del tiempo estos tamaños de celdas se

incrementarán basándose en los avances de la tecnología de amplificadores de

potencia.

Los tamaños de las celdas son fuertemente afectados por los factores de

propagación. Factores como vegetación, tasas de precipitación, altura de antenas

transmisoras de la estación base y la altura de las antenas de los usuarios, son

¡tenis primarios a considerar. Cuando la planeación detallada del área de

cobertura de las celdas es terminada, se hace necesario cuantificar las

obstrucciones del terreno y los detalles de la topología que pueden afectar a ia

distancia de cobertura de la celda.

Los siguientes postulados son importantes de observar con fines de planeación

[8]:

"Cuando la disponibilidad del enlace se incrementa, la distancia decrementa; por

ejemplo si un operador está proveyendo un servicio que requiere el 99.9% de

disponibilidad, la distancia del enlace puede ser de hasta 14 km (para ambientes

con mínima humedad). Usuarios a una distancia de 14 km de la estación base no

recibirán servicio por ocho días al año. Usuarios cercanos a la estación base

tendrán una mejor disponibilidad. Sin embargo si el operador del sistema elige

proveer servicios que requieren 99.99% de disponibilidad, la cobertura de la

celda se reduce a 5 km. Si el operador opta por dar servicios que requieren

99.999% de disponibilidad la distancia de cobertura de la celda se reduce a 2.5

km. Estos números son aproximados y dependen de los detalles específicos del

diseño del sistema, región de lluvia y características del equipo a usar.

La elección del tipo de modulación también afecta a la distancia de cobertura. Por

ejemplo con QPSKy 4-QAM se pueden obtener distancias de 10 km mientras que

con 16-QAM la distancia de cobertura puede ser 5 km y con 64-QAM las

distancias pueden ser 2.5 km.
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La distancia de cobertura también depende de la región de lluvia. Por ejemplo

sistemas en Miami (similar clima a Guayaquil) pueden soportar una distancia de 2

millas (3 km) al 99.99%. Un sistema similar diseñado en Denver (algo parecido a

Quito en cierta época del año) puede soportar una distancia de 3 millas (5 km) o

más. Esto implica que los costos de proveer servicios de telecomunicaciones

usando tecnología LMDS variarán dependiendo del área a ser servida ".

1.13 PLANEACIÓNDELARED.

Cuando se planea las celdas para una red LMDS, es importante tomar en

consideración los siguientes atributos:

1.13.1 PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES.

El desempeño de la distribución del sistema es medido por la penetración de

suscriptores que es el porcentaje de suscriptores que tienen el suficiente nivel de

señal para alcanzar una excelente calidad de servicio.

1.13.2 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

La calidad del servicio esta relacionada con el manejo inteligente del ancho de

banda disponible. El sistema debe ser capaz de monitorear el uso de su ancho de

banda, observar los síntomas de presencia de congestión y reforzar los

parámetros relacionados con la provisión, uso y distribución del ancho de banda

disponible. La calidad de servicio es en definitiva la habilidad de la infraestructura

del sistema para entregar un nivel de servicio a una aplicación determinada,

satisfaciendo sus requerimientos de rendimiento. QoS da la posibilidad de proveer

recursos de red, de modo que las aplicaciones más importantes adquieran un

ancho de banda a expensas de las de menor trascendencia. Para el caso

particular de LMDS, la calidad de servicio puede ser afectada por diversos

factores, incluyendo obstrucciones en el trayecto de transmisión, intersección de

celdas (overlap), y redundancia del sistema.
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1.13.3 PRESUPUESTO DE ENLACE

El presupuesto de enlace es usado para estimar la máxima distancia a la que un

suscriptor puede ser localizado desde una estación base, mientras todavía se

consigue una confiabilidad aceptable de! servicio. El presupuesto estima para

todo el sistema, ganancias y pérdidas a través de los varios tipos de equipos del

mismo. El presupuesto de enlace analiza diversos parámetros de la red,

incluyendo relaciones portadora a ruido (CNR), relaciones portadora a

interferencia (C/l) dentro de la celda y márgenes de desvanecimiento del enlace.

En algunos casos, el equipo de microondas es canalizado para soportar una sola

portadora. Otros sistemas ofrecen capacidades de multicanales de banda ancha,

en los cuales múltiples portadoras pueden ser soportadas por un solo transmisor.

El presupuesto de enlace puede considerar únicamente las pérdidas por espacio

libre y las ocasionadas por las precipitaciones . Esto es generalmente aceptable

para trayectos relativamente cortos y que tienen condiciones de excelente línea

de vista. El margen de enlace en exceso es necesario para cubrir las pérdidas en

exceso del trayecto debido a obstáculos, difracción, desvanecimientos variables

en el tiempo, etc.

1.13.4 CAPACIDAD DE LOS ENLACES ASCENDENTE Y DESCENDENTE.

El espectro donde se ha localizado LMDS acoplado con el relativamente pequeño

tamaño de las celdas, dado por las características de propagación a 28 GHz.

provee considerable capacidad tanto para el upstream como para el downstream

por suscriptor.

Asumiendo el más robusto formato de modulación QPSK, un factor conservador

de reuso de frecuencia de 1, un flujo de datos para el downstream mayor o

cercano a 1.5 Gbps (con un 1Ghz de ancho de banda) y para el upstream 200

Mbps o más, cada usuario puede tener acceso simultáneo a aproximadamente 7

Mbps en el downstream y aproximadamente 1 Mbps en el upstream [8].
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Con los componentes de estado sólido disponibles en la actualidad, un sistema

LMDS puede ser diseñado para proveer a los suscriptores velocidades tanto de

52 Mbps para el enlace de bajada y 3 Mbps en el de subida [8].

Estos máximos promedios de velocidad pueden ser accesados cuando la

demanda es baja y decrecerán cuando suba la misma. Para accesos de datos los

requerimientos son de naturaleza tipo ráfaga, entonces en cualquier momento la

demanda por altas velocidades será baja. Para el caso de otro tipo de tráfico

como por ejemplo películas en demanda normalmente que requieren de 3 a 4

Mbps, cada usuario podrá accesar a 2 canales simultáneamente aún a

relativamente altos picos de demanda. Si se requiere de mayores capacidades, se

las puede ir obteniendo si se van añadiendo Hubs, con lo cual se reduce el

tamaño de las estaciones base y subsecuentemente el número de usuarios

servidos por el hub. Esto también produce un efecto de incrementar el porcentaje

de usuarios cubiertos, logrando mayor penetración por área geográfica.

1.13.5 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA CELDA.

El máximo tamaño de las celdas para determinadas áreas de servicio, está

relacionado con el nivel de confiabilidad deseado, el cual se obtiene del

presupuesto de enlace. El tamaño de las celdas puede variar dentro de una área

de cobertura debido al tipo de antena, su altura y las pérdidas de la señal. Estos

efectos se relacionan con el tipo de área a cubrir: urbana, suburbana o cobertura

de baja densidad. La selección del tamaño de la celda afecta al costo de la

inversión para una determinada zona a ser servida.

1.13.6 MODELO DE COSTO DE CAPITAL.

El modelo de costo de capital es usado para estimar los requerimientos de capital

para la red. El modelo requerido abarcará las condiciones de diseño tales como:

presupuesto de enlace, tamaño de la celda, intersección de celdas (overlap),

número de celdas, capacidad de tráfico, número de sectores, costo de capital por

celda y el costo total de capital.
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1.13.7 OPTIMIZACIÓN EN EL KEUSO DE FRECUENCIA.

Las siguientes técnicas son usadas para optimizar el reuso de frecuencias en

redes LMDS.

• Minimización de multitrayectos y cross-polarización usando antenas altamente

directivas y posicionándolas lo más alto posible,

• Maximización de la directividad de las antenas de las celdas por medio de un

sistema de distribución sectorizado. El equipo de la estación base es

configurado generalmente con múltiples sectores, antenas, transmisores y

receptores. Una configuración típica es una celda con 4 sectores usando

antenas de 90 grados de ancho de haz. Cada una de estas antenas

sectorizadas (transmisoras y receptoras) pueden soportar la totalidad del

ancho de banda del espectro usado.

• Maximización del aislamiento entre sectores adyacentes a través de

polarización. Polarizaciones Horizontal H y Vertical V pueden ser empleadas

entre los sectores, como se muestra en la figura 13.

Las polarizaciones de H y V también pueden ser usadas en todos los sitios del

sistema .

Fig.13.- Reuso de polarización Horizontal y Vertical [8].
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1.14 EQUIPO DE UN NODO DE LA RED

El equipo de los nodos de la red permite la conexión del tráfico de la red

alámbrica al ancho de banda de LMDS, como se puede observar en la figura 14.

El equipo del nodo es equivalente al equipo de la estación base. Un nodo de red

provee procesamiento, multiplexación, demultiplexación, compresión, detección

de errores, codificación, decodificación, ruteo, modulación, y demodulación. El

nodo también puede proveer conmutación ATM.

A la sección
deRF

Fig. 14.-Arquitectura del Nodo de Red [8].

Las siguientes funciones pueden ser desempeñadas por el nodo de red.

1.14.1 COMPRESIÓN DIGITAL DE LA SEÑAL.

Conversión de señales analógicas a señales digitales altamente comprimidas

para distribución por el sistema de microondas.
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1.14.2 PROTOCOLOS PARA LA INTERFAZ ALÁMBRICA/INALÁMBRICA.

Dependiendo de los servicios ofrecidos por los operadores, un nodo puede ser

configurado para extender el servicio de video, IP y servicios de voz sobre el

ancho de banda de LMDS (ATM está emergiendo probablemente como un

estándar para ofrecer servicios de voz, datos, Internet y video sobre e! sistema).

1.14.3 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN.

Señales de voz, video y datos multiplexados son modulados antes que la

transmisión inalámbrica ocurra. De manera similar el tráfico que ingresa al

receptor de microondas es demodulado antes de la transmisión alámbrica sobre

el backbone de fibra óptica.

1.14.3.1 Modulación.

Un modulador digital acepta un flujo digital y provee señales de frecuencia

intermedia (FI) moduladas en formatos QPSK, 4-QAM, 16-QAM o 64-QAM para

ser transmitidas sobre el ancho de banda de LMDS.

El modulador ejecuta todas las funciones requeridas para modular: video digital,

voz y datos a una frecuencia estándar FI para ingresarla a los transmisores

inalámbricos.

1.14.3.2 Demodulación.

Un demodulador puede contener separadamente dos canales de demodulación,

cada uno capaz de aceptar señales QPSK, 4-QAM, 16QAM, 64-QAM a

velocidades entre 1 y lOMbps.
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1.15 EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA.

El equipo de RF para una red LMDS incluye transmisores y receptores así como

tranceptores y antenas alimentadas por ellos. Si existe una portadora por

transmisor se dice que el sistema está canalizado. Si hay múltiples portadoras por

transmisor se dice que el sistema es de banda ancha.

1.15.1 TRANSMISORES

Las señales individualmente moduladas son combinadas y aplicadas al transmisor

de banda ancha. Dentro del transmisor, las señales VHF son convertidas hasta la

frecuencia deseada, amplificadas y aplicadas a las antenas para su transmisión.

1.15.2 RECEPTORES

Un receptor de banda ancha separado, recibe la totalidad de la banda a la

frecuencia asignada y convierte estas señales a la banda de VHF. Las señales

VHF entonces son aplicadas al cable coaxial o a la fibra para la distribución al

equipo del nodo de red.

Transmisores, receptores y antenas separados pueden ser usados en cada

dirección para minimizar los efectos de crosstalk (diafonía) en el extremo cercano

entre las señales transmitidas y recibidas.

1.15.3 TRANCEPTORES

Un tranceptor es un equipo, en el cual dentro de un mismo contenedor o chasis se

ha montado el transmisor, receptor y las antenas. Provee funciones combinadas

de transmisión y recepción de banda ancha. Este equipo es útil para sistemas de

baja capacidad o en las etapas iniciales de desarrollo del sistema.
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1.15.4 SISTEMAS DE ANTENAS

Las antenas son escogidas basándose en el área de potenciales suscriptores que

se desea cubrir, tomando en consideración el terreno, objetos que pueden causar

interferencia, patrón de antena en azimut, patrón de antena en elevación y

ganancia de la antena.

1.15.5 LOCALIDAD DE USUARIO

Para aplicaciones de redes de datos en dos vías, un tranceptor es usado a fin de

proveer un trayecto de retorno para servicios LMDS. La antena puede ser parte

integral del tranceptor, el mismo que tendrá capacidad de banda ancha o ser

canalizado.

1.15.6 SISTEMAS DE ANTENAS DE USUAMO

Tecnologías típicas permiten escoger entre diversos modelos de antenas

incluyendo reflectores parabólicos, parábolas de grilla y diseños de corneta (horn).

La selección es una decisión de ingeniería basada en la localización del usuario.

1.16 EQUIPO DE INTERFAZ DE RED

En la localidad de usuario, una unidad de interface de red (DIN, término genérico,

el nombre dependerá de cada fabricante), permite el acceso entre los

componentes RF y las aplicaciones internas. Las diversas UIN's son manejadas

por el sistema de administración de la red desde el centro de control como se

indica en la figura 15. Estas UIN están disponibles en formas escalables y no

escalables dependiendo de las necesidades del usuario.
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1.16.1 UIN CONFIGURABLE - TOTALMENTE ESCALABLE.

Una UIN escalable es flexible, totalmente configurable, montada en un solo

chasis, se la ubica en la localidad del usuario y soporta comunicaciones

inalámbricas de doble vía con servicios digitales de voz, datos y video para usos

comerciales y residenciales.

La UIN puede ser configurable con 10BaseT, voz analógica, tributarios E1/T1,

T3/E3, OC-1, formatos para fibra OC-3, ATM-25.6 (25 Mbps), y comunicaciones

de video.

Figura 15.- Implementación de UIN de red [8].

Como parte de la red inalámbrica de banda ancha, la UIN se comunica con el

equipo de la estación base a través de un tranceptor de dos vías, formando parte

de la solución punto a multípunto.
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Esta solución permite a los operadores de redes ofrecer todos los servicios

mencionados, rápidamente, sin la necesidad de infraestructura alámbrica hacia el

suscriptor y de ese modo, capturar el creciente mercado de las

telecomunicaciones.

Los bloque básicos de una UIN son:

• Un módulo radio modem que soporte QPSK, 4, 16, 64-QAM y nodos de

acceso TOMA o FDMA.

• Un módulo procesador de datos que soporte varios servicios tales como:

T1/E1, 10BaseT y ATM-25.6.

• Un chasis con el módulo de interfaz ( módulo que puede proveer fuentes de

procesamiento).

• Una fuente de energía.

El diseño modular de las UIN permite a las compañías operadoras satisfacer

eficientemente los requerimientos de los usuarios. El operador de la red puede

configurar múltiples radio modems para soportar todo el ancho de banda

requerido por los servicios configurados.

La UIN debe trabajar en conjunto con el sistema de microondas de banda ancha,

para maximizar el uso de los recursos del espectro disponible.

1.16.2 UIN NO ESCALABLE

Una UIN no escalable es una pieza completamente independiente, de bajo costo

que provee una combinación fija de interfaces. La combinación está diseñada

para satisfacer los requerimientos de los segmentos de negocios de pequeño y

mediano tamaño. Los servicios pueden incluir tributarios E1/T1, E3/T3, 10BaseT,

video, POTS, Frame Relay, ATM-25.6 e ISDN BRI y PRI. Usando esta unidad de

interfaz ios suscriptores pueden recibir varios tipos de servicios, por ejemplo voz

en una vía o dos vías, video, Internet y/o aplicaciones multimedia, todo montado

en un solo chasis y usando una sola frecuencia portadora del espectro.
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Esta UIN no escalable se comunica con la estación base a través de un tranceptor

de dos vías consistente de los siguientes elementos:

• Un radio modem de ancho de banda variable soportando QPSK, 4, 16, 64-

QAM, TOMA o FDMA dependiendo del tipo de servicios ofrecidos por la UIN.

• Un equipo de interfaz de usuario.

El servicio mixto y la interfaz dada por la UIN, no son configurables por el usuario,

de ese modo se reducen los costos. Este tipo de UIN no escalable permite a las

compañías operadoras ofrecer servicios a bajos costos a pequeños hogares y

oficinas. Los diferentes vendedores tendrán variados productos y estrategias para

las UIN.

1.17 ADMINISTRACIÓN DE RED [8]

La administración de las redes LMDS es diseñada para cumplir con los objetivos

de negocios de las compañías operadoras, dando servicios de administración de

red altamente confiables.

Para la administración de la red se requiere lo siguiente:

1.17.1 ADMINISTRACIÓN DE FALLAS.

Esto es necesario para identificar, localizar y corregir los errores y fallas en la red.

Cada dispositivo dentro de una red inalámbrica debe ser monitoreado para

solución de problemas o chequeo de desempeño. Todos los dispositivos LMDS

deben colectar y reportar estadísticas de la totalidad del tráfico que pasa por la

red, violaciones de las condiciones límite y actividades de administración.

1.17.2 ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN.
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Es necesaria para la provisión, inventario, inicialización y respaldos de los

recursos de las redes. E! equipo LMDS deberá reconocer cuando un nuevo

dispositivo es añadido al nodo. Esto minimiza la cantidad de recursos necesarios

para instalar o actualizar el equipo.

1.17.3 ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD.

Permite la recolección y procesamiento de la información para la tarifación . Cada

nodo administrable en la porción inalámbrica de la red, deberá mantener una

recolección de estadísticas que puedan ser accesadas por otro sistema de cobro

adicional. Los usuarios deben ser identificados en una base de datos de clientes

de la red.

1.17.4 ADMINISTRACIÓN DE DESEMPEÑO.

Servirá para colectar, filtrar y analizar las estadísticas de los recursos del sistema.

Habrá un número de parámetros que necesitan ser monitoreados y configurados

en cada nodo de red, desde tráfico E1 hasta los niveles de potencia de salida. La

estación de administración debe monitorear estos parámetros y ajusfarlos a fin de

incrementar el desempeño.

1.17.5 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD.

Toda la información transmitida a través del ambiente inalámbrico debe ser

encriptada entre cada nodo de la red. La función de administración de seguridad

automáticamente generará y coordinará las claves usadas para encriptar y

desencriptar, así como el proceso de autenticación y validación de usuarios.

La aplicación de administración en la estación base no debe funcionar como una

aplicación independiente. Debe proveer un mecanismo que permita integrar la

información de las celdas en las bases de datos de los nodos de administración.
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En los años venideros, plataformas dedicadas pueden ser requeridas para

proveer administración de extremo a extremo del sistema LMDS.
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CAPITULO 2

SISTEMAS LMDS

INTRODUCCIÓN

Existe la posibilidad de implementar múltiples tipos de sistemas en un desarrollo

de LMDS, todo dependerá de las necesidades particulares y del tipo de mercado

predominante en la zona donde se piensa instalar equipos de LMDS. A fin de dar

una clasificación muy general, se puede decir que se tiene: Sistemas de una vía y

Sistemas de doble vía.

Los sistemas de una vía, usados primariamente para entrega de video multicanal

ya sea analógico (usando modulación FM) y/o digital ( usando modulación QPSK

u otras) en formatos MPEG-II (Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento

versión II)

Aunque generalmente no se conoce a muchos usuarios potenciales, es también

posible usar LMDS de una vía para ofrecer Internet asimétrico con retorno

telefónico (gran ancho de banda en el enlace descendente, bajo ancho de banda

para el enlace ascendente). Esta configuración ha sido suficientemente

implementada por algunos operadores de cable inalámbrico MMDS.

Algunos sistemas incorporan transmisores de estado sólido de baja potencia que

han sido diseñados para transmisión digital solamente, mientras que otros

montajes incorporan transmisores de alta potencia (usando TWTA, Tubos de

Ondas Progresivas) que pueden simultáneamente acomodar en el enlace

descendente datos y algunas portadoras de video digital o analógico.
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Se debe notar que, como las velocidades de transmisión de datos del enlace

descendente en LMDS son bastante altas, es posible transmitir flujos de video

digital comprimido desde un servidor.

Es importante tomar en cuenta que para transmisiones de video multicanal (entre

20 y 120 canales de TV) o aplicaciones de datos multiportadoras, deben ser

usados transmisores de mayor potencia.

Los sistemas de doble vía, usados para transmisión de datos de banda ancha,

entre el hub y el suscriptor; permitiendo el paso de los diversos servicios

enunciados anteriormente.

El objetivo primordial de estos sistemas es tener redes digitales de servicios

integrados de banda ancha.

2.1 SISTEMAS PARA DISTRIBUCIÓN DE VIDEO MULTICANAL

Y SERVICIOS SECUNDARIOS [12]

Muchos avances innovativos en la tecnología de componentes de ondas

milimétricas, permitieron en la década de los 90, ofrecer a costo económico

sistemas de comunicaciones, los cuales dieron la facilidad de distribuir señales de

video multicanal de alta calidad, audio de dos vías, video y transmisión de datos

para toda una área localizada.

Los sistemas de video en una primera fase son capaces de distribuir 49 canales

de TV hacia los hogares de los usuarios (utilizando transmisores de alta potencia),

la programación recibida por los suscriptores tiene calidad de estudio y

representan la más alta calidad alcanzable por cualquier sistema de distribución

incluyendo la fibra óptica. Transmisiones de dos vías de audio, video y datos de

alta velocidad son capacidades adicionales del sistema, lo cual permite a los

usuarios gozar de una diversidad de opciones de comunicación.



Configurados de forma multicelular, con capacidad de trayectos de retorno,

operando inicialmente en el rango de 27.5 a 29.5 GHz; dentro de cada celda, 1

GHz de este rango de frecuencias se usa para transmitir tos 49 canales de video

que son transmitidos con igual polarización. Cada uno de ellos consiste de una

señal de frecuencia modulada que ocupa un ancho de banda de 20 Mhz. Canales

de comunicación de dos vías pueden ser insertados entre los canales de video y

transmitidos con polaridad opuesta (consiguiendo así que dos señales

simultáneas de diferentes aplicaciones usen igual frecuencia).

Las antenas del hub, en el centro de la celda pueden ser omnidireccionales o

sectorizadas; las antenas de los usuarios son de haces muy angostos con lo cual

virtualmente se elimina la recepción de los multitrayectos.

Dentro de cada celda, las áreas oscuras (áreas que no se encuentran

directamente en la línea de vista de la antena transmisora debido a alguna

obstrucción) pueden ser cubiertas con repetidores o reflectores.

La configuración multicelular permite cubrir extensas áreas, las señales de celdas

adyacentes son de polarización cruzada. El pequeño ancho del haz de las

antenas de los usuarios, las cuales son físicamente pequeñas a estas frecuencias

junto con la polarización reversa entre celdas adyacentes da un alto grado de

rechazo a la interferencia proveniente de celdas adyacentes. Ello también

produce suficiente aislamiento entre regiones de celdas diagonalmente opuestas.

Así, otros sistemas punto a multipunto, pueden ser implementados en celdas

adyacentes sin la necesidad de espectro adicional.

La combinación de las propiedades de polarización de antenas, modulación de

frecuencia, diversidad de espacio y diversidad de frecuencia produce un sistema

que usa eficientemente el espectro electromagnético.

Al usar modulación FM, la señal asume ciertas características que son propias de

los sistemas LMDS, las señales pueden rebotar o reflejarse sobre algunas

superficies, con lo cual se incrementa la cobertura significativamente, aunque la
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relación señal a ruido S/N se reduce y el video tiende a perder la calidad de

estudio.

El video y audio ofrecidos corresponden a la norma NTSC con desempeños de la

relación seña! a ruido que exceden significativamente los estándares ofrecidos por

los sistemas de cable. En un sistema convencional de cable, la señal reduce su

intensidad mientras viaja a lo largo del mismo, su amplitud debe ser incrementada

por amplificadores instalados en las líneas, típicamente cada 400 a 600 metros

[4]-

Adicionalmente, es necesario el uso de los amplificadores para servir a

localidades (barrios) individuales debido a las pérdidas ocasionadas por los

divisores utilizados (splitters) para bifurcar las señales. Normalmente, de cuatro a

cinco amplificadores son necesarios cada milla para servir alrededor de 70

hogares. Cada amplificador introduce alguna distorsión en la señal de televisión .

Estudios de ingeniería muestran que la señal del cable se deteriora después de

ocho amplificadores de línea, al punto que la calidad del video es notablemente

afectada [4],

Para el consumidor, las funciones del sistema inalámbrico son exactamente

iguales a las de un sistema convencional de cable alámbrico. Sin embargo el

sistema inalámbrico es más confiable. El cable normal tiene varios kilómetros de

cable y decenas de dispositivos electrónicos activos entre el headend y la TV del

usuario, en contraste el sistema inalámbrico tiene solamente dos: el

downconverter y el equipo terminal de usuario (set top box), eliminando de

manera notable las pérdidas de señal y las interrupciones que frecuentemente se

presentan en el cable normal.

Los usuarios de LMDS pueden recibir la señal desde un sistema master de

antenas, con lo cual evitan tener cables tendidos sobre sus edificaciones. Es

posible ofrecer programación localizada hacia una determinada zona,

satisfaciendo las necesidades particulares de una área demográfica dada.



La arquitectura flexible del sistema permite al operador elegir un nicho específico

de mercado e implementar su sistema a fin de maximizar sus ganancias.

El sistema de distribución de video propuesto trabajará con la siguientes

características mostradas en la tabla 6:

TRANSMISOR

Potencia de salida saturada TWTA

Tipo Modulación

«Ĵ M¿& -̂CjB«fíSé:Va l̂̂ [ jjj

Ancho de Banda del Canal Modulado

Ancho de Banda RF requerido

Figura de Ruido del receptor

Diámetro de la celda

Disponibilidad de lluvia

VALOR,

100 Watios

FM

ISMHz

lOOOMHz

6dB

7.8 y 12.4 millas

99%

Tabla 6.- Características del sistema de Video Analógico [12].

Un receptor satelital del Sistema de Difusión Directa por Satélite DBS con

mínimas modificaciones, que posea una Fl mayor que 1 GHz (por ejemplo 950 -
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2050 MHz), puede ser usado para el sistema. El receptor FM también requiere

traer una etapa de control automático de frecuencia (AFC), en un rango adecuado

para compensar las inestabilidades de frecuencia de oscilador local.

Portadoras de video digital pueden ser introducidas cuando el estándar de

Televisión de Alta Definición HDTV terrestre esté establecido y el hardware para

descompresión de video esté disponible a costo razonable. Usando portadoras

digitales se pueden ofrecer gran cantidad de canales de video en formatos

estándar NTSC, PAL, etc..

En áreas periféricas, la calidad de la imagen (el 99.9% del tiempo) no es

degradada por el sistema de distribución porque la relación portadora a ruido del

sistema es 55 dB. Este valor se considera como de calidad de estudio y

substancialmente excede la calidad de los sistemas de cable y fibra óptica [12].

Los enlaces de comunicaciones de dos vías entre la oficina central y los

suscriptores pueden ser económicamente establecidos, usando transmisores de

estado sólido de baja potencia, por ejemplo al tener de 5 a 10 mW en la entrada

de la antena del suscriptor, para un ancho de banda de 200 KHz por canal, con

100 mW se soportaría enlaces E1/T1 y con potencias de 1 W servicios E3/T3

[12].

Estos enlaces pueden ser usados para telefonía analógica o digital, datos y

servicios de video digital. Usando equipamiento estándar de los sistemas

telefónicos celulares analógicos o digitales es posible desarrollar redes de

comunicaciones de manera escalonada y a bajo costo.
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2.1.1 PARÁMETROS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA

2.1.1.1 Ecuaciones de Enlace para Determinar la Potencia Efectivamente Radiada

(ERP siglas en inglés) [12].

Un sistema de comunicaciones básico consta de un transmisor y un receptor. El

más importante criterio para la implementación de un sistema de comunicaciones

es establecer las relaciones necesarias entre la potencia transmitida, !a figura de

ruido del receptor, la distancia entre el transmisor y los sitios de recepción y otros

factores que producen pérdidas en el trayecto entre el receptor y el transmisor.

La siguiente notación será usada para los términos de las ecuaciones:

ERP/portadora

ERP(total)

n

D

A

Gr

NF

T

= Potencia efectiva radiada (dBW), por portadora de

video.

= Total de ERP requerida para transmitir n portadoras

de video, (dBW)

= Número de portadoras de video

= Distancia entre el transmisor y el receptor en millas

Este valor es el radio de. la celda

= Pérdidas por espacio libre a una distancia D y una

Frecuencia f(MHz)

L = 36.58 + 20log(f) + 20log(D), (dB)

= Atenuación debido a la lluvia sobre una distancia

D en millas correspondiente a una disponibilidad

específica

= Ganancia de la antena de recepción, (dBi), Para

un plato parabólico con 55% de eficiencia este valor es

igual a:

Gr = 20logf(MHz) + 20log(d) - 52.6, dBi donde d es el

diámetro del plato en pies.

= Figura de ruido del receptor, (dB)

= Temperatura de ruido del receptor, (°K),
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T=300(10°'1NF- 1.0)

k = Constante de Boltzman, k = - 228.6 (dB)

B = Ancho de banda del ruido de [a portadora, (MHz)

R - Intensidad de lluvia correspondiente a una disponibilidad

específica requerida, (mm/hr.)

C = Potencia de la portadora de video en la antena de

Recepción, (dBW).

C/N = Relación portadora a ruido (dB), en un ancho de

banda B

Entonces:

C = (ERP/portadora)-L-A+ Gr, dBW

C/N = C-k -(10logB+ 60.0) - 10logT, dB

El valor de ERP/portadora puede ser determinado usando la ecuación:

(ERP/portadora) = C/N + L + A - Gr + k + (lOlogB + 60.0) + 10logT, dBW

la misma que relaciona la razón portadora a ruido requerida por el sistema, las

pérdidas del trayecto entre el transmisor y el receptor, la característica de ruido

del receptor y la potencia efectiva radiada por el transmisor.

Examinando la ecuación previa para la potencia efectiva radiada requerida se

observa la presencia de un parámetro simple, el cual no es controlable por el

diseñador del sistema: la atenuación debido a la lluvia A. Para alcanzar

comunicaciones seguras este factor debe ser tomado en cuenta de modo que los

parámetros controlables del sistema (por ejemplo ERP, figura de ruido del

receptor, ganancia de antena) puedan ser especificados para compensar el efecto

nocivo de la lluvia.
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Para el análisis se considera sitios con alta densidad de población, en donde la

distribución de TV por cable inalámbrico tiene significativas oportunidades de

desarrollo.

Se ha elegido para disponibilidad por lluvia, un nivel de servicio del 99.9 % en e!

borde de la celda para un año promedio. Este valor es un tanto mejor que la

especificación para sistemas DBS donde se da un valor del 99% de disponibilidad

en el peor mes para un año promedio. Además, se ha asumido el peor caso en el

cual la máxima intensidad de lluvia será homogénea a través de toda la celda. En

realidad la intensidad de lluvia no es uniforme sobre grandes áreas y la máxima

intensidad es usualmente limitada a diámetros menores de 1.6 Km [12].

2.1.1.2 Requerimientos de Relación Portadora a Ruido C/N y Relación Señal a Ruido

S/N para diferentes esquemas de Modulación [12].

La relación señal a ruido S/N de la señal de banda base, es una medida de la

calidad de la señal. En transmisiones de video, un espectador juzgará una imagen

con alta S/N de otra que tenga baja S/N. Resultados de algunos estudios indican

que los espectadores indican que una imagen que tiene una S/N de 55 dB es

excelente y una con 42 dB como buena .

La relación portadora a ruido C/N está relacionada con la S/N, pero la relación es

dependiente del tipo de modulación usada. Del análisis de diferentes aplicaciones

se concluye que los sistemas FM son capaces de proveer S/N más altas que los

sistemas AM para igual C/N. Esto es importante porque como se muestra en la

ecuación del enlace, la potencia efectiva radiada requerida es directamente

proporcional al valor de C/N. Por consiguiente un sistema FM requerirá menor

potencia para igual calidad de imagen ,

Se determinará la ERP requerida por portadora de video para tres tipos de

modulación:
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• Canales FM con diferente ancho de banda.

• Canales AM con 6 MHz de ancho de banda.

• Transmisiones digitales de diferentes tipos.

2.1.1.2.1 Canales FM [12]

Para portadoras AM y FM, el desempeño se determina por medio de los valores

de la relación señal a ruido de la banda base.

S/N = C/N + VRTF, dB

Donde VRTF es la función de transferencia del receptor de video. Para enlaces

FM con ancho de banda del ruido B (MHz), y banda base NTSC.

VRTF = 6(Fd/4.2)2 (B/4.2)p

Donde

Fd = Pico de desviación FM

p = De-énfasis y factor unificado de ponderación de ruido = 12.9 dB.

Para enlaces FM se consideran tres anchos de banda para la señal 36, 24 y 18

MHz y los correspondientes anchos de banda asignados de 40, 27 y 20 MHz

respectivamente.

El ancho de banda de 40 MHz corresponde (primariamente) a las transmisiones

satelitales FM en banda C, en las cuales la portadora FM tiene un ancho de

banda de 36 MHz . El ancho de banda de 27 MHz ha sido elegido porque este es

ei ancho de banda nominal de un transpondedor DBS, y también es el ancho de

banda FM en la banda Ku para enlaces Servicios Satelitales Fijos (FSS) de

servicios direct-to-home. El ancho de banda de 20 MHz se lo ha elegido con el fin

de examinar los resultados para un sistema FM de banda angosta, el cual es

comúnmente considerado y usado como la mitad del ancho de banda de un

transpondedor.
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Dado el ancho de banda B para modulación FM, el pico de desviación Fd puede

ser determinado usando la regla de Carson:

Fd = (B/2)-4.2 MHz.

Si B = 36 MHz (transmisión en banda C), la desviación FM dada por la regla de

Carson resulta ser 13.8 MHz, pero los operadores de satélite ubican este valor en

10.7 MHz, a fin de permitir una pequeña desviación adicional de las

subportadoras de audio. Sin embargo, esto no es necesario y se puede tener

excelentes niveles de recepción, si Fd es puesto a 13.2 MHz, incluso en presencia

de subportadoras de audio. Al contrario de esto se puede colocar Fd a 10.7 MHz,

puesto que un gran número de receptores FM son programados con este valor.

Cuando B = 24 y 18 MHz, la desviación puede ser puesta a valores mayores que

los de la regla de Carson 7.8 y 4.8 MHz respectivamente, ya que la recepción es

directamente en el hogar (en vez de una oficina central de cable). Es común usar

10% de sobredesviación, lo cual permite alcanzar valores de 8.58 y 5.28 MHz

respectivamente.

Basándose en estas observaciones, los siguientes valores de desviación son

seleccionados:

Fd = 10.7 MHz, si B = 36 MHz

8.6 MHz, si B = 24 MHz

5.3 MHz, si B = 18 MHz

Entonces los valores de VTRF pueden ser calculados y resultan en:

VTRF = 38.13 dB, si B = 36 MHz

34.47 dB, si B = 24 MHz

29.02 dB siB = 18 MHz

Se considera el valor requerido de S/N, para una razonable calidad de servicio en

condiciones de desvanecimiento por lluvia.
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De acuerdo al CCIR existe una escala de cinco niveles de calidad [13].

5 = Degradación imperceptible

4 = Perceptible, pero no molestosa

3 = Ligeramente molestosa

2 = Molestosa

1 = Muy molestosa

De acuerdo a esto se define la función de calidad:

Q = (S/N/6)-22/6

Donde S/N está en dB. Los valores seleccionados de S/N y Q son los siguientes:

S/N (dB) Calidad Q

40.0 3.0

41.0 3.2

42.0 3.3

43.0 3.5

44.0 3.7

45.0 3.8

46.0 4.0

52.0 5.0

Basándose en esto, podemos elegir un valor de 42 dB de relación señal a ruido

S/N mínima para desempeño en condiciones de desvanecimiento en el límite de

una celda (en óptimas condiciones se espera tener una S/N de 52 dB o un grado

de calidad de 5).
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Por lo tanto la relación portadora a ruido C/N debe ser:

C/N > 42.0 - VRTF, dB

Se necesita también que la relación C/N sea por lo menos 8 dB para que el

sistema opere por sobre el umbral de FM.

Si la inecuación se convierte en una estricta igualdad podemos calcular el menor

valor de la relación ERP/portadora.

2.U.2.2.- Canales AM[12]

Para enlaces AM ( B = 6 MHz) la calidad se calcula ubicando el valor de VTRF en

0.0 dB, caso en el que la S/N se dice toma el valor TASO [13].

S/N (TASO) = C/N en 6.0 MHz

En sistemas AM se determina la mínima relación señal a ruido S/N requerida de

los resultados experimentales de los estudios realizados por TASO. Los grados

de calidad de la imagen usados en el estudio TASO son [13]:

S/N-dB

55

42

34

28

21

Excelente

Bueno

Pasable

Marginal

Inferior

Se toma el valor de 42 dB como el valor objetivo a conseguirse bajo condiciones

de desvanecimiento. Con este valor de S/N la calidad de la imagen es

considerada buena, a 55 dB es considerada como excelente y de superior

calidad a la recibida en los sistemas de cable.

de banda de 27 MHz, en e, cual la ponaos
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Los sistemas de cable, incluyendo las estructuras que utilizan troncales de fibra

óptica tiene relaciones señal a ruido en el rango de 43 a 47 dB. El sistema LMDS

está diseñado para tener una recepción en la periferia de las celdas de 55 dB lo

que implica tener imágenes con calidad de estudio.

Esquema de

Modulación

Ancho de

Banda

asignado

CNR (dB)

requerida

CNR+B

(dB-Mfíz)

Canales de

video/portad.

Canal esv'tdeo

en I Gf-fz

FM 40MHz 36MHz 23.56 1 25

FM 20MHz ISMHz 13.0 25.52 50

HDTV

digital
6MHz 6MHz 30.0 37.78 166

B8J

64-QAM 6MHz 6MHz 30.0 37.78 664

Tabla 7.- Características de los Esquemas de modulación [12].

2.1.1.3 Análisis de enlaces para diferentes ambientes de propagación [12].

En la sección previa se ha proveído antecedentes tecnológicos que permitan

ejecutar el análisis de los enlaces y obtener información relevante para comparar

el desempeño del sistema con varios esquemas de modulación y evaluar la

disponibilidad en diferentes ambientes de propagación.

El sistema básico de recepción se define asumiendo tener un plato parabólico de

15 pulgadas, localizado en la periferia externa de una celda.

La ganancia teórica de la antena a un 55% de eficiencia y 28 GHz es 38 dB. La

figura de ruido del receptor (NF) se asume será 6 dB, que corresponde a una

temperatura de ruido de 894.3 °K. Entonces la potencia por portadora de video

en la salida de la antena, bajo condición de lluvia es;
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C = (ERP/port)-36.58-20log28000-20logD+38-0.2603 R1'038(p/0.01)'°-4lD/(l+0.07151D), dBW

Donde R es la intensidad de lluvia en mm/h, y p% es la indisponibilidad (en e!

rango de 0.01 a 0.1 %). La potencia de ruido N para un ancho de banda B es:

N = -228.6 + 10 log B + 60 + 10 log 894.3, dBW

La relación portadora a ruido C/N es dada por C - N, entonces se tiene;

ERP/port = (C/N+10logB)+20logD-51.56+0.2603 R1'038(p/0.01)'0'41D/(1 +0.07151D), dBW

La tabla 8 muestra los valores requeridos de ERP/port para dos ambientes de

propagación diferentes, a los cuales denominaremos ciudad 1 y ciudad 2, para un

99.99% de disponibilidad y longitudes de trayecto de 2 a 6 millas (de 3.2 a 9.6

km).

De entre los esquemas de modulación presentados que permiten transportar un

canal de video por portadora, FM con un ancho de banda de 24 MHz es el

esquema más atractivo, yAM (estándar terrestre NTSC) es la menos atractiva.

Se observa que QPSK con 24 MHz de ancho de banda requiere la menor ERP

por canal, y permite el uso eficiente del espectro (6.75 MHz por portadora de

video) [12].

La tabla 8 también muestra la potencia requerida por canal de video desde el

amplificador del transmisor, para dos antenas transmisoras con ganancias de 6

dB antena omnidireccional y 18 dB para una antena direccional. Además se

asume 1 dB de pérdida de potencia de la señal entre el amplificador y la antena

[12].
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Salida del Amplificador
Requerida por Canal

(dBm)
MÉTODO DE
MODULACIÓN

FM (36 MHz)
FM(36MHz)
FM(36MHz)
FM(36MHz)
FM(36MHz)
FM (36 MHz)
FM(36MHz)
FM(36MHz)
FM (36 MHz)
FM(36MHz)

FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)
FM (24 MHz)

Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre

CIUDAD

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

DISTANCIA

(mi)

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6,0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

ERP
Per Carrier

(dBW)

-15.93
-9.92
-5.21
-1.29

2.08
-11.19

-3.23
3.22
8.69

13.45

-17.69
-11.68

-6.97
-3.05

.32
-12.95

-4.99
1.46
6.93

11.69

-13.97
-7.96
-3.25

.67
4.04
-9.23
-1.27
5.18

10.65
15.41

10.29
16.30
21.01
24.93
28.30
15.03
22.99
29.44
34.91
39.67

Ganancia de Antena
ISdB

-2.93
3.08
7.79
11.71
15.08

1.81
9.77

16.22
21.69
26.45

-4.69
1.32
6.03
9.95
13.32

.05
8.01

14.46
19.93
24.69

-0.97
5.04
9.75

13.67
17.04
3.77
11.73
18.18
23.65
28.41

23.29
29.30
34.01
37.93
41.30
28.03
35.99
42.44
47.91
52.67

6dB

9.07
15.08
19.79
23.71
27.08
13.81
21.77
28.22
33.69
38.45

7.31
13.32
18.03
21.95
25.32
12.05
20.01
26.46
31.93
36.69

11.03
17.04
21.75
25.67
29.04
15.77
23.73
30.18
35.65
40.41

35.29
41.30
46.01
49.93
53.30
40.03
47.99
54.44
59.91
64.67

Tabla 8.- Potencia requerida en el transmisor [12].
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Digital HDTV (6 MHz) 2 2.0 -1.71 11.29 23.29
Digital HDTV (6 MHz) 2 3.0 4.30 17.30 29.30
Digital HDTV (6 MHz) 2 4.0 9.01 22.01 34.01
Digital HDTV (6 MHz) 2 5.0 12.93 25.93 37.93
Digital HDTV (6 MHz) 2 6.0 16.30 29.30 41.30
Digital HDTV (6 MHz) 1 2.0 3.03 16.03 28.03
Digital HDTV (6 MHz) 1 3.0 10.99 23.99 35.99
Digital HDTV (6 MHz) 1 4.0 17.44 30.44 42.44
Digital HDTV (6 MHz) 1 5.0 22.91 35.91 47.93
Digital HDTV (6 MHz) 1 6.0 27.67 40.67 52.63

64 QAM-Digital (6MHz) 2 2.0 -1.71 5.27 17.27
64 QAM-Digital (6MHz) 2 3.0 4.30 11.28 23.25
64 QAM-Digital (6MHz) 2 4.0 9.01 15.99 27.90
64 QAM-Digital (6MHz) 2 5.0 12.93 19.91 31.90
64 QAM-Digital (6MHz) 2 6.0 16.30 23.28 35.20
64 QAM-Digital (6MHz) 1 2.0 3.03 10.01 22.00
64 QAM-Digital (6MHz) 1 3.0 10.99 17.97 29.90
64 QAM - Digital (6MHz) 1 4.0 17.44 24.42 36.40
64 QAM-Digital (6MHz) 1 5.0 22.91 29.89 41.80
64 QAM - Digital (6MHz) 1 6.0 27.67 34.65 45.60

QPSK(24MHz) 2 2.0 -14.69 -7.71 4.20
QPSK(24MHz) 2 3.0 -8.68 -1.70 10.30
QPSK(24MHz) 2 4.0 -3.97 3.01 15.00
QPSK(24MHz) 2 5.0 -.05 6.93 18.90
QPSK (24 MHz) 2 6.0 3.32 10.30 22.30
QPSK (24 MHz) 1 2.0 -9.95 -2.97 9.00
QPSK (24 MHz) 1 3.0 -1.99 4.99 16.90
QPSK (24 MHz) 1 4.0 4.46 11.44 23.40
QPSK (24 MHz) 1 5.0 9.93 16.91 38.90
QPSK (24 MHz) 1 6.0 14.69 21.67 33.00

Tabla 8a.- Continuación Potencia requerida en el transmisor [12].

La superioridad de las transmisiones FM con respecto a las AM, es evidente

incluso si se compara la potencia de salida por portadora del amplificador de FM

con una antena de 6 dB (0.695 W para un canal,FM de 24 MHz) con un sistema

AMcon una antena de 18 dB (27.5 W) [12].

Con 1 GHz de ancho de banda disponible para el servicio (27.5 a 28.5 GHz), se

determinó y tabuló la capacidad de video canales de este ancho de banda para 7

esquemas de modulación. Con canales AM para obtener un rango similar que

para FM, la potencia transmitida debe ser 25 dB (o 316 veces) más alta con el fin

de obtener una adecuada razón de intermodulación IMR [12].
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Además en AM se requiere bandas de guarda para prevenir la distorsión por

intermodulación proveniente de canales adyacentes. El uso de repetidores no es

factible con modulación AM, por la degradación de la relación señal a ruido para

cada repetidor y los altos niveles de potencia requeridos. Para transmisiones FM

es dable el incorporar repetidores al sistema. No obstante que en AM se tenga un

canal de mayor capacidad que en FM, las transmisiones FM permiten el uso de

iguales frecuencias para servicios adicionales dentro de cualquier celda. Esto se

da por la baja susceptibilidad de FM a una señal interferente a la misma

frecuencia.

Para sistemas FM la señal deseada debe tener un nivel de 15 dB sobre la señal

interferente, mientras en AM la señal interferente debe estar 42 dB por debajo de

la señal buscada. Por lo que FM hace uso eficiente del ancho de banda,

requiriendo substanciaímente menor potencia por canal [12].

Portadoras QPSK con cuatro canales por portadora tienen una capacidad

comparable con sistemas AM de un canal por portadora. La más alta capacidad

de todos los esquemas es la modulación 64-QAM, por cada portadora se puede

transmitir cuatro canales de video ocupando solamente 6 MHz. Sin embargo el

radio de la celda se reduce considerablemente al canalizar transmisiones RF de 6

MHz (a 28 GHz) con la tecnología actual.

El desempeño de los sistemas FM de 18 MHz es tecnológicamente aceptable, de

bajo costo y se puede tener un sistema competitivo con el cable tradicional.

La tabla 9 compara el radio de la celda para varias salidas de los amplificadores

de los transmisores por portadora. Nótese que para igual potencia de salida, FM

tiene rangos de transmisión que son de tres a casi diez veces mayores que los

rangos para AM. También se debe notar que un transmisor TWTA (Tubos de

Ondas Progresivas) multicanal requiere operar en el rango lineal. Para AM, esto

significa que la potencia de salida total debe ser reducida 16 dB del rango de

potencia de salida saturada del TWTA.
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En el caso de FM esta reducción solamente tiene que ser 7 dB. Para alcanzar

igual nivel de potencia de salida los TWTA usados por transmisiones AM

multicanal se requiere 9 dB o casi 10 veces la potencia de salida saturada

requerida para transmisiones FM. Entonces realmente, para ¡guales transmisores

y antenas, los sistemas FM tendrán un rango de 10 a 30 veces mayor cobertura

que los sistemas AM [12].

Para la tabla 9 se considera los siguientes valores:

Ganancia de la antena: 10dB

Disponibilidad en lluvia: 99.9 %

Diámetro del plato receptor: 15 pulgadas.

Poten.

dBm

5

10

15

20

I Ciudad

AM ; FM

6 - 36

MHz , MHzi

0.2 ; 1.6
f

0.3 i 2.1

0.5 • 2,7

0.7 ! 3.5

1

FM t FM

24 ' 18

MHz | MHZ
'

1.8 í 1.4

2.3 i 1.9

3.0 í 2.5
¡

3.8 ¡ 3.2
'

j Ciudad

AM j FM

6 j 36

MHz ' MHzi
0.2 j 2.1

i
0.4 ! 3.0

i

0.6 j 4.0

0.9 ! 5.4

2 ¡

FM FM

24 18

MHz MHZ

2.4 1.9

3.4 2.6

4.5 3.6

5.9 5.8

Tabla 9 .- Radio de la celda en millas para valores de potencia de salida del

amplificador por portadora [12].

Basándose en estas ideas se recomienda que para distribución de video se use

portadoras con modulación FM espaciadas en 20 MHz. A fin de conseguir

sistemas económicos y competitivos con el cable tradicional.

Cada portadora FM es modulada con señales de video NTSC. El ancho de banda

de la portadora FM es 18 MHz. Cuarenta y nueve fuentes de video en banda base

obtenidas de satélite y otros medios, son moduladas en frecuencia.
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Los enlaces de video FM tienen una relación portadora al ruido tota! (CNR) de 13

dB en el ancho de banda del ruido para cada una de las portadoras FM; el ruido

total incluye el ruido de intermodulación y el ruido térmico del receptor.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema de distribución de video expuesto trabaja en la banda de 27.5 a 29.5

GHz; configurado en forma celular. Comprende una antena transmisora

omnidireccionaí para difusión de las señales en cada celda y antenas de

recepción de haz angosto. Utiliza diversidad de frecuencia, polarización y espacio

para optimizar los recursos del espectro, adicionalmente los bajos niveles de

potencia de transmisión requeridos y la tecnología FM usada, hacen que el

sistema pueda ser fácilmente expandido colocando celdas adyacentes si hay

necesidad de asignar frecuencias adicionales. Repetidores de pequeño tamaño

se utilizan para llevar la señal a zonas de sombra (no cubiertas por las antenas de

una estación base).

La configuración celular mostrada en la figura 16 facilita llegar a una gran zona

metropolitana con la señal emitida por el sistema. Cada celda tiene un diámetro

de 9.6 a 15 km. Las señales transmitidas en celdas adyacentes son polarizadas

ortogonalmente. Dentro de la celda las áreas de sombra son cubiertas por

repetidores que transmiten las señales en polarización opuesta, además se puede

utilizar reflectores pasivos dependiendo del área a cubrir. Las antenas

receptoras del usuario pueden ser del tipo corneta, parabólica o planar (ej.

Stripline) con diámetros que van desde 3 a 15 pulgadas (7.6 a 39 cm). Con

antenas de haz angosto, se evita la recepción de las señales de multitrayectos y

alto rechazo a interferencias provenientes de señales con igual polarización y

frecuencia, incluyendo las que son generadas en celdas diagonalmente opuestas.

Dentro de la celda una banda de frecuencias de 1 GHz del ancho de banda se

usa para difundir canales de video, cada uno de los cuales ocupa 20 MHz de

ancho de banda. Los canales de video pueden ser difundidos con polarización

vertical u horizontal. Otras polarizaciones se utilizarán para emitir servicios de dos
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vías. Un plan alternativo es asignar un rango de frecuencias para cada

polarización a fin de difundir el video y las restantes frecuencias usarlas en

servicios de doble vía. La asignación de frecuencias y servicios deberá ser

determinada por el mercado y la economía.

Transmisiones de señales en celdas adyacentes son ortogonalmente polarizadas

y tienen una separación en frecuencia de 10 MHz [12].

H: Polarización Horizontal
V: Polarización Vertical

CELDA

Figura 16.- Cobertura Celular y Plan de Polarización [12].

Dentro de una celda habrán algunas localidades cuyos receptores no estén en

una directa línea de vista de la antena del hub. Dichas zonas serán cubiertas con

repetidores. Los repetidores pueden ser activos o pasivos.

La distancia cubierta por un repetidor pasivo es de unos cientos de metros.

Repetidores activos de estado sólido de bajo costo pueden cubrir hasta un rango

de 3 Km (2 millas). Las dimensiones de las antenas de los repetidores y la

potencia de salida determinará el tamaño y la forma del área que se requiere

cubrir. Los elementos del sistema son mostrados en la figura 17.
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RECEPTOR

Fig. 17.- Esquema del sistema de Video Analógico [12]

2.1.2.1 Plan de frecuencias

Cuarenta y nueve portadoras de video moduladas en FM son emitidas desde el

hub hacia el suscriptor, cada una con una separación de 20 MHz. Canales de

comunicación de dos vías trasmitidos del hub al suscriptor también tienen 20

MHz de ancho, pero son centrados entre las portadoras de video (están

separados por 10 MHz de las portadoras de video) y son transmitidos con

polarización diferente. La diferencia en la polarización junto con la separación de

canales da un aislamiento, en el receptor del usuario, de 40 dB entre los canales

de video y los canales de doble vía [12].

Del suscriptor al hub, canales con tráfico de doble vía son ubicados cerca de las

frecuencias a las cuales las portadoras de distribución de video se emiten y son

transmitidos con igual polarización que los canales de doble vía difundidos desde

la estación base hacia los usuarios.
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Se debe notar que las transmisiones de video utilizan más de los 20 MHz por

canal asignado, pero cada transmisión del suscriptor usa solamente una pequeña

porción del canal de 20 MHz asignado para su uso.

Como se muestra en la figura 16 las señales pueden ser polarizadas

verticalmente u horizontalmente y son de polarización alterna con las celdas

adyacentes. Un corrimiento de frecuencia de 10 MHz es proveído entre celdas

opuestas [12].

El principal servicio del sistema es la distribución de 49 canales de video. Los

posibles servicios secundarios consisten de tráfico de banda angosta, analógico

o digital de telefonía, datos y teleconferencia a hogares y negocios. La cantidad

de tráfico de dos vías será determinada por las condiciones de mercado, así como

el ancho de banda requerido y los tipos de servicios proveídos.

2.1.2.2 Arreglos de Transmisores y Antenas

En la sección de transmisión existen las siguientes opciones para combinar

amplificadores y antenas como se muestra en la figura 18.

a) Un amplificador con entrada multiportadora, y una antena.

b) Múltiples amplificadores (uno por portadora), un multiplexor, y una antena.

c) Múltiples amplificadores y un arreglo de antenas, con cada antena alimentada

por un amplificador. La combinación de la señal toma lugar en el espacio.

2.1.2.2,1 Opción A : Un amplificador y una antena

Entre las tres, la primera opción es evidentemente la más deseable, por la

simplicidad del hardware empleado. La tabla 8 indica las potencias de salida de

los amplificadores requeridas para algunas distancias de cobertura, asumiendo

que la ganancia de las antenas es de 6 y 18 dB (con 1 dB de pérdida en el

alimentador las ganancias efectivas son 5 y 17 dB).
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La potencia de salida del amplificador requerida para modulación AM es

extraordinariamente alta, y baja para formatos de modulación QPSK.

Entre los métodos de modulación analógicos, FM con 24 MHz de ancho de banda

es el que brinda mayor eficiencia en potencia.

Un tema de suma importancia para la operación con multiportadoras es el ruido

de intermodulación, un tema que debe ser analizado con mucho detenimiento.

IF
OPCIÓN A

tudoras
1/ideo

FDM
UP

CONVERTER

Amp

Antena

de Potencia.

OPCIÓN B

IF

MUX
RF

Antena

OPCIÓN C

de
Antenas

Figura 18.- Arreglos de Transmisores y Antenas [12]
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2.1.2.2.2 Opción B: Múltiples Amplificadores y una Antena

En esta opción cada portadora individual de video es convertida a una señal RF

en la banda de 28 GHz, amplificada y multiplexada por división de frecuencia con

otros canales usando filtros. Esta técnica no puede ser usada por el sistema

presentado aquí ya que cada uno de los canales para cualquier modulación es

muy angosto comparado con la frecuencia de microondas. Se requerirán filtros

con extremadamente alto Q, los cuales son imposibles de realizar e implementar.

2.1.2.2.3 Opción C: Múltiples Amplificadores y Arreglos de Antenas.

En esta opción cada portadora de video es convertida a una señal RF en la banda

de 28 GHz, amplificada y alimentada a un elemento de antena simple. Cada

elemento del arreglo puede ser una antena tipo horn. La combinación de las

señales ocurre en el espacio. Esta técnica es inapropiada para canales AM de 6

MHz debido a los elevados niveles de potencia requeridos y el corto rango para

cada canal. Además se tiene otras deficiencias que son intrínsecas a un sistema

AM. La degradación de la relación señal a ruido cuando se usan repetidores

(necesarios para cubrir zonas de sombra), y la incapacidad para usar frecuencias

¡guales dentro de una misma celda debido a la poca capacidad para rechazar las

señales interferentes de bajo nivel a igual frecuencia.

La baja potencia y los niveles de reducción de potencia, para modulación FM

habilita la implementación de este esquema. La opción A usando modulación FM

es la más conveniente de ser usada por desempeño y nivel de costos.

2.1.2.3 Repetidores FM

Repetidores de estado sólido de bajo costo pueden ser usados para lograr

cobertura a las áreas de sombra como se puede observar en la figura 19. La

polarización de la señal de los enlaces entre el repetidor y el suscriptor será

opuesta a la usada en los enlaces entre el hub y el repetidor.
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Repetidores cercanos al transmisor pueden tener áreas de cobertura de hasta 2

millas con iguales niveles de potencia. La potencia desde el repetidor al suscriptor

se ajusta para obtener una cobertura adecuada. Además, una apropiada

ubicación de ia antena transmisora para una localidad determinada amplía

grandemente el rango del área de cobertura.

El repetidor incluye traslación de frecuencia (RF a IF e IF a RF) y amplificación de

las señales.

Repetidores pasivos con reflectores son factibles de usar para propagar la señal

hacia los lados y hacia abajo de los edificios o extender la cobertura hacia áreas

de sombra cercanas sin utilizar polarización reversa.

Es posible usar repetidores pasivos con alta ganancia y sistemas dobles de

antena con lo cual se puede requerir polarización reversa.

Polarización.
Vertical

Zona de Sombra

Figura 19.- Transmisión de señal hacia zonas de sombra [12]



2.1.2.4 Receptor FM

El receptor consiste de un conversor de frecuencia (microondas) el cuaí cambia

la señal RF en el rango de 27 a 29 GHz a una señal IF, típicamente en el rango

de 950 a 2000 MHz.

La unidad interna transforma la señal IF a una señal de banda base de TV, o a

una señal AM de canal 3.

El procesador de la señal IF puede ser ¡mplementado por una variedad de

métodos, es esencialmente un receptor de TV satelital DBS. El sistema indicado

tiene una IF en el rango de 950 a 1750 MHz, banda estándar para receptores

satelitales. Para la aplicación presentada la principal diferencia está en el número

de canales, las frecuencias centrales (configuradas en un microprocesador o

PROM), y el ancho de banda del filtro de IF. Algunos receptores pueden ser

equipados con filtros con anchos de banda de 27 o 18 MHz, y también tener

casos con 27 o 20 MHz [12] .

2.1.2.5 Polarización y reuso de frecuencias.

Las interferencias entre las señales de video distribuidas con las señales de

servicios de comunicación en dos vías dentro de la misma celda y señales en

ceidas cercanas son eliminadas usando diversidad de frecuencia, de espacio, de

polarización de antenas.

Las señales de video y las de comunicación de dos vías son emitidas desde cada

nodo con polarización ortogonal.

El video es continuamente propagado a través del espacio con una separación

entre portadoras de 20 MHz. Las señales de los servicios de doble vía son

agrupadas en canales, los cuales son centrados en los extremos de los canales

de video. Esto es, el centro de los canales de comunicación de dos vías están

separados en 10 MHz de las portadoras de video.
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La combinación de separación de frecuencias y cross-polarización da 40 dB de

aislamiento efectivo entre el video y las señales de dos vías en las antenas de los

suscriptores [12].

La polarización de las señales en celdas transmisoras adyacentes es reversa.

Algunos receptores de usuarios localizados en el borde entre celdas adyacentes

estarán protegidos de la interferencia interceldas adyacentes, porque la

polarización reversa da 25 dB de aislamiento con señales de celdas adyacentes

[12].

Aislamiento adicional se consigue al utilizar antenas de haz angosto en el lado de

los suscriptores, las cuales están apuntadas hacia el nodo de transmisión.

2.1.2.6 Plan Inicial de Implementación del Sistema

Basándose en el estudio previo se concluye que el sistema mas óptimo para

distribución de video es utilizar modulación FM y ser configurado de forma celular.

Con un transmisor de 100 Watios, diámetros de celdas de hasta 8 km, se puede

emitir canales de video con 20 MHz de ancho de banda; se asume que 1 GHz del

espectro será asignado para la transmisión de 49 canales con 20 Mhz de

espaciamiento entre ellos y un intercalamiento de frecuencias de 10 MHz. La

estación transmisora estará equipada con una antena omnidireccional de 10 dBi

de ganancia como mínimo. En el lado del receptor, una antena de plato parabólico

de 7.5 pulgadas (19 cm) con 32 dB de ganancia, cuya figura de ruido debe ser 6

dB. No se realiza una recomendación especifica para el receptor interno, excepto

que la IF debe ubicarse en el rango de 950 a 2050 MHz [12].

2.1.2.7 Opciones de Crecimiento

El siguiente paso en el desarrollo del sistema es introducir transmisiones de video

digital utilizando modulación QPSK a precios razonables, esto permitirá

incrementos de cuatro veces en la capacidad del sistema. Cuando HDTV sea

definido como el formato de transmisión tanto para transmisiones vía satélite



como para sistemas de cable, el sistema planteado podrá fácilmente migrar a este

formato sin necesidad de cambios fundamentales en la concepción del mismo.

2.1.3 SERVICIOS SECUNDARIOS [12] [4]

Una característica adicional del sistema es la capacidad de ofrecer enlaces de

comunicación de dos vías entre el head-end y los suscriptores. Estos serán

usados para telefonía, transmisión de datos, internet, tráfico generado desde

PBXs en oficinas y negocios, servicios de video digital.

Varios requerimientos deben cumplirse a fin de tener una red de comunicaciones

técnica y económicamente viable.

Principalmente estos requerimientos giran alrededor de los costos de los equipos

del usuario tanto en la sección de RF como en la de banda base, estos equipos

deben ser capaces de transmitir y recibir señales de adecuada potencia y ancho

de banda.

En el lado de RF, los sistemas de transmisión que puedan generar de 10 a 15

dBm de potencia resultan fáciles de implementar y como se muestra aquí son

adecuados para ofrecer los requerimientos de comunicación mencionados. Para

la señal de banda base, el costo de los sistemas de procesamiento depende del

volumen de producción; se debe escoger equipamiento que cumpla con todos los

estándares establecidos o en proceso de desarrollo para estos sistemas.

Para servicios cíe telefonía, inicialmente es posible utilizar portadoras FM con un

ancho de banda de 30 KHz y banda base analógica. Estos canales multiplexados

por división de frecuencia pueden ser dados a los usuarios de forma fija o por

asignación de acuerdo a la demanda, usando un canal de control, dependiendo

del número total de circuitos requeridos (similar a la telefonía celular). El hardware

para asignación por demanda puede ser barato si se usa el equipo similar a los de

la telefonía celular convencional. Ya que en 1 GHz de ancho de banda pueden

existir hasta 15000 circuitos telefónicos, la decisión de usar circuitos fijos o de

asignación por demanda depende del número de usuarios que se esperen en la



fase inicial del sistema. Los circuitos telefónicos de asignación por demanda

pueden ser analógicos ( ó digitales ), usando los estándares de la telefonía

celular.

Para servicios de datos, es posible usar métodos de modulación con envolvente

constante o casi constante. Esquemas tales como 7t/4-QPSK o GMSK (Gaussian

Minimun Shift Keying), producen energía fuera de banda baja cuando se

transmite a través de amplificadores RF no lineales en el enlace desde el usuario

hacia el headend. Por ejemplo para video digital con calidad de teleconferencia un

canal de 200 KHz con modulación GMSK transmitiendo 270 Kbps de datos

produce un BER de 10"3 a 10"4 a una relación portadora a ruido C/N de 13 dB.

Portadoras digitales de gran tamaño para PBX y otros tráficos de negocios

pueden transmitirse de manera similar usando formatos de modulación con

envolvente constante o casi constante, que producen baja interferencia de

canales adyacentes [12].

El 1 GHz de ancho de banda con polarización opuesta a la señal de video, puede

ser dividido aproximadamente en dos partes iguales, una para los enlaces desde

el suscriptor hacia el headend y otra para los enlaces desde el headend hacia los

suscriptores. Estas bandas de frecuencia pueden contener una mezcla de señales

del tráfico de dos vías que sustancialmente dependerán de los requerimientos de

tráfico dentro de las celdas. Los headends pueden conectarse, como se indicó, a

la red telefónica conmutada pública.

Las transmisiones desde el suscriptor son típicamente de baja potencia, y no

deben afectar materialmente a otros sistemas de transmisión y recepción, puesto

que serán desplazados en frecuencia y necesitan tener aislamiento de lóbulos

laterales de las antenas. También el uso de FM conducirá a un rechazo sustancial

de la interferencia debido al efecto captura de la señal más fuerte.

En el nodo central, el sistema de recepción acepta señales desde todos los

transmisores de los suscriptores. Ajusfando los niveles de potencia de los



transmisores de los suscriptores, todas las señales pueden ser recibidas en el

nodo con un rango dinámico de 30 dB [12].

Un problema importante en los enlaces de comunicación de ondas milimétricas es

la pobre estabilidad de frecuencia de los osciladores RF, debido a las variaciones

de la temperatura. Para solucionar estos problemas se puede usar osciladores de

enganche de fase.

Los errores de frecuencia de los osciladores locales pueden ser corregidos

incorporando frecuencias pilotos como referencia. Estabilidad adicional se

consigue usando un control de compensación de temperatura.

2.1.3.1 Telefonía Analógica [4]

Aunque las señales de telefonía analógica son generadas con un ancho de banda

de 4 KHz, transmitirlas como señales FM con 30 KHz es más eficiente que la

transmisión AM con 4 KHz. La C/N requerida en AM es de alrededor de 25 dB,

mientras que un canal FM necesita solamente 12 dB. Aunque FM tiene un ancho

de banda más grande, la potencia requerida por portadora FM es más pequeña

que para AM en alrededor de 13 dB. La ventaja de FM sobre AM radica

principalmente en la potencia de transmisión requerida y no en el ancho de

banda.

Si asumimos que 1 GHz de ancho de banda es asignado para los servicios

secundarios, entonces pueden cursarse aproximadamente 16.600 conversaciones

telefónicas simultáneas, este valor es un límite teórico ideal.

Si es que este es el único servicio fuera del de video, la capacidad es lo

suficientemente grande para asignar un circuito por usuario en la mayoría de las

áreas de servicio. Con lo cual se consigue un paralelismo al método de

distribución usado en la telefonía tradicional (excepto para FM y características

dúplex). Por otro lado esto es un gran desperdicio.de los recursos del espectro.
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La telefonía móvil celular terrestre usa transmisiones FM de 30 KHz, y el

hardware implementado allí puede ser aplicado en el presente sistema.

Ya que no todo el 1 GHz asignado estará disponible para telefonía, las

consideraciones realizadas son únicamente con fines alternativos. Los circuitos de

asignación por demanda (30 KHz) son solamente de una vía a fin de mejorar la

eficiencia espectral. Esta técnica es usada en sistemas celulares y por lo tanto el

equipo de usuario está disponible y a bajo costo.

2.1.3.2 Requerimientos del sistema de transmisión para Servicios Secundarios

[12] [4].

Para mantener costos bajos en el equipo del suscriptor, el más importante

requerimiento es que la potencia de salida de los amplificadores de los

transmisores del equipo de usuario debe ser lo más baja posible. Por lo tanto el

pico de potencia del amplificador necesita ser bajo y operar cerca a saturación.

Considerando un sistema básico con una antena omnidireccional, de 10 dBi de

ganancia en el headend, y un plato parabólico de 7.5 pulgadas en el extremo del

suscriptor; como se mostró anteriormente que un transmisor con un TWTA de 100

W operando a 7 dB de reducción de potencia puede ofrecer señales confiables

sobre distancias razonables. Esto es equivalente a tener un nivel de transmisión

de O dBm por 50 KHz, y se lo puede recibir con una C/N de 13 dB en 50 KHz.

Consecuentemente el transmisor del suscriptor necesita proveer (a la entrada de

la antena) una señal de solamente -2.2 dBm de potencia para un canal de 30

KHz, el cual puede ser recibido por el headend a una C/N de 13 dB. Si el ancho

de banda del canal es 100, 200 y 1140 KHz, los niveles de potencia requeridos

son respectivamente 3, 6 y 13.5 dBm. Estos canales pueden ser usados, por

ejemplo para transmitir datos a velocidades de 135, 271 y 1544 Kbps,

respectivamente, usando modulación digital GMSK, esquema de modulación

parecida a la modulación FM[4].

El canal de retorno desde el Headend al suscriptor también puede llevar datos a

iguales velocidades, aunque esto no es esencial.
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Para telefonía y otros servicios de dos vías, la potencia del transmisor por cana!

de 30 KHz debe ser de alrededor de - 2 dBW (0.63 mW), y las distancias sobre

las cuales dichos canales pueden ser transmitidos para alcanzar una relación

portadora a ruido de 13.0 dB bajo condiciones de lluvia (99% de disponibilidad)

están en el orden de las 3 millas (5 Km) [4].

Para portadoras que requieren gran ancho de banda y una C/N de 13.0 dB, la

potencia del transmisor por portadora se incrementa en proporción al ancho de

banda. Por ejemplo una portadora con un ancho de banda de 1 MHz requerirá

una potencia RF de 20 mW, la cual es realmente baja [12].

Además de la baja potencia, un requerimiento adicional es que el amplificador del

transmisor del usuario opere cerca a saturación. Esto excluye sustancialmente la

modulación AM analógica; otros problemas con AM son la alta C/N y la baja

tolerancia a la interferencia. Un amplificador operando en saturación exhibe un

sustancial ensanchamiento de señal fuera de banda para señales digitales, a

menos que ellas tengan exactamente o casi exactamente una envolvente

constante.

Portadoras analógicas FM con 30 KHz de ancho de banda son usadas en el

sistema celular terrestre. Por lo tanto servicio telefónico de muy buena calidad y a

bajo costo puede ser ofrecido por el sistema usando el equipamiento de la red

celular terrestre.

La sección de RF obviamente necesita cambios, la telefonía celular trabaja en las

frecuencias de la porción alta de UHF, el equipo deberá realizar las conversiones

hacia las frecuencias de ondas milimétricas y viceversa. Ya que algunos cientos

de MHz de ancho de banda están disponibles, un aumento de frecuencia y una

disminución de potencia del equipo de radio celular es necesario para una

utilización total del mismo.



Como se indicó anteriormente las señales moduladas digitaimente deberán tener,

al menos aproximadamente envolvente constante. Un esquema de modulación

con tales características es Ti/4-QPSK (recomendado por la E1A norteamericana

para sistemas celulares digitales). Si se ¡mplementa con un ancho de banda de 30

KHz es posible conseguir una velocidad de datos de 48.6 Kbps. Se puede

conseguir un cana! con una C/N de 13 dB un BER de 10~3 a 10~4 antes de ia

correción de los errores [4].

Otro posible esquema de modulación a emplearse es GMSK (Gaussian Minimun

Shift Keying), el cual es utilizado en el sistema digital europeo, estándar del Grupo

Especial Móvil GSM. Este estándar especifica 200 KHz de ancho de banda para

una velocidad de datos de 270.8 Kbps . También se puede alcanzar un BER de

10'3a 10"4 cuando la C/N recibida es 13 dB [4].

El canal estándar de la EIA puede soportar tres canales telefónicos con voz

digitalizada en una portadora de 30 KHz. La portadora GSM puede soportar ocho

canales telefónicos. La adopción de estos estándares es altamente recomendable

puesto que el hardware para IF y para banda base es de bajo costo. Actualizando

el hardware mencionado es posible transmitir datos a alta velocidad (hasta

T1/E1). Los dos estándares indicados para transmisión digital son ejemplos de

sistemas de multiplexación por división de tiempo TDM. Existen muchos otros

ejemplos de TDM para telefonía y canales de datos. Ellos son utilizados en

comunicaciones satelitales, telefonía rural y en los estándares de ISDN [12]

Las redes de comunicaciones de dos vías basadas en los principios de los

estándares anteriores, pueden llevar tráfico de diferentes tipos segregados dentro

de diferentes sitios del ancho de banda de 1 GHz disponible. Estos incluyen

portadoras telefónicas analógicas o digitales para usuarios residenciales, datos de

computadoras para clientes comerciales y residenciales, altos volúmenes de

tráfico desde usuarios de negocios, enlaces de PBX a redes conmutadas

públicas, enlaces dedicados LAN a LAN, etc. Los sistemas LMDS pueden ser

diseñados para iniciar con cualquiera de estos servicios y expandirse a los otros

servicios en fases posteriores.



2.1.33 Servicios basados en transmisión digital

El equipo de concentración y conmutación en el headend puede ser totalmente

digital y por tanto existe la posibilidad de transmitir voz digitalizada entre el

suscriptor y el headend. Actualmente existen en el mercado métodos económicos

para digitalizar y comprimir la voz. Usando voz comprimida, tres conversaciones

serán multiplexadas por división de tiempo, generando un flujo de bits a 48 Kbps

para ser transmitidas utilizando modulación QPSK que ocupa 30 KHz de ancho de

banda. Este enlace requiere 12 dB de relación portadora a ruido C/N

Otros servicios digitales pueden requerir velocidades de datos desde 19.2 Kbps

hasta 45 Mbps. Dichos enlaces pueden usar esquemas de modulación QPSK o

GMSK.

Para concluir el análisis de sistemas de distribución de video, a continuación se

describirá como está conformado un sistema LMDS digital de una vía, diseñado

para transmitir hasta 120 canales de TV y opcionalmente incorporar algunas

portadoras de datos. Finalmente se presenta un desarrollo de sistemas totalmente

digitales que incluyen conmutación ATM y redes de transporte SDH.

2.1.3.4.- Red de distribución de Video Digital

Como se ha explicado en anteriormente, la programación de TV y demás señales

es distribuida (vía fibra óptica o microondas) desde una oficina central a una red

de estaciones base. Cada estación base o celda puede ser sectorizada, en la

misma se incluirán múltiples transmisores con sus respectivas antenas, para

cubrir una área deseada.

Usando dos transmisores por sitio, se consigue una configuración redundante,

con lo cual obtenemos un sistema de respaldo en caso de malfuncionamiento o

durante las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo.
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Monitoreo automatizado remoto y control de redundancia son capacidades que

minimizan los costos de mantenimiento y facilitan la ¡mplernentación de esquemas

de diagnóstico y/o reparación.

En el lado del suscriptor, el equipo integra la antena y el downconverter en un

solo dispositivo; el decodificador (set top box) que permite e! interface al TV

tendrá la posibilidad de contar con formatos MPEG-2 y DVB (Digital Video

Broadcast), opcionalmente el terminal del usuario permite conectarse a rnodems

para aplicaciones de Internet y compatibilidad para transmisiones de datos de

doble vía.

2.1.3.4.1 Especificaciones.

El diseño del sistema es modular con arquitectura abierta y estandarizada. Esto

significa que mientras el hardware cumpla con los formatos MPEG-2 y DVB

(Digital Video Broadcast), el sistema puede incorporar cualquier set-top-box, el

mismo criterio se aplica a los sistemas de software tales como Sistema del

Administración del Suscriptor (SMS), Control de Acceso (AC), y/o Sistemas

Condicionales de Acceso (CAS); todo esto permite configurar el sistema de

acuerdo a las condiciones particulares presentes en cada localidad.

La modularidad del sistema también hace posible implementaciones por fases,

minimizando la inversión inicial y maximizando el flujo de caja operacional.

Específicamente;

• Los canales pueden ser añadidos incrementalmente en cualquier época.

• Las capacidades de transmisión de datos e Internet podrán ser implementadas

en cualquier tiempo vía modems asimétricos con retorno telefónico.

• Sitios adicionales de transmisión pueden ser añadidos de acuerdo a las

condiciones del mercado.
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• Un sistema de bajo costo puede ser implementado inicialmente con

transmisores de estado sólido y luego actualizarlo a transmisores de alta

potencia de acuerdo a como se vaya incrementando la capacidad.

Compromisos entre los parámetros del diseño del sistema tales como tamaño del

transmisor, asignaciones de frecuencia, capacidad de canales, velocidad de

datos, administración de usuarios centralizada versus administración distribuida y

algunos otros pueden ser realizadas con un sinnúmero de opciones. La

arquitectura abierta permite usar cualquier tipo de decodificador existente y e!

software operativo es compatible con futuras expansiones y actualizaciones.

Facilidades como Video en Demanda(VOD), Pague por Ver (Pay per Víew

PPV)} Web TV, etc. pueden ser ¡mplementadas con servidores compatibles

MPEG-2. Administración centralizada de suscriptores (instalación, facturación,

servicio al consumidor) son factibles de instalar para cada estación base, ya sean

en configuración centralizada o distribuida.

En la fase inicial se debe ubicar dos transmisores y dos antenas para cubrir los

360 grados (la opción omnidireccional no se la considera aquí, por razones de

disponibilidad y grado de servicio). Cuando la colocación de un par de

transmisores/antenas es una posibilidad, una configuración redundante permite

maximizar la disponibilidad.

Una característica importante dentro del sistema es la referente a la seguridad, se

puede incluir encriptación ya sea analógica o digital a fin de evitar los accesos no

autorizados,

El sistema de autorización de usuarios crea un canal específico de control de

datos para atributos de programación tales como horarios, costos de PPV,

niveles de rating, además de un sistema eficiente de facturación.

Toda la segundad de la red se maneja mediante los denominados Sistemas de

Acceso Condicional. Estos sistemas introducen niveles de seguridad en
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transmisiones digitales punto a punto o punto a multipunto de servicios de

televisión multicanal o redes de área extendida que incluye Internet y redes de

conmutación de circuitos y paquetes.

Para el caso de TV multicanal se requiere que sean compatibles con los

estándares internacionales MPEG-2 y DVB a fin de poder implementar redes de

arquitectura abierta tanto para operadores como para usuarios.

2.1.3.4.2 Elementos del Sistema [14].

El sistema de TV digital pagada basado en los estándares MPEG-2/DVB consiste

de los siguientes elementos de Hardware y Software ;

• Un Sistema de Control de Programación que incluye sistemas de

almacenamiento de programación procedente de las diferentes fuentes, video

en tiempo real, audio y los datos de programación.

• Un Sistema de Administración de Usuarios que maneja las solicitudes de

programación de los usuarios.Incluye un sistema de manejo de las cuentas de

usuarios y un sistema de administración para facturación y cobro.

• Un Sistema de Autorización de Suscriptores que controla el acceso de los

usuarios a la programación. Incluye subsistemas de autorización de

suscripciones, subsistema de autorización para Pay-per-View. y un sistema de

información de red.

• Un Sistema de Codificación que digitaliza, comprime, paquetiza y multiplexa,

el video, audio y los datos de la programación dentro de flujos de transporte

MPEG-2.

• Un Sistema de Modulación que realiza corrección de errores FEC y modula los

flujos MPEG-2 para la transmisión en el canal inalámbrico.

• Un Sistema de Transmisión Inalámbrico.

• El Equipo de Usuario .

Usando algoritmos avanzados de criptografía, protocolos y tecnología de

procesadores de seguridad se obtiene un Sistema de Autorización de Usuarios
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que puede ser configurado por una variedad de Sistemas de Administración. En la

figura 20 se muestra un esquema de las principales elementos de la red descrita.

2.1.3.4.2.1 Sistema de Administración de Usuarios [14],

Este sistema maneja las compras de programación de los usuarios, reporte de

problemas de equipo y servicio, administración de cuentas, preparación de

facturación, fondos y otras funciones. Además suscripciones de servicios de

video, audio y datos, control de inventario de equipos, manejo de cuentas de

suscriptores, compras de Pague por Ver con múltiples servicios de audio,

transferencia de fondos, determinación de los mecanismos de pago(efectivo,

tarjeta de crédito, etc.).

2.1.3.4.2.2 Sistema de Autorización de Suscriptores [14].

Los Subsistemas de Autorización de Suscripción y Pague por Ver manejan: el

acceso de los usuarios basándose en la compras realizadas a través del Sistema

de Administración de Suscriptores, la criptografía y los algoritmos de

aleatorización, y revisión electrónica de los tiempos de las cuentas de los

usuarios.

Este sistema incluye:

• Manejo del estado de las cuentas de los usuarios en las bases de datos del

sistema.

• Generación y transmisión de mensajes a los usuarios tales como: tiempo

disponible, montos a cancelar, promociones, etc..

• Un canal de servicio para inscripciones del servicio Pague por Ver.

• Reportes de estados de la cuenta de Pague por Ver.

• Manejo de algoritmos de Criptografía.
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Sistema de Control de Programad

Centro de Operación de Red

Sistema de Modulación

Sistema de .Encripcidn.

Sistema de Codificación

Figura 20.- Sistema de distribución de TV digital [14]

2.1.3.4.2.3 Sistema de Información de Red [14].

Este sistema genera y transmite la información de servicio de la red que es

requerida para soportar un enlace total con los usuarios y la Guía Electrónica de

Programación.

Se incluye :

• Ensamblamiento de información de programas ofrecidos por múltiples

proveedores.

• Ensamblamiento de información de programación generada [ocalmente.

• Generación y transmisión de! sistema de Codificación, Tablas de información

del estándar DVB que se incorporan dentro de las tramas de los flujos MPEG-

2,

2.1.3.4.2.4 Sistema de Codificación [14]

El sistema de codificación empleado es MPEG-2, el cual digitaliza y comprime las

señales de video analógico y audio, combinando estos resultados con datos y

texto para multiplexarlos y enviarlos en flujos de tramas en formato MPEG-2.
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Funciones:

• Digitalización de múltiples señales analógicas de video, audio, datos y texto.

• Compresión de las señales de audio y video.

• Multiplexación de flujos individuales de programación en formatos MPEG-

2/DVB.

• Encripción de los flujos de tramas MPEG-2/DVB.

• Interface hacia el Sistema de Modulación.

Características:

• Codificación acorde a las normas especificadas para MPEG-2.

• Resolución para NTSC.

• Resolución para PAL.

• Codificación de audio MPEG de capa I y capa II a 32, 44.1 y 48 Kbps. Sistema

de transporte para flujos de tramas MPEG-2 con tablas de servicio de DVB.

• Paquetización variable en flujos elementales a velocidades desde 1.5 a 15

Mbps.

2.1.3.4.2.5 Sistema de Modulación [14.]

El sistema de modulación evita los problemas de los sistemas propietarios y

provee un sistema de modulación y corrección de errores que cumple con los

estándares DVB. El modulador recibe la señal digital, adjunta los bits para

detección y corrección de errores y modula estos flujos en una portadora IF.

Típicamente en frecuencias VHF. Luego esta señal es conectada a un

combinador de IF y luego al conversor de alta frecuencia. Cada portadora

modulada contendrá de 2 a 4 canales de TV (de acuerdo al sistema de

modulación usado) y luego de combinarlas ingresan al sistema de transmisión

(solo se requiere de un transmisor para el sistema por zona de cobertura).
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El número de canales de TV que pueden ser ubicados dentro de una banda de

RF disponible es función del nivel de compresión de la señal, de! tipo de

FEC(forward error correction) y la eficiencia espectral del sistema de modulación

usado.

Para calcular el ancho de banda requerido para un sistema específico, es

necesario añadir la velocidad de la señal de audio (típicamente 384 Kbps por

canal), la velocidad de video (típicamente de 4 a 8 Mbps por canal, el overhead de

transporte de MPEG (3 %) y el overhead del FEC (típicamente 12.5 %). Para un

sistema operando a una velocidad de la señal de video de 4 Mbps, el ancho de

banda digital total asociado con un simple canal de TV es entonces

4.384x1.03x1.125 = 5.08 Mbps por canal de TV, esto es referido como Velocidad

del Canal Digital [14].

Los datos son modulados dentro de una portadora IF a una tasa particular

bit/seg/Hz. Por ejemplo la eficiencia espectral de un modulador 16-QAM es 3.5

bits/seg/Hz, entonces 1.4 MHz de ancho de banda es requerido para un cana! de

TV digital a 4 Mbps. Si se usa un modulador 64-QAM, la eficiencia espectral es de

5 bits/seg/Hz, y únicamente se requiere de 1 MHz de ancho de banda para un

solo canal de TV.

Una señal digital altamente confiable se la obtiene a través del uso del FEC con

técnicas tales como códigos Reed Solomon y códigos convolucionales. El

hardware para el FEC se lo ubica dentro del interfaz del sistema de modulación

con el sistema de codificación.

El sistema incorpora un código estándar Reed-Solomon (RS), el cual añade 16

bytes en el final de los 188 bytes del paquete MPEG para un método RS(204,

188). La codificación convolucional está disponible como una opción para la

corrección de gran cantidad de errores en velocidades de código de 7/8 y 3/4 . En

7/8 se añade un byte por cada 7 bytes de entrada y en 3/4 se añade un byte por

cada 3 de entrada. La codificación RS provee protección cuando se presentan
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pequeñas cantidades de bits errados y los códigos convolucionales dan

protección en contra de ráfagas de errores.

Para aplicaciones de enlaces interceldas y de múltiples usuarios se dispone de un

sistema alternativo Reed-Solomon. El tipo y la cantidad de FEC añadido es

especificación del sistema y deben ser considerados durante la planificación del

mismo.

La ventaja del FEC es que permite alcanzar una mejor calidad de imagen con un

bajo nivel de señal recibida y consecuentemente ampliar las áreas de cobertura

hacia zonas con altos márgenes de desvanecimiento.

Funciones:

• Acepta los flujos de tramas individuales MPEG-2/DVB.

• Añade corrección de errores para cada flujo de tramas.

• Modula los flujos de tramas individuales MPEG-2/DVB para su transmisión

sobre la red.

• Características del Sistema de Modulación:

Sistema de corrección de errores con un codificador convolucional a tasas de

3/4, 7/8, ... 8/9.

• Modulación QPSK/QAM

• Modos múltiples de transmisión MCPC y SCPC.

2.13.4.2.6 Sistema de Transmisión [14]

Los transmisores proveen ganancia adicional para la señal modulada y

combinada y la irradian al aire en la frecuencia asignada.



Cada sistema transmisor consiste de:

» Dos transmisores de 28 GHz. Dos opciones pueden ser consideradas:

transmisores de estado sólido (para un pequeño número de canales, entre 10

y 20) y transmisores de alta potencia basados en TWTA ( para capacidades de

hasta 180 canales, opción analizada en líneas anteriores).

• Un par de antenas hemisféricas con polarizaciones alternativas, cada una

cubriendo 180 grados en azimuth y con patrones de ángulos de elevación

ajustables con lo cual se puede optimizar los niveles de la señal dentro de un

rango determinado.

• Sistema opcional de monitoreo remoto vía modem, para recolección de datos

de funcionamiento del sistema, todo sobre un PC estándar.

2.1.3.4.2.7 Sistema de Recepción de Usuario [14]

Por el lado del usuario tenemos un Receptor-Decodificador integrado (RDI). Cada

RDI tiene una unidad externa (una antena y downconverter integrados en un solo

chasis) y un decodificador interno (set-top-box). La señal modulada en una banda

asignada es recibida por la antena, luego pasa al bloque downconverter (que

incluye un amplificador de bajo ruido), a la salida del cual tenemos una señal en

el rango de frecuencia de 950-1950 MHz. Algunas versiones de downconverters

vienen disponibles con diferentes tipos de amplificadores de bajo ruido, con

figuras de ruido en el rango de 6.0 a 9.0 dB.

El decodificador es el interfaz al equipo televisor del usuario. Contiene un selector

de canales, un sintonizador, un decodificador, un descompresor y módulos de

control. El sintonizador selecciona la portadora correspondiente a cada canal. E!

decodificador realiza la demodulación digital y la corrección de errores FEC. A la

salida del decodificador tenemos un flujo de bits de formato MPEG-2, él cual es

alimentado al descompresor para la conversión a banda base de audio y video.
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Un modulador analógico es empleado para generar la salida compuesta de

video/audio al TV del usuario, generalmente en canal 3 y 4.

En todo sistema de distribución de video, la calidad de la imagen es un factor

determinante para evaluar la calidad del sistema en general. En sistemas digitales

inalámbricos, existen dos características básicas que afectan a la calidad de la

imagen. El primero es la velocidad de compresión del codificador de canales, y e!

segundo es el umbral de la señal en la configuración del receptor.

En el sistema planteado el codificador digitaliza la señal de video analógico a 210

Mbps y la comprime a una tasa entre 1.5 y 10 Mbps. A tasas de 1.5 a 4 Mbps de

video MPEG, la calidad del video es similar a la calidad ofrecida por un VCR,

mientras que con tasas sobre 4 Mbps el video posee características de calidad

de estudio, tasas de alrededor de 8 Mbps dan calidad de difusión(broadcast).

Típicamente video a tasas de 4 Mbps proveen una señal con excelente calidad

para la mayoría de aplicaciones de video directo al hogar (DBS).

Al usar esquemas de modulación QAM, debido a su naturaleza multinivel , la

calidad de la imagen en el extremo receptor no es tan sensible a las fluctuaciones

de la relación señal a ruido. Presencia de interferencias llegan a ser visibles en las

imágenes digitales cuando la S/N se decrementa aproximadamente de 1.5 a 2.5

dB sobre el umbral de recepción de la señal, si el nivel de la señal llega al nivel de

umbral, la imagen se pierde y se la recobra cuando la señal supera nuevamente

el nivel de umbral.

Los canales de NTSC analógicos empiezan a degradarse a partir de 45 dB de

relación portadora a ruido, la señal digital continúa siendo recibida sin un cambio

en la calidad de la imagen a niveles de 23 dB. Esta ventaja permite al sistema ser

diseñado para cubrir grandes áreas, reducir la potencia de los transmisores,

mejorar la calidad del servicio o una combinación de estos tres atributos.
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2.2 ARQUITECTURA DE RED BASADA EN ATM.

La forma más simple de instalar una red de comunicaciones inalámbricas en dos

sentidos es colocando portadoras dedicadas a cada usuario. Con este sistema

cada usuario obtiene una frecuencia dedicada (y un ancho de banda dedicado)

permanentemente asignada, permitiéndose un 100 % de disponibilidad a la

máxima velocidad de transmisión.

La velocidad de transmisión es determinada primariamente por el modem.

Aunque cualquier tipo de modem (por ejemplo cable modems) puede ser utilizado

con el sistema, en la práctica portadoras dedicadas de alta velocidad implica

modems de alta velocidad ( 1 Mbps o superiores). Aunque esta solución requiere

tener un determinado ancho de banda disponible todo el tiempo, los costos de

tener un modem dedicado por usuario son elevados, con lo cual se encarecería el

acceso a usuarios de diversos nichos de mercado. Además el hecho de tener

gran cantidad de portadoras, conlleva una saturación del espectro disponible

(caso de la banda de espectro ensanchado). Una aplicación típica de esta

configuración y que justifica la inversión, son los enlaces troncales locales y

backbones urbanos de corta distancia.

Una manera de optimizar los recursos tanto de red como de espectro es proveer

servicios basados en una arquitectura combinada LMDS-ATM.

ATM (Modo de Transferencia Asincrónica) es una tecnología de conmutación y

transporte de paquetes a alta velocidad, que reúne todos los requerimientos de

red para cualquier tipo de tráfico, tal como video, audio y datos. El acceso a la red

para los suscriptores es manejado en un formato de radio bases a través de

microondas digitales (Red de Acceso).

ATM tiene los siguientes beneficios para acceso de banda ancha:

* Convergencia de tráfico de voz, datos y video.

* Múltiples servicios sobre un único medio de transporte.



101

• Escalabiüdad.

• Mantenimiento y control de la calidad de servicio (QoS).

• Ganancia estadística.

• Administración de la red de extremo a extremo.

• Flexibilidad para ofrecer servicios provisionales.

• Ancho de banda en demanda.

• Alta capacidad de ancho de banda disponible

• Arquitectura abierta, etc.

El acceso inalámbrico trae algunas ventajas para las redes ATM, tales como;

• Rápido despliegue sin necesidad de gran cantidad de trabajo e inversiones.

• Baja infraestructura inicial y capacidad de crecimiento de acuerdo a la

demanda.

• Fácil implementación para servicios de difusión (broadcast).

• Flexibilidad y escalabilidad para cumplir con las proyecciones de crecimiento.

• Flexibilidad para captar usuarios de alto valor con servicios de redes flexibles y

con distribución no uniforme.

• Fácil mantenimiento.

• Resistentes a desastres naturales y no naturales, etc..

2.2.1 PARTICULARIDADES DE ATM [1]] [15]

El concepto de ATM se caracteriza por las siguientes particularidades:

• ATM reúne los conceptos de conmutación de circuitos y de paquetes

(originalmente se definió ATM como parte de una red ISDN de Banda Ancha).

Permite absorber todas las redes existentes con tendencia a una red global y

única. El concepto de modo de transferencia surge con la conmutación de

paquetes en telegrafía y de circuitos en telefonía. "Modo de Transferencia"

involucra aspectos relacionados con la transmisión, multiplexación y

conmutación.
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• Elimina las jerarquías de multiplexación y dispone de dos jerarquías de red:

trayecto virtual y canal virtual. Se trata de celdas de longitud fija de 53 Bytes

(razón de compromiso 48 + 5 del CCIT-1989).

• Permite una flexibilidad completa para servicios en proceso de desarrollo en la

actualidad y el transporte de todas las velocidades. Los servicios; imágenes en

movimiento, sonido radiofónico, datos de alta velocidad, servicio de correo de

imagen o documentos, servicios de consulta) servicios de distribución, etc..

• ATM es una red orientada a-conexión, con transferencia de celdas. El tamaño

fijo permite una conmutación basada en el Hardware. De esta forma, los

actuales centros de conmutación que trabajan con 8 bits en paralelo pasan a

ser de 1 celda. Las señalizaciones utilizadas para sistemas ISDN de banda

angosta (CSS7 y DSS1) son probablemente inadecuadas para banda ancha

ATM.

• En la red de conexiones ATM se determinan caminos virtuales los cuales son

posibles debido a la estructura en anillo de los niveles en la red lo que

asegura una redundancia sustancial. El enrutamiento se logra mediante el

canal virtual "VC" (entre extremos) o trayecto virtual "VP" (entre puntos de

conmutación).

• Un concepto importante de consideración dentro de una red ATM es la calidad

de servicio "QoS".

2.2.2 ATRIBUTOS DE LA COMBINACIÓN ATM-INALAMBRICO.

Los servicios prestados por una red son las capacidades ofrecidas al cliente, las

cuales se definen mediante protocolos y funciones normalizadas. Los servicios se

describen por medio de atributos que definen las características del servicio

conforme se aplican a un determinado punto de referencia en el cual el cliente

accede a la red.
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Considerando la configuración de ATM en el backbone y el segmento inalámbrico

LMDS en el acceso al usuario, la combinación de estas dos tecnologías nos

presentan los siguientes atributos:

• Alta capacidad y alta velocidad de transmisión.

• Soporte Multimedia.

• Ancho de Banda en demanda.

• Interfaces abiertos.

• Arquitectura modular, expandible y distribuida tanto a nivel de red como a nivel

de equipo por estación base. Con lo cual un operador puede configurar un

sistema de estaciones base simples y luego expandirla a redes con cientos de

radío bases, sin pérdida de la inversión inicial.

• Arquitectura de radio independiente, permitiendo la evolución y coexistencia

de múltiples tecnologías de radio sobre el sistema.

• Soporte concurrente de los paquetes inalámbricos.

• Combinación de servicios en diferentes bandas de radio por ejemplo 2 GHz y

28 GHz, con lo cual podemos obtener enlaces troncales locales desde las

celdas hasta e! punto más cercano de conmutación ATM, usando el mismo

equipo de las radio bases.

• Capacidad de extensión de estaciones base, ubicando micro estaciones base

en los límites de las radio bases, para lo cual en el enlace entre la radio base

y la micro radio base se reusan las mismas frecuencias asignadas a la

estación base madre.

• Alta tolerancia a fallas, confiabilidad y optimización del ancho de banda similar

a las redes alámbricas existentes.

• Administración integrada de la red y administración de servicios vía interfaces

gráficos de usuario. Se incluye administración para la conmutación y

transmisión inalámbrica.

• Monitoreo remoto de toda la red, tanto a nivel de conmutación, transporte y

acceso a los usuarios.
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• Presencia de herramientas de software que simplifican la configuración y

operación de la red.

• Por el lado del segmento inalámbrico para concluir la conexión se utiliza una

estructura de Multiplexación por División de Tiempo (TDM) o Multiplexación

por División de Frecuencia (FDM) para el enlace descendente (downstream)

donde los paquetes de información son transmitidos en una trama ATM

inalámbrica. Identificadores de trayecto virtual (VPI) e Identificadores de Canal

Virtual (VCI) dentro de un protocolo ATM proveen el direccionamiento de la

información para facilitar que cada paquete alcance su punto de destino. En el

trayecto ascendente (upstream) se usa Acceso Múltiple por División de

Frecuencia (FDMA) y Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA)

dependiendo de la naturaleza de los requerimientos. Típicamente para

circuitos sobre altas velocidades (por ejemplo T1/E1), FDMA es usada,

manteniéndose un canal dedicado que casi siempre está en línea para las

comunicaciones. TDMA es primariamente usada para datos a velocidades

mas bajas que T1/E1, donde el canal es compartido por más de un usuario; en

este escenario el tráfico en los canales puede ser asignado a los usuarios a un

tasa de bits constante o a una tasa de bits variable, dependiendo de las

necesidades de los mismos. TDMA también es útil donde las asignaciones de

espectro son pequeñas y no es conveniente dar a los usuarios canales

individuales en sentido descendente.

2.2.3 APLICACIONES Y SERVICIOS DE LA RED ATM-INALÁMBRICA.

El real beneficio de una red ATM-inalámbrica, donde la adaptación a ATM es

efectuada por la Unidad de Interface de Red (UIN) y el tráfico sobre el aire es

puramente ATM, radica en la capacidad de ofrecer múltiples servicios. Con lo

cual los proveedores de servicios pueden ofertar servicios diferenciados a sus

usuarios y tener aplicaciones de alto valor sobre la red. Todo esto combinado con

la alta eficiencia ofrecida a través de esquemas de modulación QPSK/QAM,

asegura que la red tenga la suficiente capacidad para muchos servicios

simultáneos .
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2.2.3.1 Servicios de Voz y Telefonía

Los estándares para voz y telefonía sobre ATM son definidas por ei ATM Fórum.

En sistemas ISDN de banda ancha, el tráfico de voz consume una pequeña

fracción del ancho de banda comparado con el video. Como resultado de esto se

ha propuesto que los canales de voz PCM sean enlazados hacia el switch de

conmutación pública PSTN usando emulación de circuitos T1/E1 (enlaces

troncales virtuales). Todos los enlaces E1/T1 son suministrados de acuerdo a los

estándares de Servicios de emulación de circuitos del ATM Fórum, se emula un

circuito punto a punto E1/T1 llevando transparentemente flujos de 2048 kbps. Las

conexiones E1 son suministrados usando estructuras de canal FDMA. Cada E1

es colocado en un pequeño ancho de banda que soporte 2048 kbps en

modulación QPSK o 16/64 QAM. Los interfaces E1 son configurados como

Circuitos Virtuales Permanentes (PVCs). Dependiendo de los requerimientos de

tráfico los canales E1/T1 también pueden ser utilizados para cursar otros tipos de

tráfico o enlaces troncales.

Adicionalmente el sistema podrá ofrecer voz paquetizada para conexiones sobre

Frame Relay o IP.

2.2.3.2 Servicios de Video

2.2,3.2.1 Broadcast.

Los servicios de video incluyen Broadcast, Pague por Ver, Video en Demanda

"VoD", etc. La parte de difusión de video consta de programación local,

programación de canales nacionales además de programación de grandes

cadenas de cable a nivel mundial (CNN, FOX, etc.). Pague por Ver y Video en

Demanda involucran difusión de programación solicitada por los usuarios vía

conexiones virtuales ATM o video digital conmutado.

Una arquitectura de difusión requiere particionar el espectro entre difusión de

video y servicios interactivos. En la partición de difusión, flujos MPEG-2, son
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difundidos desde las radio bases que ofrecen este servicio. El video ofrecido es

de alta resolución y calidad. Otra alternativa para ofrecer servicios de Video es

hacerlo sobre IP, en donde toda la señal de video sería paquetizada a IP y

transmitida como cualquier señal IP (Web TV.etc.).

2.2.3.2.2 Video Conferencia.

Otro servicio o aplicación del sistema incluye video conferencia con alta calidad

de video, para aplicaciones residenciales y comerciales; se dispondrá de

múltiples enlaces MPEG-2 simultáneos. Las unidades de usuario pueden contar

con interfaces ATM25 con lo cual manejarán hasta 25 Mbps para múltiples

sesiones de vídeo.

2.2.5.2.5 Monitoreo de Video.

La red tiene ía capacidad de transportar video en vivo para monitoreo de

seguridad, esta aplicación requiere de una unidad terminal de video, que se

interconecta al equipo terminal de usuario y a través de ella ingresa a la red.

2.2.3.3 Información en Demanda

Con la implementación de la red ATM, este tipo de servicio que puede incluir:

noticias, juegos, información del clima, reservaciones de aviones, cotizaciones de

bolsa y además serán de fácil acceso para los usuarios.

2.2.3.4 Acceso a Internet y servicios IP

Una de las principales aplicaciones y servicios del sistema constituye el acceso a

Internet a alta velocidad para usuarios residenciales y comerciales.

Para proveer acceso a Internet, la red debe ser capaz de enviar paquetes IP

sobre el backbone ATM utilizando conexiones virtuales conmutadas con una

utilización dinámica del ancho de banda. Esto significa que los recursos de la red
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solo se utilizan cuando sea necesario, liberándolos para otros usuarios cuando el

tráfico es bajo.

Estándares corrientes como Emulación LAN y el clásico IP sobre ATM pueden

sufrir problemas de escalabilidad y requieren tablas de direccionamiento ATM a

direccionamiento IP. Estos protocolos también imponen un protocolo de carga el

cual incrementa el costo de los gateways residenciales. En lugar de eso la

conmutación IP es utilizada como un simple protocolo para resolución de

direccionamiento de IP sobre ATM. Por lo tanto inicialmente el acceso a Internet

se lo proveerá a través de tecnología de conmutación. La conmutación IP

combina las mejores características de ruteo y conmutación ATM. Cada radio

base se convierte en una subred. El tamaño y configuración de cada radio base

dependerá del número de suscriptores servidos. Los puntos de acceso al servicio

de Internet serán generalmente un ruteador de alta capacidad de un determinado

proveedor o múltiples proveedores que se ¡nterconectan al servidor local de la

red LMDS para luego ingresar al backbone ATM y distribuirse por las radio bases

al sistema. El espacio de conexión ATM será particionado entre la conmutación

IP y los otros servicios.

Un sistema de conmutación IP bajo ATM consiste de tres componentes lógicos:

un switch ATM, un switch controlador y un gateway. El switch controlador actúa

como un ruteador e identifica los flujos de paquetes IP. Para flujos cortos tales

como peticiones de protocolos de resolución de direcciones y conexiones con

TCP (Protocolo de control de transmisiones), el switch controlador rutea los

paquetes IP a través de los pórticos correspondientes en el switch ATM. Para

flujos extensos como transferencia de archivos usando FTP y descargas de

páginas Web, el switch controlador configurará un trayecto rápido para conmutar

los paquetes directamente a través del switch. La función del gateway es terminar

la red de conmutación IP y proveer las ¡nterfaces a los equipos de las redes

ligadas tales como ruteadores o redes LAN: Ethernet, Token Ring o FDD1.

Esta solución ofrece acceso a una mayor velocidad combinando animación o voz ;

se cree que en un futuro cercano Internet llegará a ser la red primaria,
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capturando un importante segmento del tráfico de voz a nivel mundial, una vez

que la tecnología de voz sobre Internet madure, Internet se presentará como una

alternativa viable a la red telefónica conmutada tradicional.

2.2.3.5 Teleworking (trabajo a distancia)/Intranet

Esta forma de trabajo está cobrando mucha fuerza actualmente en países como

Canadá, Estados Unidos y del norte de Europa. La red ATM-LMDS creará una

potente y económica opción de comunicación para los teletrabajadores,

proveyendo una solución para voz, multimedia y extensión de redes LAN.

Estableciéndose fácilmente cualquier Intranet sobre la red.

2.2.3.6 Tele-medicina y Tele-educación

La capacidad y la accesibilidad de la red LMDS permite desarrollar aplicaciones

para telemedicina y teleeducación. Es posible instalar sistemas de aulas virtuales

que incluyan redes multimedia para emisión de contenidos educativos a cualquier

nivel tanto en tiempo real como programación pregrabada. En cuanto a

telemedicina a través de la red un médico o determinado grupo de médicos

podrían dar atención remota a pacientes sin necesidad de que estos abandonen

su hogar o sitio de trabajo.

2.2.3.7 Redes Privadas Virtuales /Ancho de Banda en demanda

Una Red Privada Virtual (VPN) es una red que utiliza la infraestructura existente

de Internet u otras redes de servicios de área extendida WAN. Crean un túnel o

un conducto dedicado de un sitio a otro. La tecnología de túneles "Tunneling" es

un modo de transferir datos entre dos redes similares sobre una red intermedia.

También se llama "encapsulación", a la tecnología de túneles que encierra un tipo

de paquete de datos dentro del paquete de otro protocolo, que en la mayoría de

los casos es TCP/IP.
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Entonces una VPN es " Un ambiente de comunicaciones en el cual el acceso es

controlado para permitir conexiones dentro de una definida comunidad de interés,

y construida sobre alguna forma de particionamiento de un medio de

comunicación, donde este medio de comunicación provee servicios de red" [8].

En una VPN las conexiones dial-up , las líneas alquiladas o las conexiones Frame

Relay hacia sitios remotos, son reemplazados por conexiones locales a un

proveedor de servicios WAN (que particiona sus recursos para crear conexiones

virtuales) o un proveedor de servicios de Internet. Una VPN permite además crear

Intranets o Extrañéis (extensiones de las intranets).

En las VPN la privacidad es introducida por algún método de "virtualización". Una

VPN puede ser construida entre dos organizaciones, entre dos sistemas remotos,

entre algunos sistemas remotos de una única organización o a través de múltiples

organizaciones.

La alternativa que ofrece una VPN es la reducción de costos frente a los cicuitos

alquilados o servicios similares de comunicaciones desde redes públicas y crear

una red completamente privada (comunicaciones dedicadas), manteniendo la

disponibilidad, desempeño, calidad de servicio y seguridad de las WAN

tradicionales.

La gran capacidad de la red ATM-LMDS, junto con la versátil administración del

sistema que permite la partición de los recursos de la red, da a los operadores la

factibilidad de crear múltiples VPNs y transformarse en proveedores de

proveedores. Por ejemplo aplicaciones de este tipo pueden consistir en el alquiler

de recursos de la red incluyendo espectro y backbone para otros operadores y

proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Para clientes directos comerciales todo el servicio se lo puede soportar usando

PVCs a lo largo de toda la red ATM. Con esta configuración es posible ofrecer

ancho de banda en demanda a los usuarios; los puntos terminales de los PVCs
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pueden ser internos del proveedor de servicios de la red LMDS o utilizar otros

medios de transporte fuera de la red LMDS.

El servicio de Ancho de Banda en demanda emplea un software sofisticado para

asegurar la operación ininterrumpida y de alta calidad de la red. Esto a través de

un programa coordinado que continuamente mide el desempeño de la red desde

el Sistema de Administración de Red "NMS". Además el software permite

programar el esquema de modulación a ser usado dándole al sistema un óptimo

manejo del ancho de banda disponible.

Para el enlace descendente, la celda transmite múltiples portadoras hacia los

usuarios, cada portadora es dividida en slots de tiempo basados en celdas ATM.

Estos slots pueden ser dinámicamente asignados para el tráfico dirigido hacia los

diferentes usuarios basándose en los requerimientos en tiempo real de los

mismos. En el otro extremo, TDMA es usado para las señales ATM transmitidas

desde el equipo del usuario hacia la radio base, permitiéndose así que múltiples

usuarios compartan la misma portadora y ancho de banda respectivo. La

capacidad del enlace ascendente también puede ser preasignada cuando la

demanda de los consumidores requiere un ancho de banda dedicado. La calidad

del servicio QoS es garantizada por un protocolo incluido en el interface de aire.

Los usuarios quienes se suscriben para servicios de velocidad variable "Variable

Bit Rate VBR" no pueden consumir el espectro cuando ellos no están

transmitiendo o recibiendo datos, pero a la vez ellos pueden alcanzar altas

velocidades de transmisión si así lo requieren. Servicios de velocidad constante

"Constant Bit Rate" son preasignados en un determinado ancho de banda

contratado con lo cual se garantiza el desempeño y una verdadera asignación

dinámica del ancho de banda.

La red da gran inmunidad para los hackers puesto que ella no es parte de la red

pública Internet. La protección/encripción de los datos puede ser realizada por

cada uno de los usuarios de acuerdo a sus necesidades.
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Redes corporativas de área extendida son otra aplicación atractiva del sistema,

un proveedor de servicio puede rápidamente y a bajo costo extender el servicio a

localidades remotas.

2.2.3.8 Acceso a Redes Públicas

A medida que la desregulación de las Telecomunicaciones sigue avanzando en

muchos países, nuevos proveedores tanto nacionales como internacionales van

implementado redes para ofrecer servicios de telecomunicaciones a usuarios

comerciales y corporativos. La red LMDS está diseñada para proveer acceso de

alta velocidad para todas estas nuevas redes globales. Los usuarios pueden

accesar a través de Frame Relay, X25, TDM o ATM nativo, usando los switches,

multiplexores, FRADs, PADs, etc..

2.2.3.9 Redes Temporales, Recuperación de Desastres

La distribución de radio bases de la red tienen la capacidad inherente de cubrir

rápidamente grandes áreas geográficas, llegando a convertirse en la mejor

opción para la instalación de redes temporales. Existen muchas aplicaciones

posibles. Un ejemplo podría ser una auditoría financiera donde los auditores

necesitan accesos remotos a bases de datos y altas velocidades para

transferencia de información durante unos pocos meses ( se puede citar una

auditoría a los Bancos por parte de la Superintendencia de Bancos, en donde los

auditores tienen que trasladarse a cada Banco por cierto tiempo y transferir

información de la situación del Banco a la base de datos central de la

Superintendencia). Otros tipos de redes temporales se requieren para eventos

especiales tales como encuentros deportivos y culturales.

En algunas partes del mundo, los desastres naturales a menudo causan largos

períodos de interrupción de los servicios de comunicación, esto debido al lento

proceso de reconstrucción de las redes alámbricas. Las redes inalámbricas

pueden ser diseñadas para ser menos propensas ante estas circunstancias y en
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caso de resultar dañadas ser reparadas más rápidamente y a menor costo que

sus similares alámbricas.

2.2.4 ELEMENTOS DE LA RED.

Generalmente la red LMDS-ATM está dirigida hacia aplicaciones y servicios fijos.

Los ambientes son caracterizados por regiones de cobertura continua o

discontinua, áreas donde el servicio es suministrado por una o múltiples radio

bases adyacentes o no, las áreas de cobertura son conectadas a través de un

backbone alámbrico o inalámbrico. La estructura típica ya ha sido descrita en las

secciones previas, a continuación mostramos los principales elementos de la

misma.

La red generalmente consiste de los siguientes subsistemas;

• Una o más estaciones base madres con estructura ATM (Headends) y

múltiples radio bases en las cuales también se incluye estructuras ATM. Las

radio bases se conectan a la red ATM vía conexiones STM-1, STM-16 u otro

tipo de ¡nterfaces dependiendo del tráfico que curse la radio base, estos

enlaces se constituyen en el backbone de la red. Alternativamente, las mismas

estaciones base pueden ser configuradas para conectarse a la red ATM vía

radio enlaces punto a punto. Las radio bases contienen la interfaz de red y el

equipo de control para comunicarse con el backbone, equipo para la

conversión de señal para convertir señales RF a señales alámbricas y el

equipo de radio (antenas y la sección RF) para la conexión con los usuarios.

El área cubierta por una radio base define a la radio base. La radio base posee

un switch ATM con las tarjetas necesarias para proveer los servicios que ella

cursará hacia los usuarios y las ¡nterfaces de conexión hacia el resto de la red;

se incluyen el módulo ATM inalámbrico, módulos de Modulación y

Demodulación y módulo de interfaz. Estas tarjetas trabajan conjuntamente con

el conversor de datos ATM sobre STM-1/STM-4 a una señal IF (y viceversa)

para la conexión a los tranceptores externos.
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• En el Headend la estructura ATM presenta las interfaces necesarias para

conexión a Internet, Frame Relay y la Red Telefónica pública conmutada.

Estas interfaces residen en la red ATM ya sean separadas de las radio bases

o integradas dentro de las mismas. Cuando las interfaces son distribuidas las

conexiones ATM pueden ser hechas desde las interfaces en las radio bases.

• Servicios del sistema tales como registro, autenticación, encripción, registros

de Clase de Servicio y Servicios de Usuario incluyendo video en demanda que

es ofrecido desde servidores. Las conexiones a estos servidores es hecha a

través de las capacidades de transporte usuales de ATM.

• El equipo de usuario provee el acceso de radio remoto a la red. Localizado en

la localidad del usuario, sellado para resistencia a la intemperie y constituido

por un bloque integrado de la antena y la unidad RF, además de la unidad

interna denominada Unidad de Interfaz de Red (UIN). Diferentes UINs proveen

las interfaces apropiadas para diversos mercados y aplicaciones (video,

Ethernet, ATM25, POTS, BRl, E1/T1, STM-1, etc.).

• Un Sistema de Administración de Red (NMS) que maneja todas las

operaciones, aprovisionamiento, administración y mantenimiento de los

componentes tanto del sistema alámbrico como inalámbrico, incluyendo las

unidades de los usuarios, y en algunos casos, equipo conectado atrás de la

unidad del usuario. El "NMS" soporta protocolos estándares de transporte,

administración de celdas, administración del ancho de banda y sincronización

de la red. En las figuras 21 y 225 se muestran diagramas esquemáticos de las

configuraciones descritas.

2.2.5 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA RED.

El sistema generalmente consiste de celdas de radios de 1 a 5 Km, con o sin

intersección entre ellas, cada una conteniendo un switch ATM y equipo externo

constituido por transmisores, receptores y demás equipos de radio. Los radios, se

conectan a una configuración apropiada de antenas para distribución bidireccional
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y multipunto de las señales hacia los usuarios. En el lado de la red, cada estación

base está enlazada a un backbone ATM sobre STM-1/STM-16 con facilidades de

conmutación entre ellas, de acuerdo a los requerimientos de ancho de banda de

cada radio base.

Las estaciones base usan antenas sectorizadas (típicamente un arreglo de cuatro

sectores es desplegado) dependiendo de la configuración de la celda.

Capacidades de hasta 2.5 Gbps por sector pueden ser ofrecidas sobre un ancho

de banda de 1 GHz.

Cada estación base es capaz de soportar un amplio rango de servicios incluyendo

voz, distribución de televisión, video en demanda, servicios de datos Ethernet y

ATM, líneas dedicadas corporativas E1/T1 hasta enlaces STM-1 en formatos

ATM o TDM.
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115

Los datos son transportados sobre los enlaces inalámbricos en formatos MPEG-2

y ATM. El formato MPEG-2 es utilizado para difusión de video (y servicios

relacionados, por ejemplo: pague por ver, video en demanda, etc.), mientras el

formato ATM es utilizado para todos los servicios de voz y datos. Esto permite dar

solamente servicios MPEG-2 sin la necesidad de tener Hardware ATM en el

equipo de usuario.

Los esquemas de modulación serán QPSK, 16 o 64QAM, con eficiencias de

modulación de 1.5, 3.5 y 5 bits/Hz respectivamente. La selección del formato a

utilizarse se basa en los requerimientos de servicio, consumo de ancho de banda

y costos del equipo de usuario.

Los datos son transportados sobre los enlaces inalámbricos en incrementos de 28

Mbps (25.6 Mbps de información pura sin encabezados) y usan 20, 9 o 6 Mhz de

espectro en cada dirección, dependiendo del nivel de modulación usado. Los

servicios que requiere más de 25.6 Mbps son agrupados para formar enlaces

fracciónales STM-1 hasta un máximo de 155 Mbps en incrementos de 25.6 Mbps.

Servicios que requieran menos de 25.6 Mbps pueden ser estadísticamente

multiplexados en el enlace descendente y distribuidos hacia un determinado

número de usuarios . En el enlace ascendente, los usuarios son multiplexados por

división de tiempo para formar un agregado de aproximadamente 25.6 Mbps.

Canales menores a 64 kbps son soportados, para su posterior agrupamiento [6].

Algunos canales pueden ser configurados como PVCs fijos por el Sistema de

Administración de Red para servicios de ancho de banda fijo (líneas arrendadas)

o como SVCs dinámicos, basados en los requerimientos de los usuarios.

Un reuso de frecuencia de 1 es posible usarlo en sectores/celdas adyacentes

usando polarización alternativa horizontal/vertical de la señal RF. Esto permite

que la totalidad de la capacidad del espectro concedida está disponible para el

reuso dentro de cada sector y/o celda.
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Para incrementar la cobertura y utilización de una simple estación base el uso de

troncales inalámbricas de bajo costo permitirá una amplia cobertura durante el

despliegue inicial o en áreas ligeramente pobladas para maximizar las

oportunidades de servicio.

Radio repetidores también pueden ser implementados para extender el rango de

las celdas, cubrir regiones de sombra o facilitar la cobertura dentro de un sector

específico donde las necesidades de servicio no son tan altas como para requerir

instalar una estación base. Un plan similar de transmisores y receptores será

usado en lados opuestos permitiendo el reuso de iguales frecuencias para crear

una celda opuesta de la celda principal. La estación repetidora posee antenas

altamente directivas y de alta ganancia para recibir la señal de banda ancha de la

celda remota y retransmitirla en igual frecuencia en una figura omnidirectiva. Esta

función es posible debido al alto aislamiento entre las antenas de transmisión y

recepción.
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2.2.5.1 Seguridad de la red.

La seguridad de los enlaces inalámbrico incluye:

• La autenticación de las UIN será ejecutada en forma similar a la empleada en

el sistema celular americano con normas IS-54/IS-136 [5].

• Durante la autenticación, un número aleatorio es enviado sobre la ¡nterfaz de

aire, un algoritmo es ejecutado en la UIN y en la estación base. Los resultados

son transmitidos a la estación base desde la UIN y si coinciden, la UIN es

autorizada para ingresar al sistema.

• Algoritmos especiales también son usados para activar las claves de

encripción en la UIN y en la tarjeta de ¡nterfaz del modem ATM, y proveer de

encripción a la información del usuario.

Para aplicaciones especializadas de seguridad es posible también implementar

encriptación en el equipo termina!. Adicionalmente, se puede ofrecer encriptación

basada en servicios/productos ATM.

2.2.5.2 Flexibilidad para el espectro.

De acuerdo a la regulación de cada país, la red inalámbrica está dirigida para la

operación en la porción baja de las ondas milimétricas. La arquitectura permite

variaciones de operación en otras bandas de alta frecuencia, incluyendo las

empleadas para MMDS. Dentro de una banda de operación solamente se planea

usar los niveles altos de las frecuencias asignadas (para propósitos de agrupación

de servicios tales como distribución de video y conexiones dedicadas). En una

banda asignada para una determinada categoría de servicio, el sistema usará

asignación dinámica de canales para implementar multiplexación estadística

sobre el radio enlace.
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El sistema tiene la facilidad de adaptarse a las diferentes frecuencias de

operación y ancho de banda asignados en los planes de frecuencia locales. Un

control electrónico y configuraciones en fábrica facilitan cualquier adaptación

espectral del sistema.

2.2.5.2.1 Disponibilidad del Servicio

En la generalidad de los casos, la red LMDS-ATM utiliza una estructura de radio

bases entrelazadas, que permite el acceso a múltiples trasmisores en algunas

zonas de usuarios. El sistema está diseñado para optimizar la intersección en

áreas donde se necesitan grandes niveles de servicio. La estructura de

intersección de celdas y la flexibilidad en el tamaño de las mismas permite

adaptar el servicio a los requerimientos de los usuarios .

2.2.5.3 Arquitectura independiente de radio.

La red LMDS está basada en una arquitectura independiente de radio dando

oportunidad de probar tecnologías de RF a medida que evoluciona el mercado y

habilitando la operación de diferentes interfaces RF en el mismo sistema.

La arquitectura del sistema permitirá operar simultáneamente múltiples sistemas

de radio sobre la misma red inalámbrica. Esto es posible ubicando diferentes

tarjetas de ¡nterfaz de radio ATM sobre el rack, cada una conectada a diferentes

radios. La versatilidad pemite obtener combinaciones de alto valor tales como

PCS/LMDS, MMDS/LMDS, etc..

La arquitectura define las interfaces lógicos entre el switch y el radio (para

soportar múltiples radios)
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CAPITULO 3

CONSIDERACIONES DE PROPAGACIÓN A LAS

FRECUENCIAS DE LMDS (PROPAGACIÓN DE ONDAS

MILIMÉTRICAS)

El tema del análisis de la propagación de RF es por un lado bastante simple en

concepto, está relacionado con la predicción de las pérdidas de la señal entre el

receptor y el transmisor y cómo la energía de RF se propaga a través del espacio

abierto entre dos puntos.

En la propagación RF lo más importante, son las predicciones de qué intensidad

de señal se debería obtener en cualquier punto del área de cobertura de un

transmisor RF y cuan confiable es este enlace.

La atenuación producida por la atmósfera puede limitar severamente el uso del

espectro radioeléctrico por encima de los 10 GHz, para propósitos de

telecomunicaciones.

A continuación se discuten varios mecanismos que atenúan las ondas

milimétricas en la atmósfera tales como: atenuación por lluvia, absorción en cielo

despejado, multitrayectos atmosféricos, etc. más adelante se volverá a retomar

estos factores a fin de analizarlos con más detenimiento y específicamente en la

banda de nuestro interés. Los modelos de propagación presentados han sido

tomados de los reportes elaborados por personal del Instituto de Ciencias de las

Telecomunicaciones en Colorado, Estados Unidos [1].

Las estimaciones resultantes son presentadas de manera de dilucidar las

restricciones en los parámetros del sistema requeridos para operación confiable

del mismo, por ejemplo frecuencia y longitud del trayecto para trayectos

terrestres. Por otro lado también se consideran las variaciones impuestas por los

diversos climas. Generalmente en regiones que tienen climas húmedos, los
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sistemas de ondas milimétricas se desempeñan menos favorablemente que en

áreas donde prevalecen condiciones áridas o semiáridas.

Todas las investigaciones son motivadas por el deseo de ampliar la utilización del

espectro electromagnético para fines de telecomunicaciones, ayudar a su

descongestión y explotar la portabilidad de los sistemas de ondas milimétricas.

Los sistemas de ondas milimétricas ofrecen la ventaja de manejar un gran ancho

de banda (así más información puede ser transmitida en un intervalo de tiempo

dado), alta resolución, bajo consumo de potencia y elementos de relativamente

pequeño tamaño.

Las ondas milimétricas son atenuadas más que las microondas bajo iguales

condiciones ambientales. Esto lleva a una reducción en el rango sobre el cual los

sistemas de comunicaciones de ondas milimétricas pueden operar efectivamente,

y también esto resulta en bajos potenciales de interferencia entre sistemas.

La atenuación de la energía de estas señales es debida principalmente a las

absorciones de las moléculas de los constituyentes atmosféricos: oxígeno y vapor

de agua, así como también la dispersión y absorción producidas por la lluvia,

nieve y neblina.

Otros factores tales como: características geográficas de la tierra, vegetación y

capas de refracción atmosférica también influyen en el desempeño del sistema.

Las capas de refracción pueden ocasionar que las señales provenientes de un

transmisor de ondas milimétricas alcancen el receptor por más de un trayecto de

propagación. Este fenómeno llamado "multitrayectos atmosféricos" puede

provocar que las ondas de radio interfieran a otras, resultando en algún momento

desvanecimientos de la señal.

La baja atmósfera tiene un rol dominante en limitar la utilidad de las ondas

milimétricas para propósitos de telecomunicaciones. Se ha puesto énfasis en

especificar las características básicas de la atenuación atmosférica, la cual

sustancialmente determina el desempeño de los sistemas de ondas milimétricas.
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3.1 LIMITACIONES AMBIENTALES EN SISTEMAS DE ONDAS

MILIMÉTRICAS

Debido a que la atenuación de ondas milimétricas es fuertemente dependiente de

la lluvia, vapor de agua (y demás formas de humedad), oxígeno y multitrayectos,

es necesario tener modelos realistas de sus efectos a fin de conseguir resultados

útiles y reales.

3.1.1 ANTECEDENTES

Un sistema de radio comunicaciones normalmente transporta información vía

ondas de radio propagadas a través de la atmósfera de un transmisor a uno o

varios receptores. Condiciones ambientales a lo largo del trayecto de radio,

pueden deteriorar la calidad de la señal transmitida, si el impacto es lo

suficientemente severo, el sistema de comunicación puede dejar de operar. El

entendimiento y predicción de tales tiempos de pérdida de señal es de gran

interés para usuarios y diseñadores. Las pérdidas de potencia o caídas del

sistema aparecen cuando la intensidad de la señal cae bajo un cierto umbral

predeterminado para correcto funcionamiento del sistema.

El medio de propagación atmosférico causa atenuación de la señal, el más serio

aunque intermitente atenuador para ondas milimétricas es la lluvia. Las ondas

milimétricas son también afectadas por hidrosólidos en suspensión (niebla y

nubes), y por oxígeno y vapor de agua en cielo despejado. Lluvia, nubes de agua,

oxígeno y absorción por vapor de agua se relacionan con variables climatológicas.

Consecuentemente la ocurrencia de las caídas del sistema depende del clima.

Finalmente ciertas estratificaciones atmosféricas pueden causar que las ondas

milimétricas lleguen al receptor por más de un trayecto. Múltiples trayectos de

propagación pueden interferirse entre sí. La interacción de los rayos directos y

reflejados resulta en centelleos espaciales y temporales de la señal o

desvanecimiento.
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Sistemas de comunicación digital de alta velocidad pueden experimentar

pérdidas de nivel inclusive cuando la onda portadora de radio está cerca del nivel

de potencia normal. Estas pérdidas de señal aparecen por la distorsión de fase

dentro del ancho de banda de la señal.

Los multitrayectos son considerados como la mayor fuente de distorsión de fase,

suficientemente severos para causar pérdidas de la señal cuando se transmiten

datos a alta velocidad, aunque a el uso de antenas altamente directivas tiende a

reducir los efectos nocivos de los multitrayectos.

3.1.2 ATENUACIÓN POR LLUVIA

La absorción y dispersión de la energía de las ondas de radio debido a la

presencia de las gotas de lluvia, puede degradar la confiabilidad y el desempeño

del enlace de telecomunicaciones. La atenuación resultante de la propagación a

través de las gotas de lluvia es a menudo la más significante amenaza en la

disponibilidad de telecomunicaciones en bandas EHF. Para muchos trayectos,

predicciones basadas solamente en atenuación de lluvia pueden ser suficientes

para cálculos de atenuación, aunque se introduce un error debido a la exclusión

de los otros efectos de propagación, que en la mayoría de los casos son mucho

menores que la variación normal año a año en la atenuación de lluvia.

La atenuación de la señal RF por la lluvia ocurre en dos formas:

El primer factor de atenuación es causada por la dispersión y reflexión de la señal

debido a las gotas individuales de lluvia, tal como la dispersión y las reflexiones

resultan en un arcoiris dentro de la región de luz visible.

El segundo factor de atenuación es causado por la absorción de la RF dentro del

agua y la conversión de la energía en calor.

La atenuación de señales de ondas milimétricas debido a la lluvia en un trayecto

dado depende del número de gotas de lluvia, del tamaño de las gotas, de la

forma de las gotas y de la intensidad de caída de las mismas, a lo largo del
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trayecto. Existe un muy preciso método matemático de cálculo de la atenuación

tota! de la lluvia basado en el conocimiento exacto de la distribución del tamaño

de la gota.

Los modelos clásicos de atenuación por lluvia asumen que la onda decae

exponencialmente como sí se propagase a través del volumen de lluvia, las gotas

se consideran esféricas y las contribuciones de cada gota son aditivas e

independientes de las otras gotas.

Típicamente, la atenuación específica a través de lluvia es aproximadamente

dada por [1]:

dB/Km.

donde la intensidad de lluvia R es medida en mm/hr y los parámetros a y b

dependen de la distribución del tamaño de las gotas y de la frecuencia de las

ondas. Tablas de estos parámetros para algunas distribuciones de tamaños de

gotas de lluvia han sido computadas.

Algunos investigadores han estudiado la distribución de los tamaños de las gotas

de lluvia como una función de la intensidad de lluvia y del tipo de tempestad. Las

distribuciones más comúnmente usadas son las de Law y Parsons (L-P), Marshall

y Palmer (M-P), y Joss y Waldvogel (J-W). Law y Parsons, efectivamente,

proponen dos distribuciones, la distribución L-PL para lluvia extendida (con

intensidades menores que 25 mm/hr) y la distribución L-PH para lluvia convectiva

con altas intensidades [1].

En general las distribuciones L-P parece están favorecidas para propósitos de

diseño, porque ellas han sido ampliamente probadas y comparadas con

mediciones. La distribución L-PL da aproximadamente la misma atenuación

específica que la distribución J-W, y la atenuación específica de M-P y L-PH son

casi las mismas.
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Las distribuciones del tamaño de la gota dependen del clima o del tipo de lluvia, lo

cual indica que se necesitará desarrollar modelos para mejorar las predicciones

de las distribuciones acumulativas de atenuación EHF. Pero en los momentos

actuales, dependiendo de la región geográfica bajo consideración se aplicará la

distribución L-PL o L-PH. En cierto sentido, la distribución L-PL da un límite

superior de atenuación basado en una distribución comúnmente usada para bajas

intensidades de lluvia ( <25 mm/hr) [2].

La disponibilidad del sistema (distribución acumulativa de atenuación) es

típicamente determinada por el uso de la distribución Rice-Holmberg para el

punto de intensidad de lluvia y el algoritmo para el punto de trayecto proveído por

Grane. El modelo Rice-Holmberg da ía distribución de intensidad de lluvia en

términos de los parámetros climáticos. El modelo de Grane es ampliamente usado

y ha sido mostrado como el mejor de los modelos [6].

Los parámetros a y b para atenuación especifica dados por Olsen se aplica para

ondas esféricas para las cuales la atenuación es independiente de la polarización

de las ondas. Coeficientes para gotas esferoidales son dadas por el CCITT.

A 30 GHz los coeficientes de polarización horizontal y vertical son [1] :

ah = 0.187, av = 0.167, bh= 1.021 bv=1.0.

Para cálculos cíe atenuación, la lluvia es cuantizada en puntos de intensidad de

lluvia a lo largo del trayecto bajo estudio (se considera que la lluvia será uniforme

en este pequeño trayecto) y es necesario utilizar las distribuciones de probabilidad

de intensidad de lluvia. Para una zona geográfica bajo análisis, un punto de

distribución de intensidad de lluvia da el porcentaje de tiempo que diferentes

intensidades de lluvia esperadas son excedidas.

Usando la distribución de un punto de intensidad de lluvia para un trayecto dado,

es posible calcular una distribución de atenuación dando el porcentaje de tiempo

que diferentes valores de atenuación esperados serán excedidos. La distribución
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de atenuación depende del punto de distribución de intensidad de lluvia, la radio

frecuencia y la longitud del trayecto.

La atenuación por lluvia se incrementa con la longitud del trayecto. Lluvias

intensas ocurren solo sobre cortas distancias, por lo tanto la atenuación no se

incrementa proporcionalmente con la longitud del trayecto. La atenuación por

lluvia se incrementa con la frecuencia sobre el rango de 10 a 100 GHz. La razón

de atenuación a diferentes frecuencias es sensible a la distribución del tamaño de

la gota de lluvia. En la figura 23 se muestra distribuciones de atenuación por lluvia

para transmisiones a 20 GHz para Miami y Phoenix en los Estados Unidos,

distribuciones para dos zonas con características cercanas a las de Guayaquil y

Quito (regiones húmedas y secas) [1].

Asumiendo un valor de 20 dB como el umbral de caída del sistema se espera un

0.2 % del año o un acumulado de 17.5 horas por año de tiempo de caída del

sistema en Miami y 0.006 % o media hora al año en Phoenix [1].

Atenuaciones más altas ocurren para pequeños porcentajes del año y esto es

producido por altas intensidades en tormentas eléctricas. Valores más pequeños

de atenuación se presentan con intensidades de lluvias asociadas con lluvias

sobre una gran área.

Las distribuciones de atenuación se desvían de un valor predecido, dependiendo

de las condiciones del tiempo atmosférico local. La ocurrencia de lluvia para

nuestro país no sigue tendencias estacionales por lo tanto los tiempos de caída

del sistema debido a la atenuación de lluvia no se distribuirán a través del año.

De acuerdo a datos históricos de los procesos de lluvia sobre las principales

ciudades del Ecuador, valores más altos de atenuación se presentaran entre los

meses de diciembre y marzo, en la generalidad de los años .

A partir de los 60 GHz se debe considerar también atenuación por nubes

asociadas con tormentas eléctricas.
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Fig. 23.- Distribución esperada de atenuación por lluvia [1]

Para la banda de nuestro interés (28 GHz) tenemos una longitud de onda de

aproximadamente 1.1 cm. Conociendo que el pico de intensidad de lluvia en una

determinada región es 30 mm/h, entonces podemos estimar que la atenuación de

RF debido a ía lluvia será 6 dB/km. Para un trayecto de 5 km, el total de

atenuación será 30 dB [1].

Se estima que la intensidad de lluvia de 30 mm/h es uniforme a lo largo de todo el

trayecto. En la práctica común, esta estimación es algo pesimista ya que es muy

poco probable que una intensidad fuerte de 30 mm/h sea consistente a lo largo de

todo el trayecto. Para alcanzar un cálculo más preciso de la atenuación por lluvia
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se requiere conocer más detalles acerca de las densidades de la intensidad de

lluvia a largo de todo el trayecto.

Como se indicó un método podría ser partir el trayecto en pequeñas secciones,

haciendo asunciones que ia tasa de la intensidad de lluvia es consistente a lo

largo de cada una de estas pequeñas secciones y calcular la atenuación en cada

sección y sumarias luego (desafortunadamente es extremadamente difícil

alcanzar una medida exacta del número y tamaño de las gotas de lluvia y además

la experiencia indica que la lluvia nunca es uniforme a lo largo de una región

extendida).

Para nuestro medio desafortunadamente datos detallados de intensidades de

lluvia para este tipo de cálculos son raramente disponibles. La mejor manera de

obtener estos datos metereológicos sería tomarlos frecuentemente (de ser posible

cada hora) dentro de estaciones metereológicas, aunque esto es bastante difícil

ya que hay muy pocas estaciones metereológicas a lo largo del país. Se requiere

investigar los mejores datos disponibles para cada región particular del país y

alcanzar la mejor estimación posible.

Usualmente tenemos datos de intensidades de lluvia de estaciones

metereológicas ubicadas a cierta distancia del sitio de interés y se hace necesario

realizar estimaciones de la distribución de intensidad de lluvia a lo largo del

trayecto, basándose en la cantidad de lluvia que cae dentro de un cierto período

de tiempo y estimando además la extensión del tamaño de la celda de lluvia (zona

de lluvia), todo a fin de alcanzar una aproximación razonable del peor caso del

total de atenuación del trayecto.

3.1.3 ATENUACIÓN POR NIEBLA

El segundo factor que contiene humedad y que puede causar una atenuación

significante de la señal RF es la niebla. La niebla o nubes de baja altura son

referidas como humedad condensada, resultante de la condensación del vapor de

aire atmosférico en partículas que quedan suspendidas en el aire y pueden
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causar atenuación muy seria, comparable con una fuerte lluvia. En ciertas

circunstancias, la atenuación procedente de !a neblina puede exceder la

atenuación procedente de la lluvia aún de las más fuertes tormentas.

Una de las mayores razones por las que la niebla tiene una alta contribución a la

atenuación total del trayecto es por su alta dispersión y consistencia sobre

grandes áreas geográficas, así el total de agua contenido a largo del trayecto

puede exceder al agua contenida en una lluvia intensa cubriendo solamente una

porción del trayecto de la señal.

Existen diferentes tipos de niebla, uno de estos es la niebla costanera que se

forma cuando el aire húmedo caliente se mueve sobre agua fría. El agua líquida

contenida en la niebla normalmente no excede 0,4g/m3[1]

La atenuación específica causada por niebla fue calculada usando un modelo

desarrollado por Liebe. Los cálculos para el peor de los casos asumen 1g/m3 de

agua resultando en una atenuación específica de 0,5 dB/km. Para una niebla

homogénea y un trayecto de 6 km., la atenuación resultante es 3dB [1].

3.1.4 ATENUACIÓN POR VAPOR DE AGUA

El tercer mayor factor que causa atenuación significante de la señal RF es el

vapor de agua o humedad. El agua en forma de moléculas H20 es eléctricamente

polarizable. Esto guía a las moléculas a absorber energía cuando están sujetas a

un campo eléctrico oscilante. En la mayoría de las frecuencias, el coeficiente de

absorción es muy pequeño, sin embargo en ciertas frecuencias donde la longitud

de onda de la RF es resonante con los estados de energía de la molécula H2O, se

tienen un pico muy significante en los niveles de absorción de energía.

La cantidad de vapor de agua en el aire es altamente variable y limitada por la

saturación, la cual es fuertemente dependiente de la temperatura. Por lo tanto, la

absorción por vapor de agua es influenciada por la temperatura.
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Climas cálidos (el desierto es la excepción), generalmente tienen gran cantidad de

vapor de agua en la atmósfera, acompañados por consiguiente por altas tasas de

absorción. Por esta razón, toda la región costera y el oriente de nuestro país son

zonas de gran absorción por las altas concentraciones de vapor de agua en el

ambiente.

Generalmente la absorción de energía de microondas debido a vapor de agua,

exhibe dos diferentes picos, uno a una longitud de onda de 1.5 cm (20 GHz) y un

segundo a la longitud de onda de 0.166 cm (180 GHz) [3].

A la frecuencia de 28 GHz, la atenuación de la RF es aproximadamente 0.08

dB/km o 0.4 dB para un trayecto de 5 km [3].

3.1.5 ATENUACIÓN EN CIELO DESPEJADO.

El mayor componente constante de la atmósfera que ocasiona pérdidas en la

propagación es el oxígeno contenido en el aire. El oxígeno puede causar una muy

significante pérdida de la seña! en ciertas frecuencias, particularmente sobre

trayectos grandes. El oxígeno libre en e! aire se presenta como moléculas O2. La

molécula de oxígeno exhibe el fenómeno llamado paramagnetismo, que significa

que la molécula tiene un momento magnético permanente. Cuando la molécula de

oxígeno es expuesta a un campo eléctrico, la molécula puede absorber energía,

cuando la longitud de onda incidente es igual (o cercana) a la frecuencia del

momento magnético de la misma.

Las ondas milimétricas son absorbidas en el aire por las resonancias moleculares

del oxígeno y vapor de agua. En resonancia se presentan picos de absorción que

ocurren a diferentes frecuencias (para el vapor de agua a 20 y 180 GHz y para el

oxígeno a 60 y 119 GHz, 0.5 cm y 0.25 cm respectivamente) [1][3].

Cuando la RF se desvía de la frecuencia de resonancia la atenuación baja

repentinamente en un rango dependiente de la presión y la temperatura de! aire.

La absorción es proporcional al número total de moléculas presentes en el
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trayecto del radío enlace, las cuales a su vez son dependientes de la presión,

temperatura y longitud del trayecto.

La atenuación en decibeles es proporcional a la longitud del trayecto, por ejemplo

dos veces la longitud del trayecto daría el doble de dB de atenuación. Muchas

líneas de absorción de oxígeno molecular están localizadas alrededor de 60 GHz.

A presiones a nivel del mar, más de 30 líneas de absorción de oxígeno se

convierten en una amplia región de absorción, « 60 ± 5 GHz como se observa

en la figura 24. El vapor de agua tiene una línea de absorción centrada en 22.235

GHz. Estas dos características constituyen la más fuerte absorción gaseosa en el

aire entre 10 y 100 GHz[1].

La absorción en el rango de los 60 GHz es dominada por el oxígeno. La magnitud

es de primer orden, sensible solamente a altas variaciones de la presión. Fuera

de la región de 60 GHz, el vapor de agua es el principal contribuyente de la

absorción.

Las frecuencias cercanas a 28 GHz están en una "ventana" confortable entre las

líneas de absorción de vapor de agua a 22 GHz y las líneas de la banda de

oxígeno cercanas a 60 GHz. Habrá sin embargo algunos efectos residuales desde

los extremos de esas y otras líneas. Tales efectos pueden ser evaluados usando

el modelo de propagación de ondas milimétricas de Liebe. El efecto del oxígeno

es aproximadamente 0.011 dB/km lo cual es prácticamente despreciable cuando

se trabaja sobre trayectos menores a 10 km [1].

Es interesante considerar todos los efectos de la atmósfera, sobre las ondas

milimétricas, aunque en la banda de 28 GHz no ocasionen en algunos casos

mayores efectos, sí los causan en otras bandas, en las que se considera ubicar

servicios LMDS. Por ejemplo, para 60 GHz, la atenuación es tan alta como 16

dB/km. Para un trayecto de 5 km, la atenuación podría incrementarse en

alrededor de 70 dB [1].
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Fig. 24.- Absorción predecida en cielo despejado [1].

3.1.6 ATENUACIÓN POR MULTITRAYECTOS.

Los desvanecimientos por multitrayectos ocurren cuando las ondas de radio

alcanzan la antena de recepción por más de un camino. La interferencia de estas

señales puede causar profundos desvanecimientos.
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Dos condiciones típicas de multitrayectos ocurren cuando:

• Las señales llegan al receptor después de ser reflejadas por la tierra u otros

objetos a lo largo de! trayecto, y

« Capas de refracción existentes en la atmósfera a lo largo del trayecto.

Gradientes refractivos curvan parcialmente las ondas de radio, llevándolas por

varios trayectos entre las antenas de transmisión y recepción.

Actualmente los multitrayectos terrestres pueden ser eliminados con antenas de

haces altamente directivos, aunque un trayecto que potencialmente tiene

superficies reflectantes no puede ser eliminado.

En ambientes urbanos, trayectos entre edificios (superficies muy reflectantes)

requieren especial atención para mitigar los efectos por multitrayectos.

Debido a que la longitud de onda es bastante pequeña, las ondas reflectan o

dispersan desde casi cualquier objeto expuesto al haz. Así la mayoría de las

localidades de recepción estarán sujetas a multitrayectos. Los diferentes

componentes de los multitrayectos, sin embargo, arribarán de diferentes

direcciones. Los únicos componentes que serán vistos son aquellos que se sitúan

casi directamente a lo largo del trayecto hacia el transmisor. Ellos pueden incluir

por ejemplo, una simple reflexión terrestre. En tal caso la diferencia en la longitud

del trayecto (la diferencia entre la longitud del trayecto del rayo del multitrayecto y

el del rayo directo) sería bastante pequeña. Usando un simple escenario para la

reflexión terrestre en un trayecto de 5 km. se ha computado diferencias de 16 cm.

Estas cantidades dan un retardo de propagación de 0.5 ns, e! cual es demasiado

pequeño para causar algún efecto tal como interferencia ¡ntersímbolo. Por otro

lado, esta diferencia en la longitud del trayecto es de alrededor de 16 longitudes

de onda; si las componentes son lo suficientemente grandes, uno puede esperar

desvanecimientos "fíat" (uniformes), en el cual un canal entero de 20 MHz

desaparece [3][4].
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3.1.7 ATENUACIÓN POR EFECTOS DE LA VEGETACIÓN.

Un enlace de ondas milimétricas cercano al nivel de la Tierra puede pasar a

través de la vegetación sobre parte de su trayecto. Los bosques son

estructuralmente muy complejos con constituyentes, tales como hojas, que son a

menudo más largas que una longitud de onda. Adicionalmente, el tipo y la

densidad de la vegetación probablemente variará a lo largo del trayecto de

transmisión. Como consecuencia de esto se espera que la propagación a través

de vegetación sufrirá atenuación, despolarización y ensanchamiento del haz.

Por algunos años se han realizado una variedad de experimentos, con el afán de

caracterizar la propagación de señales de ondas milimétricas a través de la

vegetación. Estos experimentos incluyen la medición de la intensidad de señales

de banda angosta, propagadas a través de coniferas y vegetación arbustiva a

28.8 GHz. En soporte a estos trabajos, se han presentado teorías de propagación

de ondas milimétricas en bosques maderables y bosques nativos. Trabajos más

recientes incluyen medidas de propagación de señales de banda ancha a 30 GHz.

Los experimentos citados anteriormente fueron efectuados en una plantación

uniforme, con árboles de igual especie y de igual nivel de crecimiento. Esto

permitió reproducir condiciones experimentales bien definidas. Básicamente se

encontró que hay una tasa alta de atenuación a cortas distancias en árboles

maderables y una tasa de atenuación mucho más reducida a largas distancias. En

la región de transición ocurre un sustancial ensanchamiento del haz. Para árboles

sin hojas, la transición ocurre después de alrededor de 8 árboles en oposición a

tres árboles cuando las hojas están presentes. La atenuación será tan alta como

12 a 20 dB por árbol para los tres primeros árboles, pero es solamente de

alrededor de 0,5 a 0,7 dB por árbol en grandes profundidades de vegetación [2].

Puesto que solamente algunos árboles obstruyen un trayecto dado, Violette y

otros han estimado las pérdidas versus la profundidad del follaje para coniferas.

La profundidad del follaje es calculada por el trazado del trayecto directo entre los

terminales del transmisor y receptor en un diagrama y luego sumando las
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porciones del trayecto que son interceptadas por los árboles. La profundidad del

follaje puede ser expresada como un número equivalente de la totalidad de

árboles dividido por el promedio del ancho de los árboles [1].

En general, los resultados de estos estudios indican que para los primeros 30 m

de profundidad de follaje, el incremento en las pérdidas por vegetación es casi

lineal en una tasa de 1.3-2 dB/m, dependiendo de la frecuencia; más allá de los

30 m, la curva decrece a una tasa que promedia solamente 0.05 dB perdidos por

metro. Dependiendo del tipo de árboles la propagación a través de ellos da

pérdidas que son mayores o menores para cualquier combinación de frecuencia,

alturas del transmisor o profundidad del follaje [2].

3.1.8 PREDICCIONES DE ATENUACIÓN.

3.1.8.1 Atenuación y Parámetros de Trayecto.

Con fines de planeamiento se hace necesario crear modelos que permitan

manejar los efectos determinantes en la atenuación de las ondas milimétricas. En

un proceso de diseño es fundamental predeterminar la disponibilidad de un

sistema para una determinada localidad geográfica; todas las predicciones de

atenuación se presentarán en términos de frecuencia, longitud de trayecto

(trayectos terrestres) o ángulos de elevación (trayectos tierra-satélites), y niveles

de atenuación para el sitio geográfico bajo estudio. Los requerimientos de

disponibilidad pueden alterar las varias interdependencias entre los parámetros

enunciados anteriormente.

3.1.8.2 Trayectos Terrestres.

Asumiendo que se conocen los requerimientos de factibilidad de un sistema y las

localizaciones geográficas, además de asumir un umbral de atenuación sobre el

cual el sistema planificado experimentará caídas, es factible determinar la longitud

del trayecto esperada para sufrir atenuación sobre el umbral en un porcentaje del

año dado. Esta longitud de trayecto será considerada como la longitud de trayecto
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crítica; longitudes de trayecto más largas que esta longitud crítica experimentarán

caídas de potencia por largos períodos-de tiempo sobre un año. La longitud crítica

de trayecto depende de la radio frecuencia. La figura 25 exhibe, longitudes de

trayectos críticas (para una determinada localidad geográfica) para las cuales los

niveles de atenuación de 10 y 30 dB son predecidos, excederán el 0.1% del año.

La información de la figura 25 puede ser usada por los planificadores de sistemas

quienes consideren comunicaciones con ondas milimétricas en la zona geográfica

donde se efectuaron las mediciones, con un requerimiento de confiabilidad que

las caídas ocurran en un promedio del 0.1% del año [1].
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Fig. 25. Longitudes de trayecto predecidas para experimentar atenuación

exediendo 10 y 30 dB para el 0.1% del año [1].
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Si especificamos una longitud de trayecto de 10 km. y un umbral de 30 dB de

atenuación antes que el sistema sufra una caída, entonces cualquier frecuencia

hasta alrededor de 28 GHz puede ser utilizada para satisfacer los requerimientos

del sistema. Sin embargo si solamente 10 dB de atenuación están permitidos

entonces la frecuencia está limitada a alrededor de los 17 GHz [1]

Si se especifica la frecuencia en 30 GHz en lugar de la longitud de trayecto y los

30 dB de atenuación se mantienen, entonces solamente se espera longitudes de

trayectos cortos de alrededor de los 8.5 km [1].

Por otro lado si se especifican la longitud del trayecto y la frecuencia de

operación, digamos 10 km. y 20 GHz, entonces se puede ver que el sistema

tolerará máximo 10 dB de atenuación sin caerse, para satisfacer los

requerimientos de confiabilidad [1].

La línea punteada en la figura 25 es la mínima longitud del trayecto por efectos de

multitrayectos atmosféricos.

Longitudes de trayecto más largas que pueden o no experimentar multitrayectos

atmosféricos dependen de las condiciones de cada localidad. Puesto que aún los

modelos para multitrayectos no son ampliamente probados, la longitud de trayecto

presentada es una aproximación sobre el límite en el cual dichos efectos pueden

ser de preocupación para los planteadores del sistema. Experiencias anteriores

con sistemas de microondas pueden servir como la mejor indicación de que

esperar [1].

Para el caso de ciudades con muy pocas precipitaciones es factible esperar

grandes longitudes de trayecto, mientras que para ciudades donde son frecuentes

las precipitaciones con alta densidad de lluvias, las longitudes de los trayectos

disminuirán ostensiblemente.
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En resumen podemos decir los modelos para derivar los resultados de los

cálculos de atenuación dependen de parámetros meteorológicos como presión,

temperatura, humedad relativa e intensidad de lluvia.

Las intensidades de lluvia que se deben usar en los cálculos de la atenuación

para una localidad específica deben ser valores para un año promedio. La

atenuación de ondas milimétricas debido a la lluvia, y por lo tanto el desempeño

de sistemas de telecomunicaciones a estas frecuencias, variarán sustancialmente

año a año dependiendo de las condiciones meteorológicas locales (tiempo

atmosférico).

Las estimaciones de atenuación en cielo despejado siempre deberán ser

derivadas usando datos climatológicos del mes con mayor presencia de vapor de

agua en el ambiente. Así si un sistema de comunicaciones de ondas milimétricas

puede operar satisfactoriamente en presencia de atenuación en cielo despejado

durante el mes considerado, se puede concluir que operará sin inconvenientes en

otros meses, excluyendo la lluvia. La distribución de la lluvia a través del año, sin

embargo determinará el desempeño total del sistema.

La lluvia causa las más severas degradaciones en el rango de frecuencias entre

10 y 100 GHz. La cantidad de atenuación de un sistema que opere a estas

frecuencias a través de lluvia dependerá sobre todo de la frecuencia usada y la

intensidad a la cual la lluvia está cayendo.

Por ejemplo a 60 GHz, un sistema puede estar sujeto a atenuaciones en el orden

de 25 a 30 dB/km. cuando cae lluvia a lo largo del trayecto con una intensidad de

100 mm/hr. Por otro lado la atenuación debida a vapor de agua está en el orden

de 1 dB/km. para un enlace terrestre [1].

Cercano a los 60 GHz, la absorción molecular de oxígeno domina la atenuación,

se tienen valores en el orden de 15 dB/km. para enlaces terrestres[1].
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El fenómeno de multitrayectos, causado por capas de la baja atmósfera, es

generalmente insignificante para trayectos cortos de propagación (unos pocos

km.), pero resulta significante cuando la longitud del trayecto se incrementa.

A causa de la influencia de la lluvia y del vapor de agua los climas secos son

atractivos para sistemas de telecomunicaciones en ondas milimétricas.

Pudiéndose obtener buenas longitudes de trayecto para zonas en las cuales

prevalecen estos climas. Similarmente, para una longitud de trayecto dado, el

funcionamiento del sistema puede ser conducido a frecuencias más altas de

ondas milimétricas en climas con características secas que en la mayoría de

regiones húmedas.

3.1.8.3 Modelos de efectos de la polarización por lluvia

En la propagación de ondas milimétricas es probable encontrar diferentes

cantidades de atenuación dependiendo de la polarización trasmitida-recibida. Si

se utilizan polarizaciones ortogonales duales para incrementar la capacidad del

canal, pérdidas de aislamiento en ambas polarizaciones pueden ser causadas en

la lluvia. La figura 26 muestra porqué la dependencia polarización-atenuación es

importante en los modelos de ondas milimétricas. Esta figura muestra "

atenuación copolar" por unidad de longitud utilizando polarización vertical, CPAV

y polarización horizontal CPAH en presencia de lluvia. Se examina tres trayectos

representativos para tres diferentes tipos de climas [1].

La más notable característica de la figura 26 es ia más baja atenuación de la

polarización vertical sobre la polarización horizontal cuando se incrementa la

frecuencia durante condiciones lluviosas. En términos relativos, sin embargo, el

uso de polarización vertical mantiene cerca de un 10% de ventaja sobre la

polarización horizontal en el rango entre 10 y 90 GHz [1][2].
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Fig. 26. Variación de la atenuación copolar para polarizaciones lineales

V y H [2].

3.2 ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS MILIMÉTRICAS EN

AMBIENTES URBANOS Y SUBURBANOS. [12b]

Luego de la introducción previa sobre de los efectos climatológicos y geográficos

sobre la propagación de ondas milimétricas, a continuación, hablaremos de

ambientes específicos de propagación como son las ciudades, sus alrededores y

pequeñas zonas rurales con cierta densidad poblacional, esto es importante
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hacerlo ya que los ambientes de instalación de estos sistemas son básicamente

las ciudades y sus alrededores.

También es de fundamental importancia caracterizar !a fiabilidad económica de

instalar un sistema LMDS, para lo cual es necesario efectuar diferentes tipos de

estudios que incluyen la propagación de señales a las frecuencias de LMDS,

determinación de áreas de cobertura usando diferentes alturas de antenas

transmisoras, factibilidad de usar repetidores pasivos y estudiar en particular su

despolarización y las pérdidas a estas frecuencias. Es necesario analizar la

difracción sobre edificios y la interferencia intercelda (cross-cell).

Los ambientes urbanos y suburbanos presentan una amplia variedad de

situaciones para ios enlaces de comunicaciones en el espectro de ondas

milimétricas. El único problema de propagación concebible en enlaces con línea

de vista podría ser la excesiva atenuación producida por lluvia o por absorción

gaseosa en el trayecto. Pero sin embargo, si un enlace es requerido para

operación en la ciudad uno de los mayores obstáculos es la interferencia entre

señales reflejadas y las señales directas. Las señales reflejadas por las

superficies de las calles, paredes de edificios, vehículos, señales de tránsito, etc.

pueden causar profundos desvanecimientos. Para enlaces de gran ancho de

banda, la distorsión resultante de los retardos de tiempo, de las señales reflejadas

de los multitrayectos, afectarán la eficiencia de ia transmisión de la información.

La severidad de estos problemas, depende de los parámetros del enlace, tales

como: longitud del trayecto, ancho de haz de la antena, frecuencia y despeje del

trayecto.

Estudios efectuados en Estados Unidos sugieren que enlaces confiables de voz

sobre ondas milimétricas podrían ser establecidos para trayectos con línea de

vista a lo largo de una calle de una ciudad si se asegura un margen de

desvanecimiento de 30 dB (sobre el nivel de las pérdidas por espacio libre) [2].

Cuando uno o más de los terminales están en movimiento, los problemas que

están relacionados con el diseño del equipo y el establecimiento y mantenimiento

del enlace de comunicaciones de voz. Requieren de un diseño adecuado de los



142

tiempos de respuesta del control automático de ganancia, y las funciones de

enganche de frecuencia son críticas debido a las altas tasas de desvanecimiento

de la señal, resultantes de la interferencia por multitrayectos a estas longitudes de

onda. Adicionalmente si se utiliza antenas de ancho de haz estrecho, lo cual es un

primer beneficio de la banda de ondas milimétricas, es necesario que el tiempo de

respuesta de enganche sea lo suficientemente rápido para detectar cuando el

acoplamiento de antena es alcanzado.

Las medidas hechas en trayectos sin línea de vista muestran que el uso

apropiado de superficies reflectantes y refractantes pueden completar un enlace.

En una selección randómica de ubicaciones para trayectos sin línea de vista, el

apuntamiento arbitrario de la antena transmisora, producirá señales detectables

en el receptor sin una optimización del apuntamiento de la antena. Los test fueron

efectuados con diferentes separaciones. Las señales arribaron al receptor por

complejas multireflexiones (desde superficies de edificios, señales de tránsito y

otras superficies reflectantes), dispersión de bordes, y/o por penetración a través

de obstrucciones. En la mayoría de los casos estos niveles de señal fueron muy

pequeños y debió usarse equipo bastante sensible.

Las medidas fueron efectuadas en dos configuraciones diferentes:

1) trayectos sin línea de vista, y

2) trayectos con línea de vista.

Se han utilizado diferentes tipos de materiales para evaluar las pérdidas de

propagación, materiales como plywood, enlucidos, y hojas delgadas de aluminio,

Las pérdidas ocasionadas fueron comparadas con las pérdidas en espacio libre;

otros tipos de medidas han sido efectuadas utilizado edificios como obstrucciones

en el trayecto. Los materiales de los edificios incluían concreto, ladrillos, y

paredes construidas principalmente de vidrio. Otro ambiente de propagación

fueron áreas residenciales suburbanas densas y dispersas con vegetación de

mucho follaje.
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Los trayectos sin línea de vista estaban relacionados con la absorción por

edificios y las pérdidas de señal por otros modos de propagación, tales como

difracción procedente de los bordes de las obstrucciones.

La atenuación de la energía de RF cuando pasa a través de materiales utilizados

en edificios como plywood y yeso fue pequeña. Sin embargo, cuando hubo un alto

contenido de humedad (agua) dentro del material, una muy alta absorción de RF

fue observada. Dos trayectos obstruidos por edificios de concreto reforzado sin

ventanas atenuaban la energía propagada (rayo directo) más allá del umbral de

detección (menores de -80 dBm a las frecuencias más altas). Niveles de señal por

encima de un umbral de detección -132 dBm fueron observados cuando la

energía de RF fue transportada por una doble difracción aparente sobre los topes

de estos edificios o por difracción procedente de objetos dentro del volumen

común de los haces de las antenas. En general, para todas las medidas

anteriores, la cantidad de pérdidas de señal se incrementan con un incremento en

la frecuencia [2].

Trayectos sin línea de vista a través de un edificio de oficinas construido

primariamente de paredes de vidrio pintado o con grandes áreas descubiertas

producen muy pequeñas pérdidas, dependiendo de la geometría del trayecto, los

niveles de la señal pueden estar casi iguales a los de trayectos despejados con

linea de vista. Si las ventanas utilizan capas metalizadas, el nivel de la señal

recibidas se reduce en al menos 50 dB por debajo de los trayectos con línea de

vista [2].

3.2.1 PENETRACIÓN EN EDIFICIOS

Como se indicó el uso de ondas milimétricas para propósitos de comunicaciones

dentro de edificios, depende de los multitrayectos dentro de la estructura y de la

cantidad de atenuación experimentada por las ondas electromagnéticas pasando

a través de las estructuras.
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La atenuación de las ondas al penetrar en estructuras de edificios y residencias

privadas tiende a incrementarse con el incremento de la frecuencia (esto ya que a

tales longitudes de onda casi cualquier objeto en el trayecto de radio enlace

tendrá un fuerte efecto en la transmisión). Además, hay un incremento progresivo

en la cantidad de atenuación para todas las frecuencias al incrementarse el

número de paredes en las estructuras de los edificios.

La energía electromagnética a 11.4 y 28.8 GHz trabaja de mejor forma dentro

edificios de bodegas (con paredes delgadas) que las ondas a 900 MHz. La razón

de la potencia en el exterior de la estructura a la potencia en el interior de la

misma se denomina " escudo efectivo de una estructura" y es menor a más altas

frecuencias, consiguiéndose asi tener mayor energía electromagnética pasando

a través de las paredes. El escudo efectivo de una estructura metálica es

dependiente del tamaño de las aberturas en el exterior de la estructura. Estas

pueden ser ventanas, puertas, accesos de calefacción o aire acondicionado,

orificios, etc. Cuando el tamaño de las aberturas en la estructura es mayor o

comparable a una longitud de onda, estas proveen un trayecto para que la

energía electromagnética fluya dentro o fuera de la estructura. Esto reduce la

atenuación de penetración en la estructura [2].

Los valores de la atenuación de penetración encontrados en las mediciones

permiten obtener funciones de distribución acumulada que pueden dar

información de que margenes de enlace son necesarios para diferentes

probabilidades y confiabilidades de comunicación. La atenuación de penetración

provee un margen cuantitativo para cálculos de enlaces utilizados en el análisis y

diseño de sistemas de comunicaciones.

3.2.1.1 Penetración de la señal a través de vidrio.

En la actualidad hay gran inquietud concerniente a la penetración de la señal a

través de vidrio, especialmente en edificios modernos de oficinas con una cubierta

exterior de vidrio reflectivo. A fin de obtener respuestas satisfactorias es necesario

evaluar las propiedades de transmisión de varios tipos de vidrio reflectivo sobre el



145

cual inciden señales RF con varios ángulos de incidencia. Utilizando un

transmisor de baja potencia y un receptor, se ha colocado un panel de vidrio y se

ha medido el nivel de señal en el receptor, notándose la presencia de niveles de

atenuación. Una siguiente prueba consiste en introducir dos paneles de vidrio

simulando una doble pared. Las medidas se repiten con los paneles de vidrio

rotados en ángulos de 45 ° y 30 ° con respecto al ángulo de incidencia de la

señal. El peor caso de atenuación da un valor de 3,73 dB, tomado con los dos

paneles de vidrio ubicados en un ángulo de 90 ° respecto a la señal incidente [2].

3.2.1.2 Difracción

Cualquier objeto grande que obstruye el trayecto de las ondas, introducirá

grandes pérdidas adicionales.

Al hacer un análisis, el estándar se aproxima a suponer que el borde de difracción

puede ser representado como un perfecto filo de navaja. Existen buenas

aproximaciones para soluciones teóricas al respecto y esas han sido validadas

muchas veces experimentalmente. Por ejemplo, considerar un escenario en el

cual una onda es trasmitida, a cierta distancia esta alcanzará una antena

particular de recepción excepto si es interrumpida por la terraza de un edificio

cercano. Conociendo la radio frecuencia, la distancia horizontal desde el extremo

de difracción a la antena de recepción y la profundidad vertical es posible derivar

la atenuación adicional que sufrirá. Atenuaciones de 20 a 30 dB son obtenidas

con profundidades de solo un metro o dos [2].

El ángulo de difracción es una desviación del trayecto con línea de vista que la

señal debe hacer para alcanzar el receptor por las esquinas sobre el tope de la

obstrucción. Los resultados indican pérdidas en exceso de 35 dB a 9 dB para un

rango de ángulos desde 5 a 0.46 grados. Un pequeño ángulo negativo indica que

hubo una línea geométrica de vista pero la señal fue parcialmente bloqueada [1].
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3.2.2 ÁREAS RESIDENCIALES, SUBURBANAS Y RURALES

Las medidas realizadas en una variedad de áreas residenciales (en trayectos

entre 0.1 y 1 km) determinaron que el factor dominante de absorción fueron los

árboles. Como en el caso de la absorción por edificios en el trayecto, los trayectos

obscurecidos por árboles de gran follaje producen los más fuertes niveles de

atenuación cuando una superficie de dispersión fue iluminada por un volumen

común de cada antena ( transmitiendo y recibiendo). Los árboles iluminados

predectiblemente producirán niveles de señal detectable que son una función de

la frecuencia de la señal propagada, esto es, las más altas pérdidas se producen

en las más altas frecuencias. En trayectos largos sin línea de vista, a través de

áreas residenciales, El mayor nivel de señal, para todas las frecuencias medidas,

ocurre con un terminal elevado, por ejemplo posicionado en una colina [1][2].

Los resultados de medidas efectuadas en trayectos con línea de vista en

ambientes urbanos determinaron que los desvanecimientos de canales de banda

ancha (750 MHz) no son tan profundos como los desvanecimientos de canales

de banda angosta (3 KHz). Los desvanecimientos en exceso de 30 dB en canales

de banda angosta son comunes y no dependen de la polarización de las antenas

[2].

Hay una significativa diferencia en los desvanecimientos por multitrayectos

cuando los datos procedentes de dos terminales receptores fueron comparados.

Los datos de desvanecimientos comparando una antena receptora con un ancho

de haz de aproximadamente 2.5 grados y los de una antena de aproximadamente

30 grados indican un incremento esperado en el número de las componentes de

multitrayectos [2],

Modelos analíticos están desarrollándose para predecir reflexiones multitrayectos

procedentes de calles y paredes de edificios. Dando altura de antenas,

coeficientes de reflexión de las superficies, ancho de las calles y el rango de

distancias entre terminales, es posible predecir estadísticas de desvanecimientos

de las señales asumiendo fases aleatorias para las componentes reflejadas en los
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edificios. La fase relativa de las componentes es calculada directamente de la

geometría del trayecto.

Las medidas descritas anteriormente proveen información útil para considerar los

potenciales problemas asociados con la implementación de un sistema LMDS.

Por ejemplo, los resultados claramente indican que los desvanecimientos por

multitrayectos son un potencial problema en ambientes con alta concentración de

superficies reflectantes y refractantes. La magnitud del problema depende de

algunos factores incluyendo las ubicaciones del transmisor y receptor (la altura

es de particular importancia), la longitud del trayecto y los ambientes (suburbano,

urbano y rural).

La mayoría de los trabajos citados anteriormente involucran transmisores y

receptores que están cerca de la tierra y tienen trayectos cortos (menos que 1,5

km).
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EFECTOS DE LA PROPAGACIÓN EN EL DISEÑO DE UN

SISTEMA LMDS

CONSIDERACIONES GENERALES

En esta sección se busca identificar de una forma genera! los tópicos en los cuales

se mueve el diseño de un sistema LMDS, una breve evaluación de las restricciones

técnicas, las cuales serán aplicables a la mayoría de los desarrollos del sistema y

finalmente emitir sugerencias de metodología para proveer un análisis detallado en

despliegues particulares del sistema.

La información proveída en este capítulo y los datos que se presentan han sido

obtenidos de trabajos efectuados en Estados Unidos utilizando un modelo de

propagación de ondas milimétricas en configuración celular. Los valores que se

muestran han sido tomados directamente de las referencias indicadas, puesto que

localmente no se tienen estudios similares. Fundamentalmente, lo que se busca es

dar a conocer información relevante que ayude a desarrollar trabajos similares en el

país.

Con este modelo se espera proveer las bases para el análisis más detallado de la

configuración del sistema; un requisito fundamental del modelo es tener un

conocimiento específico acerca de la región en la cual se va a desarrollar el sistema .

La clave para el diseño apropiado de un sistema LMDS es entender las diferencias

que existen entre un sistema tradicional de telefonía celular y el diseño de un sistema

LMDS.
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Los diseñadores de un sistema tradicional celular encontrarán diferencias entre los

sistemas celulares existentes y los sistemas celulares LMDS.

1. LMDS es fijo y no móvil.

a) Los suscriptores pueden usar antenas direccionales, incrementando la

ganancia y reduciendo los efectos de interferencia .

b) Las zonas de sombra en áreas de cobertura son tolerables puesto que

no todos los potenciales suscriptores necesitan ser servidos.

c) Procesos de Handoff ( comunicación del móvil entre celdas ) no son

requeridos.

2. LMDS usa frecuencias más altas

a) Para la propagación es necesario la existencia de línea de vista .

b) La propagación está sujeta a diferentes factores de atenuación (lluvia,

arboles, etc.).

4.1 ANÁLISIS DEL ENLACE DESCENDENTE

4.1.1 DIFUSIÓN DE LA ESTACIÓN BASE (HUB) AL SUSCRIPTOR

Los temas relacionados con la difusión de la señal del hub al suscriptor incluyen

aquellos asociados con la transmisión en modos de difusión sectorizados o no

sectorizados, dentro de cada celda o estación base.

4.1.1.1 Opciones de arquitectura de celda

La arquitectura de celdas o estaciones base se refiere al trazado geométrico de las

celdas, e incluye ;
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1) Diagrama geométrico de la celda.

2) Radio de la celda .

3) Límites de la celda .

4) Traslape de celdas ( overlap ).

5) Acceso a un hub vs. acceso a varios hubs.

4.1.1.1.1 Diagrama geométrico de la celda [1]

Mientras el diagrama geométrico de una celda puede aparecer, al final, de alguna

forma irregular debido a la geografía o demografía, la disposición geométrica es

importante para determinar como varios efectos de la propagación impactan en el

desempeño del sistema.

La figura 27 muestra la disposición ideal para una distribución geométrica hexagonal

donde se ilustran dos configuraciones.

a) Sin traslape ( overlap )

b) Con 0.15 (15%) de traslape.

La cantidad de overlap ( traslape ) se define como una reducción en la separación

de los centros de la celdas comparada a una separación sin traslape. Sin traslape

los suscriptores en e! punto de intersección de cualquiera de las 3 celdas están en el

margen de recepción de todos los hubs. Con 15% de overlap, las celdas se han

acercado entre sí, de tal forma que el usuario que está en una zona del margen de

recepción (por ejemplo en el borde de la celda) de cualquier celda, está siempre

más cerca del hub de otra celda . Con un overlap menor que cero ningún suscriptor

puede ser servido desde cualquiera de los hubs.

Para un factor de overlap de cero, un pequeño número de suscriptores cercanos del

borde de la celda están dentro del margen de recepción de 2 hubs. Puesto que el
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overlap se incrementa y la separación entre celdas decrece, una gran porción de

suscriptores ven 2 hubs. Si se incrementa aún más el overlap resulta que algunos

suscriptores pueden ver 3 o más hubs.

.í'»"̂

Fig. 27.- Esquema Hexagonal de celdas a)sin overlap b)15% overlap [1]

La tabla 10 muestra como la separación de celdas, la máxima distancia desde

cualquier suscriptor al hub y el factor de llenado de la celda (definido como el

porcentaje del área dentro de la celda por el cual los puntos están más cerca del hub

de la celda que del hub de otra celda) varían con el factor de overlap. El factor de

llenado de la celda es de particular interés, ya que corresponde al número de hubs

pequeños para cada unidad de área o área unitaria.

La figura 28 muestra el trazado ideal para una geometría cuadrática, ilustrando las

configuraciones : sin overlap y con 15% de overlap, configuraciones similares a las

mostradas para una geometría hexagonal. La tabla lOb resume las características

del trazado de las celdas en configuración cuadrática.
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Las figuras y tablas mencionadas ilustran algunas diferencias claves entre un trazado

de celda hexagonal y un trazado de celda cuadrático. El trazado hexagonal es más

eficiente, menor número de hubs son requeridos para proveer servicio y dar una

mayor cobertura (máxima distancia desde el suscriptor a! hub).

.futí».

J-Ml-fíf

Fig. 28.- Esquema Cuadrático a) sin overlap b)15% overlap [1]

4.1.1.1.2 Radio de la Celda [1]

El radio de la celda caracteriza el tamaño de la región en la cual los usuarios pueden

recibir señales que exceden la razón señal a interferencia más ruido (S/IN) definida.

Para un transmisor con una potencia de salida fija, el radio de la celda no es fijo pero

variará con la S/IN requerida.

En particular, es beneficioso definir un radio de la celda asociado con una

propagación sin lluvia (an) y un radio con propagación con lluvia (ar). Aquí ar

corresponde al radio al cual el valor de S/IN equivale al valor requerido cuando la

lluvia está a su máxima intensidad especificada (incluyendo cualquier otro margen

por efectos de desvanecimiento tales como desvanecimientos por niebla, viento, etc.)



a) ESQUEMA HEXAGONAL

FACTOR OVERLAP

0.05

0.15

0.42

SEPARACIÓN MEDIA

ENTRE CELDAS

(MÚLTIPLOS DEL RADIO

DE LA CELDA)

IH!

MÁXIMA DISTANCIA AL

HUB

FACTOR DE LLENADO DE

LA CELDA

0.75

0.60

0.47

0.35

0.28

FACTOR OVERLAP

SEPARACIÓN MEDIA

ENTRE CELDAS

(MÚLTIPLOS DEL RADIO

DE LA CELDA)

MÁXIMA DISTANCIA AL

HUB

FACTOR DE LLENADO DE

LA CELDA

TABLA 19.- Características de la celda en función, del valor de overlap para trazados de celdas

hexagonales y cuadráticas. El factor de overlap es definido como el descenso en la separación de

los centros de las celdas comparado con una separación sin overlap. La separación media es

definida como la mitad de la distancia entre dos hubs, en múltiplos de radios de la celda. La

máxima distancia hasta el hub es la mayor distancia de cualquiera de los suscriptores que están

separados del hub. El factor de llenado de la celda es la porción de la celda que está más cerca al

hub que de cualquier otro hub [1].
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Los suscriptores a una distancia d<ar recibirán señal en condiciones de lluvia,

mientras los que están a una distancia d>ar no recibirán ningún tipo de señal. En

general, se espera que ar y no an sea comúnmente referido como el radio de la

celda. El radio de la celda sin lluvia an corresponde a una región más grande (an>ar)

en la cual las señales serán recibidas solo cuando no exista presencia de lluvia.

Fig. 29.- Incremento en el radio de la celda para varios márgenes de lluvia [1]

Una celda debe ser diseñada de tal forma que todos los suscriptores servidos estén

a una distancia d<ar así ellos no perderán la señal cuando existan condiciones de

lluvia. Un reconocimiento en la diferencia entre los dos tipos de radios de celda es

importante, ya que el rango más largo de señales durante condiciones sin lluvia

puede llevar a un incremento de la interferencia (hubs más cercanos).

La relación an/ar se calcula para valores de lluvia marginales dados en los bordes de

la celda, como se muestra en la figura 29.

Muchos de los temas asociados con la selección del radio de la celda son obvios,

pero unos pocos, son de alguna forma delicados.
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A medida que se incrementa el radio de la celda :

1) La potencia de transmisión debe incrementarse para conseguir compensar las

pérdidas de espacio libre ( proporcional al cuadrado del radio) y las pérdidas

por propagación atmosférica ( tales como lluvia, pérdidas exponenciales al

radio).

2) La probabilidad de pérdida a través de árboles se incrementa debido

simplemente a la mayor probabilidad de tener un árbol (o arboles) en el

trayecto y además la reducción de elevación entre el hub y el suscriptor.

3) El número de suscriptores se incrementa (proporcional al cuadrado del radio).

4) La diversidad del terreno y la demografía se incrementan.

4. L 1.1.3 Límites de la celda [1]

Las celdas pueden ser descritas como que tienen límites suaves y duros. La figura

30 ilustra los dos tipos de límites para trazados hexagonal y cuadrático. El límite duro

es el perímetro de la celda, correspondiendo a la región en la cual los suscriptores

reciben señales que exceden la S/1M requerida ( como se discutió en la sección

previa, una celda puede tener algunos radios, dependiendo de la S/1N

seleccionada). El límite suave es el lugar geométrico de todos los puntos que están

más cercanos al hub designado que a cualquier otro hub.

El límite fuerte es una región circular. El límite suave es un hexágono para trazados

hexagonales de celdas y un cuadrado para trazados cuadráticos de celdas. Por

definición, la región del límite suave cubre la región desarrollada sin overlap como

se muestra en la figura 30.
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4.1.1.1.4 Intersección de celdas ( overlap) [1].

La cantidad de celdas traslapadas (interseccionadas) determina el porcentaje de

suscriptores quienes pueden ver múltiples hubs. El acceso a múltiples hubs se usa

para incrementar la probabilidad de que un suscriptor reciba la señal con bajas

pérdidas por presencia de árboles. Incrementando el overlap, se incrementa el

número de hubs que un suscriptor típico puede ver, el costo es un incremento en la

densidad de hubs.

Fig.30 Límites fuertes y suaves a) esquema hexagonal b)esquema cuadrático [1]

La figura 31 muestra como cada celda puede ser separada en regiones las cuales

ven 1,2,3,4, o más hubs.

El overlap entre celdas puede ser obtenido ya sea por localización física de hubs

cercanos entre sí, o por incremento de la potencia de transmisión (por lo tanto,

ajustar la distancia al punto de recepción de señal marginal). Ambas aproximaciones

son equivalentes y finalmente indistingibles. Sin embargo en una geometría de

celdas irregulares (quizá resultante de variaciones del terreno o de la disponibilidad
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de localizaciones para ios hubs) la habilidad para incrementar potencia puede ser

una opción mas práctica que recolocar físicamente los hubs.

4.1.1.1.5 Acceso a un simple hub versus acceso a múltiples hubs [1].

El hecho que la intersección entre celdas provea la oportunidad para algunos

suscnptores potenciales a acceder a más de un hub, da una opción de desarrollo con

potencial de mitigar pérdidas por árboles.

Fig. 31 División de celdas en regiones capaces de ver 1,2,3 o 4 hubs para a)

esquemas hexagonales b) esquemas cuadráticos [1]

En un sistema de acceso a un simple hub, los suscnptores reciben señales del hub

correspondiente, en el límite suave en ei cual elios residen. Esto provee el más

simple desarrollo de acceso, porque un hub para cualquier suscriptor particular

puede ser determinado usando solamente un mapa.

En sistemas de acceso a múltiples hubs, un suscriptor puede acceder a la señal

procedente de cualquier hub, en el cual el suscriptor está localizado dentro del límite

fuerte. Como se mostró anteriormente, esto puede incluir 4 ó mas opciones de hubs.
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La decisión de cuál hub usar debe ser efectuada por el instalador en base al nivel

de señal medido dentro de una zona del potencial suscriptor.

4.1.1.2 Interferencia interceldas

Se espera que las antenas del equipo de usuario (CPE), tengan alta ganancia y

haces estrechos (directivos), así los problemas de interferencia interceldas pueden

ser reducidos a escenarios en los cuales las fuentes de interferencia están en el haz

principal de la antena del CPE o en el lóbulo posterior principal. Asumiendo que la

antena del CPE está ubicada en el contorno de un hub Ho, la fuente de interferencia

deberá entonces estar aproximadamente en la línea de conexión entre el CPE y Ho.

Considerando celdas cada una con radio a y separación media b. Estas celdas

pueden ser parte de cualquier trazado hexagonal o cuadrado, como se muestra en

las figuras 32 y 33. Un suscriptor es localizado a una distancia d de Ho, y a lo largo

de la línea de conexión de Ho con los hubs de las diferentes celdas contiguas. Esta

geometría ocurre para suscriptores localizados en azimuts que son múltiplos de 60°

(donde 0° es el este) para trazados hexagonales y múltiplos de 45° para esquemas

cuadráticos. Los dos principales escenarios de interés donde está el haz son:

1) Si la celda vecina más cercana (en el lado opuesto de Ho desde el suscriptor) está

trasmitiendo con igual frecuencia y polarización, un suscriptor localizado a una

distancia d desde Ho tendrá un aislamiento de señal im(d) dado por:

lm(d) - [d/(2b+d)]2

el cual tiene en el peor caso un valor para un suscriptor localizado a d=b de lm(d) = -

9,5dB[1].

2) Si la celda más cercana que está trasmitiendo con igual frecuencia y polarización

está dos celdas más alejada (como es común para esquemas de reuso de sectores
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en los cuales una polarización alternada es usada), un suscriptor localizado a una

distancia d de Ho tendrá un aislamiento de señal lm(d) dado por:

lm(d) = [d/(4b+d)]2

el cual para el peor caso de un suscriptor localizado a d=b tiene un valor lm(d) =

El escenario de interés para el lóbulo trasero es:

3) Si la celda vecina más cercana (detrás del suscriptor), está trasmitiendo con igual

frecuencia y polarización, un suscriptor localizado a una distancia d de Ho tendrá un

aislamiento de señal lm(d) dado por:

lm(d) - [d/(2b-d)]2/Rft

donde Rfb es la relación frente-espalda de la antena. En el peor caso para un

suscriptor localizado a d-b se tiene un valor de lm(d) = 1/ Rfb, lo cual obliga a ubicar

un valor aceptable de Rfb [1].

Los valores para el peor caso, dados aquí, representan los niveles de interferencia

que no son aceptables para las técnicas de modulación típicas. A más de esto, los

aislamientos interceldas no están limitados a suscriptores localizados exactamente

en la línea de conexión de los hubs, más bien en la región lo suficientemente cercana

a esta línea de tal forma que el ancho del haz de la antena del CPE incluya a los

Hubs interferentes. La atenuación por árboles representa una posible solución al

problema. Puesto que la atenuación se incrementa rápidamente con la distancia,

puede ser posible en muchos casos atenuar el haz principal interfiriendo

considerablemente la señal más de lo deseado y así alcanzar un aceptable nivel de

interferencia. De igual interés, sin embargo, son situaciones en las cuales la señal

deseada procedente de Ho es atenuada substancialmente más que toda la señal del
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lóbulo posterior, esto significa que aún una antena con una muy buena relación Rft,

puede estar sujeta a una inaceptable interferencia por parte del lóbulo posterior.

Es posible tener otros escenarios de interferencia en los cuales una fuente de

interferencia en algunos azimuts arbitrarios es atenuada considerablemente menos

que el haz principal de la fuente deseada. En tales escenario, estas interferencias

pueden presentar problemas.

4.1.1.3 Opciones de sectorización [1]

La sectorización se refiere a la división de las celdas en sectores angulares para

difundir señales independientes. La sectorización incluye:

1) Número de sectores.

2) Geometría de sectores relativa a otras celdas.

3) Intersección de sectores (overlaping).

4) Plan de reuso de polarización/frecuencia.

5) Plan de crecimiento.

4.1,1.3.1 Número de sectores [1]

Las figuras 32 y 33 muestran posibles esquemas de sectorización de 3 y 6 sectores

por celda para un trazado hexagonal. El trazado hexagonal es el mejor adaptado

para múltiplos de 3 sectores por celda ya que permite que la geometría de

intersección de sectores celda a celda sea igual para todas las celdas.

Las figuras 34 y 35 muestran esquemas de sectorización para 4 y 8 sectores por

celda para un trazado cuadrángulas La distribución cuadrangular es la mejor

adaptada para múltiplos de 4 sectores por celda ya que permite que la geometría de

intersección de sectores celda a celda sea igual para todas las celdas.
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4.1. L 3.2 Geometría de sectores relativa a oirás celdas [1]

Es posible orientar los sectores en un ilimitado número de vías o trayectos con

respecto a sectores en otras celdas, pero solamente 2 geometrías son de interés;

1) HUB ORIENTADO.- Caracterizado por límites de sectores apuntados hacia hubs

vecinos.

2) HUB NO ORIENTADO.- Con límites de sectores apuntados lejos de hubs

vecinos.

Las figuras 32 hasta 35 muestran como estas geometrías son implementadas en las

dos distribuciones de celdas: hexagonal y cuadrángulas En la geometría de hub

orientado, los límites del sector están orientados hacia el hub de una celda vecina.

En la geometría de hub no orientado, esto es evitado.

Si la interferencia intercelda no es un problema, la geometría del sector no es

importante; los sectores pueden ser construidos con una geometría independiente de

las celdas circundantes. Si la interferencia intercelda es un problema, la geometría de

hub no orientado es la preferida. Esto se debe a que los problemas de interferencia

primaria ocurren para suscriptores quienes tienen 2 o más hubs dentro del haz

principal de su antena de recepción. Con sectores de hub orientado, los suscriptores

afectados por este problema serán orientados a lo largo de la línea de separación de

sectores del hub causante del problema, excluyendo usar el reuso disponible de

frecuencia /polarización a fin de suprimir la interferencia.

4.1.1.3.3 Intersección de sectores [1].

Teóricamente los sectores son dibujados separados por líneas, en la práctica los

límites representan puntos de cruce de patrones de radiación de 2 antenas. Este

cruce es comúnmente hecho de modo que los puntos de 3 dB de 2 patrones de
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radiación se junten en el límite. Sin embargo es posible configurar este cruce de

diferente manera.

La forma de seleccionar los puntos de sobrecruce e intercruce es un compromiso

entre el margen de señal y la interferencia intersectores. Para una configuración

nominal de 3 dB, un suscriptor en el límite del sector tendrá 3 dB menos que un

suscriptor a igual distancia ubicado en el centro del sector.

Fig. 32.- Esquema hexagonal con tres sectores a)hub orientado b)hub no

orientado [1].

Fig. 33.- Esquema hexagonal con seis sectores a)hub orientado b)hub no

orientado [1].
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00.

Fig. 34.- Esquema cuadrático con cuatro sectores a)hub orientado(vert/hor) b)

hub orientado (diagonal) c) hub no orientado [1].

Fig. 35.- Esquema cuadrático con ocho sectores a)hub orientado(vert/hor) b)

hub orientado (diagonal) c) hub no orientado [1].

Para un tamaño de sector dado, la reducción del margen puede ser cambiada

simplemente cambiando el ancho del haz de la dirección del azimut. Un incremento

en el ancho del haz reducirá el déficit del margen en el límite del sector. El

compromiso es el riesgo de incremento de la interferencia intersector debido a altos

niveles de señales procedentes de sectores vecinos en una localización particular. La

importancia de la interferencia entre sectores dependerá de un plan particular de

reuso de polarización/frecuencia y la sensibilidad del CPE a la interferencia. Para

esquemas de reuso con suficiente aislamiento entre sectores, incrementar la
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intersección entre sectores (overlap), es una buena idea para minimizar la reducción

de la señal en los sectores con puntos de sobrecruce.

4.1.1.3.4 Plan de reuso polarización/frecuencia [1]

El reuso de polarización ./frecuencia en una celda es de utilidad por 3 razones:

1) Decrementar la interferencia ¡nterceldas .

2) Incrementar la capacidad más allá de la que podría estar disponible en un sistema

de sector simple.

3) Permitir difusión de diferentes contenidos de programación en diferentes regiones

geográficas.

Como se discutió en la sección 4.1.1.2 las interferencias procedentes de

transmisores vecinos pueden ser significativas en ausencia de lluvia o atenuación por

árboles. De particular interés es cualquier geometría en la cual el haz principal de la

antena de los suscriptores incluye a más de un hub. La diversidad de frecuencia y

polarización puede ser usada para minimizar esta interferencia

Probablemente la razón más fuerte para la sectorización, sin embargo, es que ella

provee mayor capacidad y flexibilidad que una celda con un solo sector. Para

difusión abierta hacia el usuario, la sectorización probablemente no es el mejor

medio para llegar a todos los suscriptores con igual programación. Para difusión no

abierta hacia el usuario, sin embargo, la capacidad adicional puede ser esencial,

permitiendo proveer señales de contenido individualizado. La sectorización también

da la flexibilidad para difundir diferentes señales en diferentes sectores. Esto da la

posibilidad, por ejemplo, de establecer sectores dentro de una celda que incluyan

mayormente a hogares y sectores separados que incluyen mayormente a negocios.

Las geometrías hexagonales y cuadrangulares introducen requerimientos un tanto

diferentes en escenarios de frecuencia/polarización. Como se muestra en las figuras
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32 a la 35, los trazados hexagonales dan oportunidad de sectorización en múltiplos

de 3 mientras que los trazados cuadrangulares permiten múltiplos de 4. Esquemas

de reuso de frecuencia pueden utilizar bandas de frecuencias en múltiplos de 2, 3 ó

más y de esta manera ser compatible con cualquiera de los 2 trazados. Los

esquemas de reuso de polarización, los cuales utilizan pares de polarización, son

compatibles'con todos los trazados cuadrangulares, y solamente con trazados

hexagonales en los cuales los números de sectores son divisibles para 2.

Para geometrías con sectores de hub no orientado, el patrón de reuso de

frecuencia/polarización puede ser puesto de tal forma que los suscriptores vean ;

a) La misma frecuencia/polarización en la celda cercana opuesta, o

b) Frecuencia/polarización ortogonal.

Como se describió anteriormente el peor caso para la interferencia ¡ntercelda es

-9.5 dB para el caso a) y -14 dB para el caso b). [1]

Para geometrías con sectores de hub orientado, los suscriptores cercanos al límite

del sector siempre verán la misma frecuencia/polarización en la celda vecina

cercana.

La figura 36 ilustra el uso de esquemas de tres niveles de reuso de

frecuencia/polarización para trazados hexagonales de 3 sectores empleando ambas

geometrías de sectores: hub no orientado y hub orientado. Cada hub trasmite

señales con cada una de las 3 combinaciones ortogonales de frecuencia/polarización

(señales nombradas como 1,2,3) con una combinación semejante por sector. Los

problemas que surgen de geometrías de hub orientado pueden ser ilustrados

considerando un suscriptor localizado cerca del límite entre los sectores 2 y 3 en la

figura 36a. Este suscriptor, quien está recibiendo ya sea la señal 2 o la señal 3,

también verá las señales 2 y 3 en el haz principal de la celda vecina cercana. Los

sectores con geometría de hub no orientado en la figura 36b resuelvan este
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problema, como se ilustra en dicha figura. Note que la asignación de señales 1,2 y 3

a los sectores varía con la localización de la celda [1].

Fig. 36.— Esquema de reuso de frecuencia/polarización para tres sectores,

trazado hexagonal a)hub orientado con tres niveles de reuso b) hub no

orientado con tres niveles de reuso [1],

La figura 37 muestra un esquema similar de reuso para trazados hexagonales de

seis sectores empleando geometría de sectores de hub no orientado. Se ilustran

esquemas de 2 y 3 niveles. Los esquemas de dos niveles en la figura 37a muestran

que eí patrón de reuso puede ser puesto de tal forma que suscriptores en el centro

de la celda solamente vean la señal opuesta en las celdas vecinas más cercanas.

Sin embargo, suscriptores en otras celdas ven la misma señal en celdas vecinas más

cercanas. Los esquemas de dos niveles son por consiguiente poco efectivos si la

interferencia más cercana es importante. Por otra parte este patrón no puede ser

aplicado más allá de las 7 celdas mostradas en la figura 37. El problema es resuelto

usando un esquema de 3 niveles como se ilustra en la figura 37b. El esquema de 3

niveles, sin embargo, no es compatible con el reuso de la polarización únicamente.

La figura 38 ilustra el uso de esquemas de 2 y 4 niveles de reuso de

frecuencia/polarización para trazados cuadrangulares de 4 sectores empleando

geometría de sectores de hub orientado. En este caso la orientación del hub en los
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límites del sector es hacia celdas diagonales vecinas. Para el caso de reuso de 2

niveles mostrado en la figura 38a, esta geometría provee a los usuarios la posibilidad

de ver la señal opuesta cuando están mirando hacia vecinos más cercanos en

vertical u horizontal, pero no a los vecinos diagonales más cercanos. El aislamiento

de la señal desde estos vecinos diagonales será tan pobre como -9.5 dB [1]. Los 4

niveles de reuso mostrados es la figura 38b eliminan este problema.

Fig. 37.- Esquema de reuso de frecuencia/polarización para seis sectores,

trazado hexagonal usando geometría de hub no orientado

a) dos niveles de reuso b)tres niveles de reuso [1].

La figura 39 ilustra el uso de esquemas de reuso de 2 y 4 niveles para diagramas

cuadrangulares de 4 sectores empleando una geometría de sector de hub no

orientado. El esquema de 2 niveles mostrado en la figura 39a elimina efectivamente

la interferencia de las celdas de los alrededores, pero requiere un patrón de reuso

que no puede ser reaplicado mas allá de las 9 celdas mostradas en la figura 39. El

esquema de reuso de 4 niveles mostrado en la figura 39b también elimina la

interferencia y puede ser reaplicado.
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4.1.1.3.5 Plan de crecimiento [1].

Una ventaja significativa de los sistemas sectorizados es la provisión de múltiples

transmisiones de diferentes señales dentro de la misma celda. La sectorización

también provee ei potencia! para incrementar la capacidad de! sistema. Para proveer

ampliación, el número de sectores es típicamente incrementado para permitir el

reuso de frecuencia/polarización por un factor más grande dentro de una celda dada.

Fig. 38.- Esquema de reuso de frecuencia/polarización para cuatro sectores,

trazado cuadrático usando geometría de hub orientado

a) dos niveles de reuso b) cuatro niveles de reuso [1].

Planes de ampliación prácticos acomodan un incremento en el número de sectores

sin requerir modificación de los CPE existentes. Así, por ejemplo, dividiendo un

sector con polarización horizontal dentro de sectores horizontales y verticales puede

ser no deseable si estos requieren cambios físicos de polarización de antena para la

mitad de los CPE existentes.
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Una aproximación al potencial de crecimiento incluye:

1) Diseño de celdas con suficientes sectores para proveer capacidad anticipada en el

futuro. Una celda debe ser diseñada con más sectores que los necesarios para

satisfacer la capacidad inicial. El CPE debe ser configurado para recibir una

apropiada frecuencia/polarización para el sector. El hub requerirá" separar las

transmisiones para cada sector aunque la programación debe ser inicialmente

común.

2) Diseño del equipo de usuario CPE para ser capaz de seleccionar frecuencia y

polarización de las disponibles frecuencias o polarizaciones, mediante un proceso

automático o un proceso simple accesible al suscriptor. Esta característica provee

considerable flexibilidad en el diseño del sistema, ya que el CPE puede ser

fácilmente modificado para acomodar el crecimiento del sistema. El impacto es

incrementar los costos del CPE, particularmente si alguna modificación automática

es incluida. Modificación al suscriptor que por más simple que sea, puede ser un

obstáculo en la aceptación del mismo.

Fig. 39.- Esquema de reuso de frecuencia/polarización para cuatro sectores,

trazado hexagonal usando geometría de hub no orientado

a) dos niveles de reuso b) cuatro niveles de reuso [1].
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3) Uso de sectores repetidos. Con este concepto una parte del ancho de banda

disponible (por ejemplo canales) es usado para la configuración inicial con una

porción del ancho de banda que está siendo mantenida en reserva. Cuando un

sector está por alcanzar su capacidad, un nuevo transmisor es instalado en el sector

con una frecuencia diferente (se asume que el aislamiento de frecuencia es

suficiente para no introducir problemas de interferencia) y subsecuentemente los

CPE instalados son capaces de recibir esta nueva frecuencia. El nuevo sector

deberá tener suscriptores recibiendo en diferentes frecuencias.

4.1.1.4 Interferencia entre sectores [1]

Considerando sectores vecinos para los cuales el aislamiento es obtenido por el uso

de polarización alternativa. E! aislamiento de polarización entre sectores Is está dada

aproximadamente por:

U = ¡tn + Ico + I

Donde:

ltm - Aislamiento de polarización en el tx del sector vecino

Ic0 = Aislamiento de polarización del canal de espacio libre

lr = Aislamiento de polarización del receptor del CPE

El aislamiento ls puede en muchos casos ser descrito aproximadamente como la

peor de estas tres cantidades. El mínimo valor requerido del aislamiento dependerá

de la técnica de modulación. En un diseño apropiado del sistema, las señales

trasmitidas son codificadas así que señales vecinas aparecen a cada momento como

ruido gaussiano que puede simplemente ser añadido al ruido térmico. Técnicas de

modulación de alto orden tienen requerimientos más severos de la relación portadora

a interferencia más ruido (C/l + N) y así son más sensitivos al tema del aislamiento

[1].
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El aislamiento de sectores vecinos Itn será mejor en el centro del sector. Cualquier

sistema que usa un esquema de reuso de polarización tendrá que especificar el

aislamiento de polarización del equipo transmisor en el extremo del haz así como

también en el centro del haz.

El aislamiento del canal lc puede ser considerado como una constante con un valor

probable de al menos - 25 a - 30 dB para condiciones de línea de vista [1]. Es

posible que alguna variación pueda ser observada bajo diferentes condiciones

atmosféricas; este tema es importante para posteriores pruebas en sistemas que

dependen del aislamiento de polarización para rehuso de sectores y celdas. El valor

de lc se degrada debido a la propagación a través de árboles, como se describe en la

sección 4.1.1.7.

El aislamiento del receptor del CPE lres probablemente el más pobre, puesto que es

necesario tener bajos costos de antena para minimizar el costo del CPE [1].

4.1.1.5 Opciones de equipamiento hub / suscriptor [1]

La selección del equipamiento para el enlace entre el hub y el suscriptor tiene un

impacto significante en los efectos de propagación. Las opciones claves asociadas

con la selección del equipamiento son resumidas en la tabla 11.

Ancho del haz de la antena

EQÜIPAMíENWWÉLJtiUB

IMPACTO

Debe ser consistente con el tamaño del sector en azimut y debe tener

una mínima elevación para ¡luminar la celda.
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Aislamiento de

Polarización de Antena
Debe ser lo suficientemente buena en el extremo del haz tal que no

cause interferencia interceptor.

OPCIONES IMPACTO

Ancho del haz de la antena

Aislamiento de

Polarización de Antena

Debe ser lo más pequeño posible para maximizar la ganancia. El factor

limitante es la estabilidad del mástil, causada por el movimiento de la

antena, debido a viento, cambios térmicos, etc.

Debe ser lo suficientemente bueno para que no domine la ecuación de

aislamiento de polarización interceptor.

Tabla 11.- Opciones de Equipamiento y su impacto en la propagación[l].

4.1.1.6 Lluvia [1]

Factor ya analizado anteriormente, pero el de mayor influencia en la propagación de

ondas milimétricas. La lluvia introduce atenuación en la señal a las frecuencias

LMDS. Para una intensidad de lluvia dada, la atenuación es lineal con la longitud del

trayecto. Algunos modelos (por ejem. GRANE, CC1R), están disponibles para proveer

distribuciones de intensidad de lluvia (ejem. la intensidad de lluvia es una función de

la probabilidad de ocurrencia) en varias regiones del mundo. La atenuación durante

lluvias fuertes es alta a 28 GHz, típicamente algunos dB/km. Sin embargo estos

efectos son fácilmente predecibles y deben ser cuantificados para el diseño de un

sistema LMDS,

Consideraciones importantes incluyen:
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1) Proveer a todos los suscriptores con suficiente margen para cerrar el enlace con

una probabilidad aceptable (ejem. 99.99%).

2) Proveer un medio para censar la intensidad de lluvia e incrementar la potencia de

transmisión del hub para acomodar la atenuación de lluvia predecida.

Los modelos disponibles proveen las bases para predecir el desempeño del enlace

durante la lluvia, pero no incluyen dos parámetro claves: a) el tamaño de las zonas

típicas de lluvia, y b) la duración de los eventos de lluvia. La necesidad para una

buena medida del primer parámetro es obvia, como una celda LMDS con

aproximadamente 4 km. de diámetro (para regiones con bajas lluvias) puede

solamente tener intensidades de lluvia significantes en algunas porciones de la celda.

Así esquemas de ajuste automático de la potencia de transmisión que respondan de

acuerdo a la intensidad de lluvia en el hub pueden no trabajar como se intenta.

Asumiendo que se establecen algunos criterios aceptables para caídas del sistema

(ejem. 0.01% del tiempo o 53 min. por año), se presenta un punto de discusión

respecto a si es aceptable tener una ocurrencia de esto en uno o pocos

bloqueos(ejemplo una caída del sistema de 53 minutos en un año) o en algunos

bloqueos (ejemplo un minuto de caída 53 veces al año) [3].

4.1.1.7 Árboles [1]

Factor ya analizado en el capítulo anterior pero de relevante importancia. Aspectos

de propagación relacionados con árboles representan uno de los factores más

significativos y desconocidos en el diseño de sistemas LMDS. Algunos

conocimientos generales acerca de propagación sobre árboles (a 28 GHz) han sido

mencionados anteriormente, la aplicabilidad de estos conocimientos a una variedad

de terrenos y ambientes está todavía pobremente entendida. Los efectos de los

árboles sobre la propagación están definidos sobre tres ítems:
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1) Atenuación de la señal.

2) Despolarización de la señal.

3) Desvanecimiento de la señal.

Cada uno de estos Ítems puede impactar severamente en la habilidad para recibir

señales en cualquier localidad de suscriptores. Sin embargo, un buen diseño de un

sistema LMDS puede tomar ventajas de la atenuación por árboles para mitigar

algunos otros problemas de interferencia.

4.1.1.7.1 Atenuación de la señal [1]

La atenuación de señales está cercanamente relacionada con la cantidad y tipo de

vegetación ubicado en el trayecto de propagación. La conclusión es extraída de la

simple observación que el promedio de atenuación (dB) se incrementa

aproximadamente en forma lineal con la distancia desde el transmisor para terreno

plano. Para cualquier localidad de suscriptores, la atenuación es caracterizada por

una significativa variación alrededor del valor medio, consistente con la expectiva que

el número de árboles entre el hub y el suscriptor a cierta distancia puede variar

significativamente por la localización exacta del suscriptor.

La atenuación es fuertemente dependiente de las alturas de las antenas del

transmisor y receptor, antenas elevadas proveen mejor visibilidad. No está claro si

las hojas húmedas introducen una mayor atenuación que las hojas secas. Alguna

variación de atenuación también puede esperarse por cambios de estación, como

cuando los árboles pierden las hojas o posiblemente cuando la sabia corre por las

ramas.

Las variaciones del terreno complicarán cualquier esfuerzo para describir la

atenuación por árboles, ya que la información disponible es aplicable primariamente

para terreno plano. Se espera que suscriptores localizados en terrenos con sombras

no recibirán la señal debido a la necesidad primaria de línea de vista en la
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propagación a frecuencias de LMDS. Con la excepción de las zonas de sombra la

variabilidad del terreno puede ser beneficiosa en algunos casos. En cierta ciudad de

Estados Unidos, por ejemplo una observación indica que la ubicación de casas sobre

una loma, la probabilidad de atenuación por follaje (parcialmente porque la gente

quiere tener buena visibilidad), haciendo que toda la loma sea fácilmente accesible

desde un solo transmisor. Los árboles ubicados en la parte baja de la loma cerca de

una casa con visibilidad plena, tienen baja probabilidad de obstruir el trayecto de

propagación, que si la casa estuviese en terreno plano; también se mejora el

ambiente de atenuación.

Para antenas de suscriptores localizados en edificios, puede existir una flexibilidad

razonable en la localización real de la antena en el edificio. Puede esperarse que la

atenuación variará significativamente con la localización de la antena dependiendo

de la distribución de la vegetación cercana. Es en realidad sorprendente cuan a

menudo es posible encontrar un "orificio11 a través de la vegetación cercana que

permita una directa o escasamente obstruida línea de vista al transmisor. Esto

sugiere que la instalación de un suscriptor LMDS se beneficiará de instaladores bien

entrenados capaces de optimizar la locaiización de la antena.

4.1.1.7.2 Despolarización de la señal [1]

El aislamiento de la polarización es reducido cuando la atenuación por árboles se

incrementa. Ya que la atenuación se incrementa aproximadamente de forma lineal

con la distancia, el aislamiento de la polarización (en dB) puede ser caracterizado

como un decremento aproximadamente lineal con la distancia.

4.1.1.7.3 Desvanecimiento

Como puede esperarse, grandes atenuaciones por árboles reducen el nivel de señal;

también incrementan la sensibilidad de la señal a variaciones en la propagación en el
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medio ambiente. Como ia atenuación se incrementa, la variación temporal de la

señal recibida también se'incrementa, introduciendo desvanecimientos temporales.

Los árboles, como otros objetos tienen el potencial para introducir efectos de

interferencia estacionarios que son manifestados como desvanecimientos selectivos

de frecuencia; tales efectos tienen el potencial de limitar el ancho de banda de la

señal que puede ser recibida efectivamente sobre el canal.

4.1.1.7.4 Modelo de propagación para árboles.

Una línea básica del modelo que describe los efectos de atenuación y

despolarización causados por árboles combina 3 algoritmos:

1) Disponibilidad de línea de vista.

2) Atenuación por árboles, y

3) Despolarización.

4.1.1.8 Viento [1]

El viento es un problema potencial para los trayectos de propagación a través de

árboles. Como se discutió anteriormente, la presencia de árboles reducen el nivel de

la señal y también incrementan la sensibilidad de la señal a variaciones en este

ambiente de propagación. Como la atenuación se incrementa, la variación temporal

de la señal recibida se incrementa introduciendo desvanecimientos temporales. El

viento introduce desvanecimientos temporales en señales que también sufren de

altas atenuaciones debida a los árboles [4].

4.1.1.9 Multitrayectos [1]

Los árboles tanto como otros objetos, tienen el potencial de introducir efectos de

interferencia estacionaria a través de las señales que están arribando por múltiples
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trayectos. Estos efectos pueden ser medidos como desvanecimientos selectivos de

frecuencia. Tales efectos tienen el potencial de limitar el ancho de banda efectiva de

la señal que puede ser recibida sobre el canal. Grandes retardos por multitrayectos

pueden causar interferencia intersímbolos para sistemas digitales, limitando en último

caso la velocidad del símbolo. Estos efectos son mitigados un poco por un sistema

LMDS debido al uso de antenas con haces estrechos, lo cual limita el rango de la

geometría de los trayectos que pueden ser recibidos [2]

4.1.1.10 Edificios

Los edificios son fuentes potenciales de multitrayectos. Puesto que el CPE en

ambientes citadinos puede tener edificios dentro del haz principal, los multitrayectos

son la mayor preocupación para el diseño dentro de la ciudad, donde los edificios

pueden estar cerca de los trayectos de propagación y deben ser evaluados

previamente al diseño [4].

4.1.1.11 Ruido de fase [1]

Los canales con ruido de fase tienen el potencial para limitar el desempeño del

circuito de detección de portadora coherente. Niveles aceptables de ruido de fase

dependen del esquema particular de detección que está siendo implementado y de

las capacidades del hardware usado [2][4].

4.1.1.12 Modelo de sensibilidad

La sensibilidad de propagación de un sistema LMDS es evaluada analizando la

disponibilidad de suscriptores. La disponibilidad de suscriptores es definida como el

porcentaje de suscriptores quienes tienen suficiente margen para recibir una señal

bajo condiciones definidas [1].
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4.1.2 DIFUSIÓN DEL HUB AL SUSCRITOR CON REPETIDORES

Los repetidores pueden ser usados para mejorar la disponibilidad de suscriptores en

áreas donde el terreno o la atenuación por árboles hace que se dificulte la recepción

directa de señales. El uso efectivo de repetidores requiere que ellos no interfieran

con suscriptores cercanos que reciben la señal directamente del Hub. En el anexo E

se presenta un análisis de repetidores pasivos.

4.1.2.1 Opciones de configuración [1].

Un repetidor puede ser considerado como una pequeña celda embebida dentro de

una o varias celdas normales. Un suscriptor puede accesar a señales procedentes

del repetidor o de cualquier hub para lo cual el suscriptor estará ubicado dentro del

límite fuerte. La decisión, ya sea que se use el repetidor o uno de los hubs es hecha

por el instalador en base al nivel de señal medido en la localidad del potencial

suscriptor.

4.1.2.2 Interferencia [1]

Los repetidores pueden ser usados con mínimos problemas de interferencia si la

combinación de patrón de aislamiento de antena, aislamiento de frecuencia y

aislamiento de polarización es suficientemente alta para mitigar las pérdidas por

lluvia y exceder la S/IN requerida. El aislamiento de polarización no puede ser usado

en muchos escenarios, como en el caso de celdas con overlap, ya que tienen

regiones en las cuales existen señales con múltiples polarizaciones. El aislamiento

de frecuencia proveería suficiente aislamiento, pero es deseable evitar las pérdidas

de capacidad introducidas por la necesidad de aislamiento de frecuencia.

La técnica primaria de aislamiento para uso con repetidores es el patrón de

aislamiento de antena.
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Para lograr el máximo aislamiento de antena para ía mayoría de los suscriptores, los

repetidores deberán estar ubicados lo más cerca posible hacia la normal del mástii

de la antena de! hub en el sector en el cual ellos están localizados.

La simplicidad con la cual los repetidores pueden ser aislados de sus hubs cercanos

indica que transmisores activos, deben ser usados para emitir señales separadas

dentro de la celda en regiones de la misma que no estén servidas.

4.1.3 ENLACES TRONCALES LOCALES INTERCELDAS [1]

Los enlaces interceldas, son enlaces hub a hub usados para distribuir señales a los

diferentes hubs a fin de trasmitir la señal a los suscriptores. Puede ser deseable

realizar estas transmisiones por medio de señales RF que a través de fibra o cable.

Dichas transmisiones presentan inconvenientes concernientes a la selección de

frecuencia y la interferencia potencial.

4.1.3.1 Opciones de configuración [1]

Considerando un enlace troncal local conectando las celdas denomindas Hi y Hj. El

enlace consiste de un sistema de transmisión/recepción en las torres de los

hubs(presumiéndolas relativamente bajas con una altura de 10 a 25 mts.).

Una solución simple para implementar este enlace debería ser usar un ancho de haz

bastante estrecho que no tenga suscriptores localizados en ei haz principal. Sin

embargo, incluso en terreno plano cualquier ancho de haz más grande que unas

pocas décimas de grado, resultará en que el haz principal iluminará al menos una

porción del área del suscriptor. La situación empeorará para terrenos montañosos.

Soluciones realísticas interceldas deberán asumir que los suscriptores no puedan ser

aislados de los lóbulos laterales del patrón de la antena.
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Considerando un enlace interceldas que es trasmitido desde Hi en la línea media del

sector entre Hi y Hj con polarización alternada. La potencia de la señal Se,¡ en dB (

por unidad de ancho de banda) en el extremo de la celda (d = ar ) puede ser

relacionada con el nivel de señal emitida SB (en iguales unidades de ancho de

banda) trasmitida en este sector por medio de:

Se,¡ = SB +

donde Sd es la potencia adiciona! por unidad de ancho de banda trasmitido por el

enlace. Esto se refiere a la densidad de potencia trasmitida; un enlace troncal local

con una densidad de potencia igual a la de la señal emitida puede ser trasmitida con

diferentes combinaciones de ganancia de antena y potencia trasmitida. Se asume

que un suscriptor ubicado a d = ar con CPE estándar tiene suficiente margen para

recibir la señal emitida .

Comparando la señal emitida en d = ar, la señal del enlace troncal que llega a Hj

tiene una densidad de potencia dada por

Sj^Sd + 20 Iog10(ar/2b)2 + 2(ar-b) l_ r

Donde;

ar radio de la celda bajo condiciones de lluvia

b distancia media entre celdas

Lr pérdidas por lluvia (dB/ unidades de distancia)

Para recibir la señal de un enlace con misma probabilidad que un suscriptor marginal

en el extremo de la celda el receptor en Hj debe tener un margen dado por;

MJ = -Sd - 20 Iog10 (ar/2b)2 - 2( ar - b) L + M0
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donde M0 es cualquier margen adicional requerido para recibir señales con alta

seguridad o diferente modulación comparada con la señal emitida. Debido a que los

problemas de interferencia dificultan el usar Sd para obtener el margen requerido por

el enlace. Esto sugiere que el margen debe ser obtenido ya sea usando una antena

con alta ganancia o mejorar la figura de ruido del receptor. La ganancia de la antena

y la figura del ruido del receptor deben ser lo suficiente mejores que aquellas del

CPE para compensar las pérdidas adicionales descritas por la ecuación anterior.

Para celdas típicas, estas pérdidas adicionales están entre 5 -15 dB [1][3].

4.1.3.2 Interferencia [1]

El valor de Sd está determinado por la interferencia con suscriptores dentro del

sector. Por lo que no es posible incrementar Sd para alcanzar el margen requerido

por el enlace interceldas,

La diferencia en la intensidad de señal conseguida en la localidad del suscriptor

entre señales procedentes del transmisor del enlace B y el transmisor del hub H está

dada por:

SBH = Sd + XRH + YBH + ZBH

donde

XBH Patrón de aislamiento de antena entre señales

YBH Aislamiento de frecuencia entre señales

ZBH Aislamiento de polarización entre señales

Asumiendo que el máximo aislamiento de antena es mucho mejor que 3 dB. El

aislamiento requerido tendrá que ser proveído ya sea por el aislamiento de

frecuencia o por el aislamiento de polarización. Si el aislamiento de frecuencia es

evitado, el sistema debe confiar en el aislamiento de polarización. Ya que el nivel de
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aislamiento de polarización se decrementa con el incremento de las pérdidas por

árboles, el resultado será un incremento en el número de suscriptores que no pueden

ser servidos, debido al insuficiente S/IN. El impacto de esto, en términos de

porcentaje de suscriptores, no es probablemente muy alto, pero debe ser evaluado

para cada caso [1],

Para un valor dado de Sd los efectos de interferencia pueden ser minimizados con el

uso de antenas de transmisión con la más alta ganancia posible. La reducción de la

interferencia es alcanzada simplemente con la minimización del área proyectada del

haz principal dentro del sector. La capacidad para usar aislamiento de polarización

es ampliada por la transmisión de baja potencia (por ejemplo Sd > 0) y compensando

en el lado de recepción [1][3].

4.1.4 PRIORIDAD DE SUSCRIPTORES [1]

Puede ser deseable tratar de dar prioridad a diferentes suscriptores dentro de una

celda. Un suscriptor con prioridad puede ser definido como un suscriptor quien al

menos tiene una de las siguientes necesidades:

1) requerir una señal con alta fiabilidad

2) requerir una señal diferente.

Asumiendo que los suscriptores con prioridad representan, por definición, una

pequeña porción de la base de suscriptores, sus problemas pueden ser resueltos me

diante soluciones individuales ya sea parcial o totalmente.

4.1.4.1 Opciones de configuración [1]

Para suscriptores dispuestos a pagar por soluciones individualizadas, existe la

posibilidad de implementar una solución similar a la de los enlaces interceldas.

Considerando un suscriptor prioritario localizado a d = dp . Comparando ía señal
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emitida en dp una señal prioritaria tiene una densidad de potencia adicional dada por

Sp. Para recibir una señal prioritaria con igual prioridad que un suscriptoren la misma

localidad el receptor con prioridad debe tener un margen dado por:

= - SP

donde M0 es cualquier margen adicional requerido para recibir señales con alta

confiabilidad o diferente modulación comparada con la señal emitida.

Debido a que las características de interferencia, dificultan el uso de Sp para obtener

el margen requerido por el enlace prioritario. Se sugiere que el margen debe ser

obtenido ya sea usando antenas con alta ganancia o receptores con mejores figuras

de ruido. La ganancia de la antena y la figura de ruido del receptor deben ser

mejores que los del CPE en la misma localidad, a fin de contabilizar el margen

adicional descrito por la ecuación anterior; lo cual puede ser fácilmente alcanzado [1].

4.1.4.2 Interferencia [1]

El valor de Sp es restringido por la interferencia con suscriptores dentro del sector.

Por lo que no es posible incrementar Sp para lograr el margen requerido para un

enlace con prioridad. La diferencia en la intensidad de la señal recibida por el

suscriptor entre señales procedentes del transmisor prioritario P y el Hub transmisor

H está dada por:

- S + YpH + Zp i- Y pH f ¿PH

Donde:

Aislamiento de frecuencias entre señales

Aislamiento de polarización entre señales
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E! aislamiento requerido tendrá que ser proveído, ya sea por e! aislamiento de

frecuencia o el aislamiento de polarización. Si el aislamiento de frecuencia puede ser

evitado, el sistema debe contar con aislamiento de polarización, ya que el nivel de

aislamiento de polarización decrementa con el incremento de las pérdidas por

árboles, suscriptores con altas pérdidas por árboles deben ver degradación

sustancial de la S/IN en la vecindad de un suscriptor prioritario . El impacto en

términos del porcentaje de suscriptores que no pueden ser servidos a causa del

suscriptor prioritario, no es probablemente muy grande pero debe ser evaluado para

cada caso [1][2][3].

Para un valor dado de Sp, los efectos de interferencia pueden ser minimizados con el

uso de antenas de las más alta ganancia posible . La reducción de la interferencia es

alcanzada simplemente por la minimización del área proyecta por el haz principal

dentro del sector. La capacidad para usar el aislamiento de polarización es ampliada

transmitiendo en baja potencia (i.e., Sp<0) y compensando en el lado de recepción

[1]-

4.2 ANÁLISIS DEL ENLACE ASCENDENTE

4.2.1 ENLACE DEL SUSCRIPTOR AL HUB [1]

Para proveer el enlace de retorno desde el suscriptor al HUB existe un sinnúmero de

opciones. Este rango de opciones van desde el simple almacenamiento y envío

(Store and forward) sobre líneas telefónicas hasta grandes anchos de banda RF.

Para propósitos de este análisis se asume que solamente la RF desde el suscriptor

al hub es de interés.
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4.2.1.1 Opciones de configuración [1]

Por la reciprocidad, los enlaces de retorno tienen propiedades de propagación

idénticas a los enlaces de emisión con las siguientes excepciones.

1) El enlace es recíproco si solamente se usan antenas iguales. Si e! hub o el

suscriptor tienen antenas separadas para la transmisión y recepción, el enlace no es

recíproco. Por ejemplo, usando antenas de baja ganancia para el transmisor del hub

y antenas de alta ganancia para el receptor del hub se reduce la influencia de los

multitrayectos en la señal ascendente.

2) El enlace descendente típicamente usará equipo de transmisión de alta calidad

pero costoso y en la recepción equipo de baja calidad. Lo opuesto es verdadero

para el enlace ascendente.

3) En el enlace descendente, igual potencia de transmisión será probablemente

usada para todos los suscriptores, pero el CPE puede ser suministrado con antenas

de diferentes ganancias o diferentes figuras de ruido si es necesario (por ejem.

suscriptores cercanos al margen del enlace pueden ser suministrados con receptores

más caros para obtener el servicio). En el enlace ascendente los parámetros del

receptor son fijos, pero el equipo transmisor del CPE puede ser suministrado con

diferentes ganancias o potencias de transmisión si es necesario.

En la actualidad existe equipamiento para el hub para el enlace descendente con

transmisores que proveen 1W sobre canales de 40 MHz con velocidades de datos

de 55 Mbps. El correspondiente CPE para el enlace ascendente tiene 100 mW sobre

canales de 3 MHz con velocidades de 1,7 Mbps [1][4].

Asumiendo que la misma antena es usada en el CPE para la transmisión y recepción

(o antenas separadas que tengan el mismo ancho de haz), el margen relativo del

enlace ascendente comparado con el enlace descendente es fácilmente evaluado.
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Comparando, con el enlace descendente, el enlace ascendente tiene 10 dB menos

de potencia, 11 dB menos de ruido y un factor de aproximadamente 30 veces menos

de velocidad de datos [1].

El resultado es aproximadamente 3 - 5 dB de margen sobre el enlace descendente.

Este margen puede ser relativa y fácilmente incrementado más allá de estos valores

usando un receptor con mejor figura de ruido o por sectorización del hub receptor,

usando antenas con ganancias más altas. Por ejemplo, diseñando un hub con 4

sectores de difusión y 40 sectores de recepción se incrementaría e! margen de

recepción más allá de 10 dB. Diferentes incrementos en la ganancia de la antena en

el lado transmisor, incrementos de la ganancia en recepción, pueden ser

implementados sin requerir el correspondiente decremento en la potencia para

permanecer dentro de las reglamentaciones de emisión de potencia dentro de cada

país [4],

Algunos de los problemas asociados con las transmisiones de enlace ascendente

son similares a los de la telefonía celular. Un esquema debe ser desarrollado para

uso eficiente del ancho de banda sobre múltiples usuarios. Un buen candidato es el

esquema TOMA / FDMA aunque COMA es factible [2][3].

4.2.1.2 Interferencia [1]

Los problemas de interferencia asociados con el enlace ascendente son algo

diferentes que los del enlace descendente, aunque los principios fundamentales son

iguales. Los problemas concernientes incluyen:

1) Interferencia suscriptor a suscriptor.

2) Interferencia suscriptor a hub
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4.2.1.2.1 Interferencia suscríptor a suscríptor[1]

Suscriptores con antenas localizadas cerca una de la otra, tienen el riesgo de

interferirse entre sí en la recepción de la señal descendente.

Asumiendo que dos antenas de transmisión semejantes (en el lado de los

suscriptores) localizadas a una distancia d del hub y separadas por una distancia ds.

Si la antena de transmisión del hub tiene una ganancia Gh y la antena de Tx/Rx del

CPE tiene una ganancia Gc, La diferencia en la intensidad de la señal entre la señal

transmitida por la antena vecina y la señal emitida por el hub en la antena está dada

por:

lch= (Gc d2)/(Gh ds2)

Para antenas CPE localizadas en el extremo de una celda de 2 km de radio, de

cuatro sectores y separadas 10 mts, con la antena CPE de 3 grados de ancho de

haz, la separación de la intensidad de señal lch = 35 dB [1].

Una separación adicional debe ser obtenida por el aislamiento de lóbulos laterales

de las antenas o aislamiento de frecuencia y polarización entre las señales de Tx y

Rx. Asumiendo que bandas diferentes son usadas para la Tx y la Rx, el aislamiento

de frecuencia en adición al aislamiento de lóbulos laterales debe ser suficiente para

prevenir la interferencia suscriptor a suscriptor.

4.2.1.2.2 Interferencia hub a suscriptor[1]

Los hubs pueden ser capaces de ver suscriptores localizados en celdas vecinas,

introduciendo interferencia suscriptor- celda.

Considerando un suscriptor a una distancia d del hub, en un esquema con celdas

de radio a y separación media b. Si el hub más cercano está dentro del haz principal
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la señal en el hub vecino y la que viene y del hub deseado es:

lnd= [d/(2b+d)]2

La cual, para el peor caso cuando d = b tiene un valor lnd= -9,5 dB. La interferencia

puede también ocurrir si la relación frente espalda de la antena del CPE es pobre. En

este caso, la diferencia en las intensidades de señales está dado por: [1]

lnd= [ d/ (2b-d) ]2/Rfb

La cual, en el peor caso, cuando d^b, tiene un valor lnd= 1/Rfb

Debido a que existen muchos suscriptores con el potencial para tener trayectos con

línea de vista al hub vecino, es muy posible que estos problemas de interferencia

tengan una ocurrencia alta. Aislamiento adicional debe ser introducido a través del

aislamiento de frecuencia o polarización.

4.2.2 ENLACE DEL SUSCRIPTOR AL HUB CON REPETIDORES [1]

Para problemas de enlace ascendente, las señales del repetidor pueden ser tratadas

idénticamente a otras señales del CPE. Sin embargo, los repetidores transmitirán

sobre más canales o una mayor densidad de slots de tiempo TDMA que suscriptores

individuales.

4.2.3 PRIORIDAD DE SUSCRIPTORES [1]

En problemas de señales ascendentes, la prioridad de suscriptores puede ser tratada

idéntica a otras señales CPE, con la excepción de que existe un gran número de

canales o una gran densidad de slots de tiempo TDMA para ser acomodados con

alta contabilidad o altas velocidades de transmisión.



189

4.3 PRESUPUESTOS DE ENLACE.

El cálculo del presupuesto de enlace es de fundamental importancia al momento de

la determinación de los parámetros que afectan la disponibilidad del sistema.

Existe una simple y general fórmula matemática que se puede usar para calcular

cuanto se debilita la señal mientras se mueve lejos de la fuente.

Las "PERDIDAS POR ESPACIO LIBRE FSL" o atenuación de la señal al atravesar el

espacio es gobernada por [3]:

FSL = 92.4 + 201og(d) + 20Iog(f)

Donde;

FSL son las pérdidas en espacio libre expresadas en dB.

d la distancia entre el transmisor y receptor en Km, y

f la frecuencia en GHz

Para el caso de 28 GHz, las pérdidas de espacio libre entre un transmisor y un

receptor ubicado a 5 Km de distancia son 135.32 dB. Las pérdidas por espacio libre

representan las pérdidas en el espacio, libre de todas las influencias de la atmósfera,

clima y obstrucciones terrenas. Para completar el análisis se debe añadir a este

modelo simplificado todas las demás influencias.

Si se transmite una potencia de 1 vatio (O dBw), con una antena de +10 dBi de

ganancia se recibe con una antena de 30 dBi de ganancia. Con estos datos la

intensidad de la señal recibida teórica (RSS) en la antena receptora ubicada a 5 Km

de distancia podría ser:
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RSS = Potencia transmitida + Ganancia antena Tx - FSL + Ganancia antena Rx.

RSS = 0 + 10-135.3 + 30 =-95.3 dBw

En la mayoría de los casos, el clima es razonablemente estable con lluvias

dispersas, unas pocas tormentas y aceptables niveles de humedad (dependiendo de

la región). Entonces la atenuación por espacio libre es una buena aproximación de

la atenuación para condiciones normales, y nos dará el nivel de señal recibida en un

día despejado con bajos niveles de humedad.

Al considerar las condiciones atmosféricas, clima y factores terrenos, la mayoría de

los parámetros serán variables dependiendo de la localidad especifica y de las

condiciones de clima del área.

Como se indicó en los análisis previos el más significante factor climático que influye

en los cálculos de pérdidas de la propagación es la humedad. La humedad puede

ocurrir en una de las tres formas siguientes: lluvia, niebla (humedad condensada) y

humedad no condensada. Nieve y granizo pueden ser considerados como caída de

lluvia con un bajo volumen de agua contenida y por ende con menores efectos en la

propagación . Todos estos factores son variables y dependen de la región.

En resumen, cuando se efectúa un cálculo de la atenuación por espacio libre, se

obtiene el nivel de la señal que se podría recibir en un día despejado con muy poca

humedad en cualquier punto del área de cobertura.

Tomando una cierta área de cobertura y asumiendo un punto situado a 10 Km de!

transmisor, el cálculo de la atenuación por espacio libre nos dirá si esta distancia es

la máxima distancia en la cual podemos recibir una seña! aceptable. Ahora si
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introducimos una tormenta (fuerte caída de lluvia) que contribuye con 20 dB

adicionales de pérdida en el trayecto, la máxima distancia a la cual podemos recibir

un nivel aceptable de la señal se reducirá por una distancia igual a los 20 dB de

pérdida. Entonces la cobertura se reducirá de 10 Km a aproximadamente 3.3 Km. Si

este tipo de lluvia ocurre por 30 horas en un año, entonces los suscriptores que. se

encuentran en el punto de 10 Km podrán recibir la señal excepto por esas 30 horas

que la señal no estará disponible debido a la lluvia. La disponibilidad resultante de la

señal en ese punto sería [3]:

100 * (1 - 3Q/(365*24)) ó 99.65 %

Todas las localidades de recepción no obstruidas dentro de los 3.3 Km de cobertura

tendrán una disponibilidad de señal para el 100% del tiempo mientras que las

localizados fuera del rango de los 3.3 Km tendrían un decrecimiento continuo de la

disponibilidad antes de alcanzar el rango de los 10 Km donde la disponibilidad de la

señal es del 99.65 % del tiempo. En puntos, entre estos dos extremos habrá niveles

en los cuales la cantidad de tiempo de caídas debido a factores de desvanecimiento

es aceptable para los usuarios. Si un punto corresponde al 99.9 % de contabilidad y

esa confiabilidad ocurre en un punto a 5 Km, entonces el límite aceptable de

cobertura es el punto a 5 Km.

Ahora retomemos el cálculo del presupuesto de enlace para el sistema RF.

Dentro del presupuesto tenemos factores fijos y factores variables. Los factores fijos

a considerarse se muestran en la tabla 21 (dependiendo de las asunciones del

sistema);



PARÁMETRO

Potencia de salida del transmisor

Pérdidas por espacio Ubre

VALOR
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UNIDAD

dBW

Tabla 12. Factores fijos del presupuesto de enlace [3]

Entonces el nivel de la señal recibida es -95.3 dBW que es el nivel de señal que se

debe esperar en un trayecto despejado en condiciones ideales de transmisión.

Si nosotros asumimos que la antena receptora/downconverter es capaz de operar

con un nivel de señal tan bajo como -125.3 dBW, el nivel de recepción de la señal

está 30 dB más alto que el mínimo requerido. Estos 30 dB son el desvanecimiento

permisible que puede ser causado por los factores variables anotados anteriormente.

Si la antena es instalada en una localidad donde nunca se verá los 30 dB de

desvanecimiento, entonces la señal estará disponible el 100% del tiempo. Si la

antena receptora está instalada en un sitio donde el nivel de señal recibida es por

decir -105 dBW y hay 30 dB de desvanecimiento, los usuarios perderán el servicio

por el tiempo de duración del desvanecimiento variable.

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, hay obviamente un número de

factores que pueden ser planeados y utilizados dentro del sistema, a fin de extender

el área de cobertura confiable, desde un incremento de la potencia transmitida,

incremento de la ganancia de la antena transmisora, incremento de la ganancia de la

antena receptora, hasta sistemas receptores de bajo ruido y de bajas pérdidas. Estos

son algunos de los factores los cuales ingresan en e! total del cálculo de un enlace a

fin de determinar como funcionará el sistema.



193

4.3.1 PRESUPUESTOS PARA SISTEMAS ANALÓGICOS

Como se muestra en los párrafos precedentes, las pérdidas en espacio libre y la

intensidad de la lluvia son los más importantes factores que afectan a los trayectos

con línea de vista, ambos factores son función de la longitud del trayecto. La razón

de la potencia disponible en el receptor a la referencia de potencia de ruido puede

ser graficada como una función de la longitud del trayecto (radio de la celda).

Adicionalmente a las pérdidas por espacio libre y la atenuación por lluvia/vapor de

agua, para los presupuestos de enlace las ganancias de las antenas de recepción y

transmisión son tomadas de valores de equipos disponibles.

Las curvas de los presupuestos de enlace muestran por lo general la estimada

relación portadora a ruido C/N para diferentes radios de celda, se utiliza la potencia

disponible del transmisor a usarse. Para sistemas analógicos, de distribución de

video, la C/N requerida en el receptor para FM es una función del índice de

modulación (P), la figura de ruido del receptor y la mínima relación señal a ruido S/N

que proveerá la calidad de imagen deseada (ver capítulo 2). La figura de ruido del

receptor es fijada por la tecnología disponible [4].

Adicionalmente otras importantes consideraciones incluyen los efectos de la

propagación sobre la vegetación, obstrucciones y desvanecimientos por

multitrayectos. Estos efectos a veces no se los incluyen en los presupuestos de

enlace. Como se indicó anteriormente, la atenuación por árboles puede ser tan alta

como 20 dB. La difracción fácilmente resulta en más de 10 dB de atenuación.

Basándose en medidas realizadas, se espera que la atenuación debido a la

vegetación y/o obstrucciones (eje: difracción) será probablemente en algunas

localidades entre 20 y 30 dB (atenuación adicional ). También, las medidas indican

que si las reflexiones procedentes de los edificios son usados en el trayecto primario,

las pérdidas por reflexiones probablemente excederán 20 dB [3].



194

El presupuesto de enlace también se lo debe calcular para los repetidores pasivos o

activos.

Para sistemas LMDS de comunicaciones de dos vías, los factores del presupuesto

de enlace para el canal sobre el aire quedarán iguales. Para las transmisiones de

usuarios, se esperará que la potencia del transmisor sea muy baja y la señal será

banda angosta (digitales); en este caso los mejoramientos SNR como se describió

anteriormente no son aplicables. Otros factores ( tales como pérdidas debidas a

obstrucciones o reflexiones) que afectan a la señal primaria deben ser otra vez

tomadas en cuenta. Información adicional referente al sistema ( potencia de

transmisión, tipo de modulación, especificaciones del receptor) son requeridas para

determinar la factibilidad

4.3.2 PRESUPUESTOS PARA SISTEMAS DIGITALES

En toda red de comunicaciones un parámetro importante es la disponibilidad de los

radio enlaces, en redes digitales el criterio para la disponibilidad es que la tasa de

bits errados (BER) sea superior que un valor dado para un cierto porcentaje de

tiempo. Por ejemplo, el BER debe ser mejor que 10"6 para el 99.99% del tiempo.

La disponibilidad está influenciada por las siguientes consideraciones:

• Longitud de! salto (relacionada con las pérdidas y el impacto de la lluvia)

• Frecuencia de las portadoras ( relacionadas con la potencia de transmisión y la

interferencia).

• Número de portadoras (relacionada con la potencia de transmisión) y la

interferencia).

• Métodos de modulación usados para cada una de las portadoras ( una mezcla de

métodos se puede permitir), se relaciona con la potencia de transmisión y la

tolerancia a las interferencias.
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• Ancho de banda de cada una de las portadoras (relacionada con la tolerancia a la

interferencia).

• Despeje del trayecto (necesario en las bandas de LMDS).

• Interferencias de otras fuentes.

La disponibilidad se la puede calcular o asumir de acuerdo a las condiciones

presentes en un desarrollo particular de! sistema. El presupuesto de enlace

considera todos los elementos en el sistema y determina los valores necesarios para

alcanzar un desempeño particular.

Potencia de transmisión.- Específicamente, la potencia de transmisión es fijada para

el método específico de modulación de las portadoras en el sistema y el número de

ellas. Esto es necesario porque cuando la señal es modulada digitalmente, la

aplicación del amplificador de potencia final debe ser armónica con las

características digitales y especificaciones del amplificador. Esta situación se agrava

un poco más cuando el transmisor es simultáneamente usado con algunas

portadoras digitales. Cuando más de una portadora digital es aplicada, las portadoras

individuales se baten juntas y añaden distorsión.

Pérdidas y Ganancias.- Como se vio, el presupuesto de enlace añade todas las

ganancias y pérdidas en el sistema para determinar el nivel de señal recibida

presentado al receptor. Las ganancias en el sistema incluyen la amplificación tanto

de la estación base como del equipo de usuario, y las ganancias de las antenas

transmisora y receptora. Las pérdidas estáticas o fijas incluyen las pérdidas

introducidas por los cables y conectores del equipo, pérdidas por propagación en el

espacio libre (dependientes de la longitud del trayecto y la frecuencia) y pérdidas de

inserción.

Además, hay que considerar las pérdidas no estáticas o variables debido a la lluvia,

multitrayectos, etc. que varían con la presencia de la lluvia, de la intensidad de la

caída de lluvia, la temperatura y humedad del aire, la presencia de vegetación y
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demás características geográficas y demográficas. Cuando estas pérdidas aumentan

por la variabilidad de las condiciones ambientales el sistema cae.

Por lo cual, el sistema debe ser diseñado para tener un aceptable BER bajo las

diversas condiciones de caída, pero también asegurarse que si el sistema cae más

allá de un nivel aceptable de BER, la confiabilidad deseada sea mantenida. Mientras

más alto sea el nivel de la señal recibida en la antena receptora, la probabilidad de

mantener el BER es mayor.

El nivel de la señal a fin de alcanzar un BER razonable, es una función del nivel de

modulación tanto como el ruido y la interferencia. Una señal QPSK es más tolerante

al ruido que una señal 4QAM y esta más tolerante que una señal 16QAM y a la vez

más que una 64QAM. Adicionalmente, el nivel de la señal se reduce cuando el nivel

de modulación se incrementa ya que la potencia del transmisor se reduce a fin de

mantener la estabilidad en los amplificadores de salida.

Un parámetro directamente relacionado con la disponibilidad y confiabilidad del

sistema, es el diámetro de la celda. Constituye la máxima distancia a la que puede

estar un usuario de un HUB LMDS, respetando los requerimientos de confiabilidad

del sistema.

Extensas investigaciones se han llevado a cabo, y se ha publicado documentación

referente al tema, especialmente la ITU-R (CCIR). En los cálculos que se exponen

más adelante se han utilizado procedimientos matemáticos procedentes de la ITU-R,

NTIA y otros.

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para el cálculo de! presupuesto

de enlace.

Se describen dos procesos de cálculo del presupuesto de enlace: el primero en el

cual partiendo del conocimiento de un radio de celda y de asumir un máximo de
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nivel de pérdidas, determinamos la disponibilidad, y potencia requerida a fin de

mantener la confiabilidad del sistema para un BER fijado. Este procedimiento es útil

cuando se parte del conocimiento de servir a una zona muy específica con límites

predeterminados y se puede manipular parámetros del equipo a instalar.

En el segundo método partimos asumiendo una determinada disponibilidad y una

potencia de transmisión y determinamos el radio de la celda y el máximo nive! de

pérdidas del sistema. El método es más general.

En cualquier caso que se utilice uno u otro método, ambos serán aproximaciones

más o menos adecuadas para la implementación del sistema, la obtención de

resultados reales, dependerá en gran medida de la experiencia y conocimiento del

diseñador del área de implementación además de la posesión de información

(geográfica, demográfica, etc.) muy detallada de la zona. Es recomendable usar una

combinación de los dos procedimientos a fin de modelar una solución lo más exacta

posible. Por otro lado no se incluyen otros factores de pérdidas del sistema tales

como multitrayectos ya que no son muy significantes en cortas longitudes de trayecto

y a las frecuencias de trabajo, así mismo tampoco se considera pérdidas por

absorción de oxígeno y demás factores que no sea la lluvia como en el caso del

presupuesto para sistemas analógicos. Aunque a fin de no dejar totalmente sin

consideración estos efectos, especialmente dentro de las ciudades, se ha hecho los

cálculos con atenuación por lluvia y también se considera un margen de

desvanecimiento sobre el umbral del receptor, en el cual implícitamente se incluyen

dichos factores a fin de garantizar la disponibilidad y confiabilidad del sistema.

De la experiencia obtenida en la implementación del sistema localmente se vio que

los procedimientos de cálculo tuvieron una exactitud del 95%. La información más

precisa se la obtuvo luego de instalado el sistema y efectuadas múltiples pruebas de

campo, con lo cual se llega a determinar el mapa de cobertura exacto de una celda,

que difiere radicalmente de la asunción teórica de tener una circunferencia exacta

alrededor del HUB de celda tal como se indica en las figuras 40 y 41
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Fig. 40.- Esquemas de celda Ideal y Real para una única celda

Fig. 41.- Esquemas de celda Ideal y Real para múltiples celdas
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A continuación se detalla el procedimiento seguido en cada caso .

4.3.2.1 Primer Método

Parámetros asumidos:

• Radio de la celda

• Máximo nivel de pérdidas permitido

• C/N para el BER

4.3.2.1.1 Procedimiento

1) Calcular la intensidad de lluvia para la región donde se plantea implementar el

sistema y para un tasa específica de caída (1%, 0.1%, 0.01%, etc.). Para esto, se

puede consultar los mapas publicados por el CCIR para regiones y contornos de

lluvia o efectuar los cálculos siguiendo el procedimiento indicado en el anexo D. Los

datos de los mapas son muy generales y pueden servir como una referencia para el

procedimiento matemático; en este caso se requiere datos de cantidad de lluvia

locales y efectuar procesos iterativos de cálculo.

2) Calcular las pérdidas por espacio libre.

3) Determinar la atenuación específica.

4) Calcular la longitud de trayecto efectivo usando el procedimiento de la

recomendación ITU-R 530.6.

5) Calcular la atenuación por lluvia para el 0.01 % del tiempo (lTU-530.6).

6) Encontrar la atenuación por lluvia, para la tasa buscada mediante:

AtaSa = Máximo de pérdidas - FSL

7) Determinar la tasa de caída p, despejando p de la relación Ap/A0.oi del

procedimiento de la ITU - 530.6.
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8) Calcular la disponibilidad, y el tiempo de caída al año.

9) En base a parámetros del sistema tales como ganancias de antenas, ancho de

banda efectivo, figura de ruido del receptor, etc. calculamos la potencia de ruido

en el ancho de banda, la potencia de la señal en la salida de la antena receptora

y finalmente la potencia radiada por portadora por el transmisor (ERP). El

procedimiento utilizado se lo describió en el capítulo 2.

10) A partir de la ERP encontramos la potencia requerida en el transmisor para

mantener la confiabilidad.

11) Finalmente calculamos e! margen de desvanecimiento en el extremo de la celda,

conociendo la sensibilidad o la potencia umbral del receptor.

En la tabla 12 se muestra los resultados para un sistema hipotético, en la ciudad de

Quito.
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PARÁMETRO VALOR UNWAf)

FRECUENCIA

INTENSIDAD DE LLUVIA - QUITO

PÉRDIDAS POR ESPACIO LIBRE

LONGITUD DE TRAYECTO EFECTIVA

ATENUACIÓN A LA TASA BUSCADA

GANANCIA DE LA ANTENA RECEPTORA

ANCHO DE BANDA DEL CANAL

FIGURA DE RUIDO DEL RECEPTOR

POTENCIA DE RUIDO EN EL ANCHO DE BANDA

POTENCIA REQUERIDA EN EL TRANSMISOR PARA LA

DISPONIBILIDAD PLANTEADA

28

128,7

127.2

1.59

26.22

18

24.06

GHz

mm/h

dB

FACTOR ALFA A 28 GHz

Km

dB

dB

MHz

dB

CONSTANTE DE BOLTZMAN

dBW

dBm

Tabla 12.- Presupuesto de enlace para el enlace descendente, primer método
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4.3.2.2 Segundo Método

Parámetros asumidos:

• Disponibilidad

• Potencia del transmisor

• C/N para BER

4.3.2.2.1 Procedimiento

1) Determinar la intensidad de lluvia para la localidad donde se diseña el sistema,

con los métodos descritos.

2) Conocida la disponibilidad, determinar la tasa de caída p.

3) Siguiendo el procedimiento del capítulo 2, calcular, la potencia de ruido en el

ancho de banda y la potencia en la salida de la antena transmisora.

4) Determinar la atenuación específica.

5) Calcular la potencia radiada por portadora por la antena transmisora, para esto se

conoce la potencia del transmisor, las pérdidas entre el transmisor y la antena.

6) A partir de esto y utilizando la fórmula para la Potencia Efectiva Radiada dada en

el capítulo 2, se calcula la distancia del enlace. Es necesario utilizar

procedimientos iterativos de cálculo.

7) Determinar la longitud de trayecto efectivo usando el procedimiento de la

recomendación ITU-R 530.6.

8) Calcular la atenuación por lluvia para el 0.01 % del tiempo (ITU-530.6).

9) Encontrar la atenuación por lluvia, en caso de que se asuma otra disponibilidad

diferente al 99.99% (ITU-530.6).

10)Determinar las pérdidas por espacio libre.

11) Calculare! máximo de pérdidas permitido por el sistema.

12) Finalmente calculamos el margen de desvanecimiento en el extremo de la celda,

conociendo la sensibilidad o la potencia umbral del receptor.
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PARÁMETRO VALOR. UNIDAD

F FRECUENCIA 28

ANCHO DE BANDA DEL CANAL

FIGURA DE RUIDO DEL RECEPTOR

CONSTANTE DE BOLTZMAN

CNR REQUERIDO QPSK -BER 10'6 CON DESVANECIMIENTO

u

-228.6

14

PERDIDAS ENTRE EL TRANS. Y LA ANTENA TRANSMISORA

GHz

TASA DE CADA p% AL AO
tH

MHz

dB

dBW/Hz/°K

LONGITUD DEL TRAYECTO

FACTOR ALFA A 28 GHz

PERDIDAS POR ESPACIO LIBRE

NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA CON DESVANECIMIENTO EN

EL EXTREMO DE LA CELDA

Tabla 13.- Presupuesto de enlace para el enlace descendente, segundo método
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Las tablas 12 y 13 anteriores muestran los presupuestos de enlace para el enlace

descendente, desde el HUB al usuario; es factible efectuar el cálculo para el enlace

ascendente utilizando los mismos procedimientos, pero esto depende del diseño

particular del sistema.

En el caso particular presentado, con los datos expuestos vemos que tenemos como

resultado un sistema con una relativa alta confiabilidad, tanto respecto a los minutos

de caída al año como al margen de desvanecimiento, con lo cual aseguramos su

disponibilidad, aunque el principal inconveniente se presente con el poco margen de

cobertura que se tiene, máximo 2 km.

Como habrá podido observarse se presentan algunos métodos de cálculo del

presupuesto de enlace tanto en este capítulo como en el capítulo dos, incluyendo

diferentes factores, queda a criterio del lector elegir cuál es el mejor método y cuales

son los parámetros necesarios de acuerdo a un desarrollo particular del sistema.
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CAPITULO 5

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LMDS EN EL PAÍS.

ANTECEDENTES.

En el año 1995 el estado ecuatoriano a través de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, procede a otorgar la autorización del uso de frecuencias

para la prestación de servicio de Televisión Codificada, para la transmisión de

imágenes y sonido destinada exclusivamente a abonados, a la compañía

CLASETEL S.A. actualmente NEXSATEL S.A.

La concesión fue otorgada para cubrir las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,

Ambato y Máchala. La banda concesionada constituyó el espacio de espectro

entre 27.5 GHz a 29.5 GHz. Dos GHz de ancho de banda para ser utilizados en

la difusión de 100 canales de video, con un ancho de banda de 20 MHz por canal,

empleando modulación FM. En aquella época dicha banda estaba nombrada

como banda para servicios de Televisión Codificada Terrestre, puesto que el

concepto de LMDS todavía no se había desarrollado (ver apéndice B y el capítulo

1).

Dentro de este contexto, la compañía ha ido diseñando e implementado diferentes

soluciones de acuerdo a como la tecnología de equipos de LMDS se ha ido

desarrollando; de manera similar a lo expuesto en el capítulo dos, se partió de un

sistema analógico de distribución de video hasta llegar a un sistema multiservicios

totalmente digital.

A continuación se presenta una breve descripción de todo este proceso,

presentando las características de los equipos utilizados, la inversión efectuada y

los planes para la futura implementación de toda una red multiservicios de banda

ancha.
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5.1 ANÁLISIS DE FACTIBIUDAD

La industria de la televisión por cable es actualmente un negocio masivo y muy

exitoso, que ha afectado la vida de muchas personas. Por esta razón la

Compañía Nexsatel decide incursionar en este campo para ofrecer un servicio

moderno en las principales ciudades del Ecuador.

Dentro de este marco contextúa!, el primer paso consiste en determinar la

factibilidad de implementar cualquier sistema, el primer paso para esto, es

efectuar un estudio de mercado; a continuación se presenta una breve resumen

del estudio de mercado realizado entre los años 1998 y 1999.

5.1.1 ESTUDIO DE MERCADO [5]

El mercado de la televisión por cable codificada y sus servicios agregados a nivel

mundial ha sufrido un desarrollo en cuanto a tecnología y servicios adicionales

que le permiten expandir sus actividades aún más.

En nuestro país el primer sistema de televisión por cable apareció

aproximadamente hace unos 10 años, brindando otra alternativa para los usuarios

que únicamente conocían el servicio de canales de televisión con programación

nacional, los mismos que tienen señal abierta.

En años recientes han aparecido varios proveedores de Televisión Pagada, cuya

cobertura es a nivel local, cubriendo determinadas regiones en las que las

señales de TV abierta no han llegado.

Las empresas autorizadas a dar el servicio de Televisión Pagada son: TV Cable,

Cable Visión, Direct TV, Univisa, Telesat, TV Max, Cosmovisión, Satelcom,

Jointvent, y Nexsatel entre otras. Estas empresas emplean otros nombres

comerciales para su promoción y comercialización.
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La empresa TV-Cable, domina el mercado de la televisión por cable, por ser la

primera empresa en el mercado ecuatoriano. Esta empresa actualmente en

asociación con la empresa Satnet, está brindando e! servicio de Internet a través

de su red. También ofrece el servicio de Pague por Ver (Pay per View).

Es de notar que las empresas proveedoras de televisión pagada emplean

distintas tecnologías para el acceso a los usuarios, en este caso TV Cable emplea

una red híbrida fibra-coaxial HFC, Univisa emplea radio frecuencia) Direct TV

emplea señal directamente bajada de satélites, Nexsateí con microonda en la

banda de 28 GHz, por ende el tipo de servicio (número de canales de televisión,

canales de música, audio, etc.) y costo del mismo variará.

La empresa Direct TV (Galaxy Ecuador), es el único operador de televisión vía

satélite desde septiembre de 1998, el costo de su servicio es el más elevado.

La mayoría de empresas de televisión pagada, tienen sectorizada la oferta de su

programación en los siguientes grupos: económico, básico, premium, súper

premium.

"En el país existen alrededor de 130.000 clientes únicamente en 3 empresas de

cable (televisión pagada), que dominan el mercado de la imagen pagada: TV

Cable, Univisa (que es TV inalámbrica) y Galaxy Ecuador (Direct TV). Sin

embargo existen empresas que operan en otras ciudades.

Clasetel (Nexsatel) en las provincias de Azuay, Guayas , El Oro y Tungurahua.

También se registran Geovisión (Máchala), Cablezar (Santo Domingo), Maxicable

(Gualaceo y Cañar), TV Cable Orion (Oriente), Eta Sat (Bahía), Galacable

(Galápagos), Carchi Cable (Carchi), Cable Limón (Oriente), Sea TV (Quevedo) y

Cable Girón (Azuay), entre otras." [2]
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5-1.1.1 Tamaño del mercado

Para llegar a determinar el mercado total de televisión pagada, se ha partido de

una base de datos de hogares con un nivel socioeconómico medio alto a alto, ya

que están en disponibilidad económica de adquirir uno o varios televisores y

tienen los recursos para pagar un servicio que es puramente de entretenimiento y

que no es esencial.

En la tabla 14 se muestra estas cantidades en 3 ciudades objeto de análisis

Población

logares^

Ciudad Alto/Muy alto Medio ** Total TOTAL
Quito

Cuenca

Guayaquil

Quito

Cuenca

Guayaquil
uenca

125,748

4.1%

30,677

6,282

5,3%

246,202

34,237

14.9%

473586

6,492

15.6%

371,950

61,145

19.0%

78,263

12,774

20.9%

807,293

164,536

** Se asume que el 50% de clase media alta tienen los recursos económicos para pagar este servicio.

Tabla 14.- Segmentación del mercado [1]

De la tabla anterior se desprende que existirían unos 164.536 potenciales

usuarios que podrían acceder a este servicio.

Como las cifras lo demuestran, el 79% de los hogares con un nivel económico

media a alto en las 3 ciudades, han adquirido el servicio de televisión pagada.

Este porcentaje es relativamente alto para el número total de hogares con

disponibilidad económica, por lo que el mercado es competitivo, se debe notar

que el restante 21% es atractivo a más de los usuarios que ya tienen este servicio

que pueden ser captados.
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Ciudades Población
Hogares

#Hogar.es
media a alta

Suscriptores de
TV pagada *

Penetración
actual *

i,965¿19 352,210 73,498 67,946 92.4%

Cuenca 251,175 4 8 9 0 12/774
i&é^^^^pg '̂asgs

5,615
BB

43.9%

Tabla 15.- Penetración [2][5]

Tomando en cuenta los listados de suscriptores mencionados anteriormente, el

porcentaje de participación de los proveedores dentro de este mercado es el

siguiente:

Proveedor No. fie Suscriptores
TV Cable

PírectTV
BB
Total

102.049 *

5.299 *

135.182

Participación dentro del mercado ocupado

100%

Tabla 16.- Participación de los proveedores en el mercado [2][5]

Como se había mencionado anteriormente, TV Cable lidera el campo de la

televisión por cable, teniendo el 75% del total de suscriptores actuales.

Participación dentro del mercado
ocupado

4.63%-

3.92%

15.96% 2

75.49%

Figura 40.- Participación en el mercado explotado [5]
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El segmento del mercado está compuesto principalmente por usuarios

residenciales, cuya utilización de este servicio es principalmente para

entretenimiento familiar.

5.1.1.2 Proyección de crecimiento

Considerando que al momento existen aproximadamente 164.536 usuarios

potenciales en las 3 ciudades, el mercado de televisión codificada se ve

competitivo. La meta principal, es abarcar un 30% de este mercado, en las

ciudades indicadas, en los próximos 10 años. Se asume que ei crecimiento anual

del mercado en las 3 ciudades será un 3%.

A continuación en la tabla 28 y en la figura 41, se presenta el esquema de

crecimiento planteado para los próximos 10 años :

CÁTV Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5. Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Crecimiento del

mercado
169,47

1
114,55

5
179,79

9

185,18
6

190,74
1

196,46 202,35
7

208,42 214,É
1

^1 P— a , ,1 —

1

Suscriptores Nexsatel
Guayaquil

3,142 4,854 6,667 8,583 10,609 16,391 21,572 27,050 32,837

Total Nexsatel 1,525 6,284 9,709 1 3 3 3 17,167 21,218 32,782 43,145 54100 155,673

Tabla 17.- Proyección de crecimiento [5]
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Proyección de crecimiento a 10 años

250,000 •

200,000

150.000 •

"> 100.000

50.000 •

5 6

años

[—+•—Crecimiento del mercado —*— Total Nexsatel |

Figura 41.- Proyección de crecimiento en 10 años [5]

5.2 SISTEMA DE VIDEO ANALÓGICO

Una vez determinada la factibilidad de implementación del sistema, se efectuó la

instalación de equipamiento en una primera fase piloto, para lo cual a inicios del

año 1999 se instaló un sistema de 5 transmisores, uno por cada ciudad, a fin de

emitir 8 canales de video, por transmisor. El sistema es de marca Millitech, de

fabricación norteamericana.

Cada canal ocupa un ancho de banda de 20 MHz, con 1 MHz de protección de

banda por lado, con una ocupación real de 18 MHz por canal. Cada canal es

modulado en FM. El sistema difunde los canales de video en formato NTSC [3].

El sistema básicamente, está constituido, por una unidad interna, a la cual

ingresan las fuentes de audio y video, vía conectores RCA: un canal de video y

dos canales de audio (estéreo), este equipo constituye además el modulador del

sistema, ya que de aqui vía cable coaxial, parten los 8 canales modulados en FM;

la señal es transmitida en banda L (900-2050 MHz) y se alimenta al transmisor

de 28 GHz.
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En la figura 42 se muestra el esquema descrito anteriormente, y en la figura 43

tenemos la constitución interna del transmisor de 28 GHz. En el anexo G, se

muestra las hojas de especificaciones técnicas tanto de la unidad interna así

como del transmisor.

Cada amplificador del transmisor, tiene asociada una antena corneta de 15 dBi de

ganancia y 180 grados en polarización vertical.

En el extremo del usuario, se ubica el downconverter con su antena asociada, el

downconverter incluye un amplificador de bajo ruido LNA, la señal es trasladada

de la banda de 28 GHz a banda L, la cual se alimenta al receptor vía cable

coaxial, desde donde se inserta la señal al equipo televisor del usuario.

H*DI*C1OM DE i CANAIJÍS EH

Terminal de Usuario
antena

downconvarter
decoder
TV sel

SEÑALES DE PRUEBA
DE TELEVISIÓN

ABIERTA

Figura 42.- Esquema de distribución de video analógico [5],

Las señales de video que se alimentan al modulador, proceden desde dos

fuentes, señales de canales satelitales libres del satélite PANAMSAT 1, y desde la

señal abierta de los canales locales obtenida a través de equipos VCR.
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En la ciudad de Quito el transmisor se lo ubicó en el edificio Athos ubicado en ia

Av. República del Salvador y Portugal, a 45 mts. sobre el nivel del piso, orientado

hacia la zona centro sur de la ciudad. De manera similar se instaló los otros

transmisores en el resto de las ciudades.

Posteriormente, se efectuaron múltiples pruebas, a fin de determinar la calidad de

la señal. El equipo de prueba básicamente se constituyó, de un downconverter

con el receptor y un monitor de televisión portátil. Se realizaron pruebas en un

punto ubicado a 8 km de la fuente, como punto más lejano. La seña! recibida en

este punto, tiene una excelente calidad en días despejados, en días lluviosos o

con presencia de humedad la señal decaía en calidad y dependiendo de ía

intensidad de la lluvia, la señal se perdía en ese punto, al irnos moviendo hacía el

transmisor se iba recuperando calidad. En un día con bastante lluvia la distancia

máxima en la cual se tenía una excelente calidad estaba a 2.5 km de la fuente.

También se efectuaron pruebas, probando la reflexión de la señal, sobre un techo

metálico ubicado a 350 mts. de la fuente, la señal era recibida con una muy

buena calidad, pero al reflejarla sobre una pared perdía calidad.

Las pruebas sobre el área de la Carolina ( zona con vegetación ) no mostraron

mayor desvanecimiento de la señal, ya que la concentración de árboles no es tan

elevada y en la mayoría de los casos el haz pasa por muy encima de los árboles.

Las condiciones de prueba y el equipamiento, como se puede apreciar no fueron

las mejores, pero sirvieron como medio de verificación de la calidad de la señal

transmitida; particularmente sirvieron para constatar la base teórica expuesta en

el presente trabajo.

Ya que sólo se tenía una celda instalada no se pudo efectuar múltiples pruebas, a

ver lo que sucede con la intersección de celdas o el reuso de frecuencias.

Un mejor set de pruebas, se efectuó, cuando la Superintendencia de

Telecomunicaciones, realizó la inspección a fin de verificar el funcionamiento del

sistema. En este caso se utilizó un analizador de espectros HP, que permite medir
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hasta los 40 GHz. Las mediciones se efectuaron en el Panecillo, Monjas, Edificio

Olimpo (6 de diciembre y Colón), Bellavista (Av. Guanguiltagua) y en las oficinas

de Nexsatel. Se midió tanto a nivel de RF como de IF(banda L), en el anexo F se

muestra los resultados de estas mediciones.

:
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Figura 43.- Diagrama de bloques del transmisor de video [3]
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Lamentablemente el sistema no se comercializó, ya que los equipos se

encontraban en una fase experimenta! y por lo tanto resultaban muy costosos,

actualmente se intenta implementar este sistema en un proyecto de difusión de

televisión educativa.

5.3 SISTEMA DIGITAL MULTISERVICIOS

El proyecto comprende la instalación y explotación de un moderno sistema de

televisión por cable y servicios interactivos en las ciudades de Quito, Guayaquil y

Cuenca, utilizando tecnología de punta, tanto para el tratamiento de las señales

de video, como para la distribución de las mismas en la red.

El objetivo principal es integrar todos los servicios en una sola red que permita

llegar con la mayor cantidad de estos a los usuarios. Por lo tanto estamos

integrando toda una plataforma IP para los servicios de voz, datos y video, a altas

velocidades, muy diferente a los servicios que actualmente se ofrecen a los

usuarios del país. Esta red tiene toda una infraestructura para enfrentar la

liberación el mercado de las telecomunicaciones en el país y dentro del pacto

Andino, para competir con los más grandes operadores de servicios de

telecomunicaciones.

Utilizando técnicas de modulación digital y distribución HFR (Híbrido entre Fibra y

Radio) se pretende llevar a los hogares la mejor calidad de señal, conjuntamente

con una programación atractiva.

El sistema propuesto también incursionará en la provisión de servicios de valor

agregado propios de la televisión por cable, y los que en el futuro se autoricen en

el País.

El sistema contempla el establecimiento de una estación transmisora nacional en

la ciudad de Quito, donde se genera la programación y, una red de distribución

por cable, que comprende una red troncal y una red de distribución propiamente

dicha.
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La estación transmisora también se denomina cabeza de red, y es el punto donde

se genera la programación que será distribuida al abonado, además de ser el

punto donde se ingresa al backbone mundial de Internet, por medio de un enlace

satelital a una velocidad inicial de 512 kbps.

Computador

Figura 44 - Esquema General del Sistema de Televisión por Cable [5]

Las señales de video e Internet serán transportadas entre Quito, Guayaquil y

Cuenca por la empresa con la correspondiente autorización, en este caso

Nexsatel con su licencia de televisión codificada terrestre y red de fibra óptica.

La cabeza de red puede ser un conjunto dé antenas parabólicas que captan las

señales de televisión de los satélites, o, un centro de producción propio, o una

combinación de las anteriores, además del acceso a Internet. La figura 44

muestra un esquema general del sistema de televisión por cable proyectado y los

servicios que se brindará al usuario y en la figura 45 se muestra en detalle el

sistema de recepción de señales.
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LNA

DOWN CONVERTER
950-1450 MHz

VHF
LOW&HI

PARABÓLICA
4.5 m

BANDA C

POL-V AL COMBINADOR

í

Figura 45.- Sistema de Recepción de señales de TV [5]

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECERÁ A LOS USUARIOS
DEL SISTEMA

Las señales de televisión serán de origen nacional e internacional, ofreciendo al

usuario un total de 40 canales de televisión y servicios de valor agregado como

PPV (Pay Per View), VOD (Video On Demand) y acceso de alta velocidad a

Internet y servicios IP.

5.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SEÑALES

En la estación cabeza de red, se instalarán 4 antenas parabólicas de 4,5 m de

diámetro para captar 36 canales de 4 satélites de televisión. Cada sistema de
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recepción por satélite tiene las características que se indican en la Figura 45.

Adicionalmente una antena de 4.5 m para el enlace a Internet.

Además se receptarán 4 canales de la televisión local, a través de una antena de

VHF y un receptor heterodino para cada canal.

E! número de canales recibidos por cada antena se indica en la tabla 18

Antena Señal Tipo antena Origen Señal Número de canales

Internacional

Internacional

ffl

•Local

Parabólica 4.5 m

Parabólica 4.5 m

Log~periódica

Galaxi I

SatcomFS

Local

10

Tabla 18.- Canales y origen de las señales [5]

5.4 INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL
SISTEMA

5.4.1 INSTALACIÓN

La instalación del headend en la ciudad de Quito, se realizará en un sitio

apropiado para la recepción de señales satelitales, es decir donde exista

suficiente despeje del arco satelital y un bajo nivel de interferencias radioeléctricas

y de otra índole; como ruido de motores, ruido ambiental o contaminación de

fábricas.
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5.4.2 EXPLOTACIÓN

El servicio principal a explotar es el de recepción de video para el cual se definirán

algunos planes de mercadeo en base a paquetes básico, premium y super-

premium:

PAQUETE

Básico

Premium

Super-Premium

No DE CANALES

16

24

40

Los servicios añadidos que se irán implementando conforme a la demanda son:

a Pay-Per-View

o Video en Demanda VOD

a Cuasi video en demanda NVOD

a Acceso a Internet y servicios 1P

a Música

a Telemedicina

a Educación a distancia

a Juegos

a Karaoke bajo demanda

La explotación del servicio comenzará atacando los estratos medio-alto y alto de

las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Conforme el servicio es conocido y la base de abonados aumente, se procederá a

ampliar la red para iniciar la masificación del mismo en otros segmentos de

mercado.

5.4.3 OPERACIÓN

La operación comprende la implementación de varios aspectos como son:



220

D Promoción y Publicidad

o. Mercadeo

a Instalación

a Servicio Técnico

a Administración

o Facturación

a Expansión del servicio

5.5 CONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

En cada ciudad, la red de distribución se compone de la parte de distribución

troncal en base a fibra óptica y, la parte de distribución de abonados, en base a

radio. Es posible que en casos muy especiales, se justifique la instalación de fibra

óptica directo hacia el abonado.

Típicamente el cable de distribución troncal es en base a fibra óptica monomodo

del tipo que puede tenderse en postes de energía eléctrica o utilizando ductos

telefónicos. El acceso al abonado es vía radioenlace en la banda de 28 GHz.

La red de distribución será de doble vía, con el fin de estar en capacidad de

prestar los servicios de valor agregado, de esta manera el servicio será

interactivo.

5.6 EXPANSIÓN DEL SERVICIO

La introducción paulatina de los servicios de valor agregado tendrá lugar

conforme se presente la demanda.
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Inicialmente será interesante diferenciarse de la competencia con la introducción

del servicio de PPV y VoD sobre un canal de retorno en el sistema. Esto sería

como parte del paquete básico que se ofrecerá a los ususarios.

Posteriormente la introducción del servicio de acceso a Internet como parte del

paquete Premium o Super-premium del servicio, permitirá un afianzamiento de la

compañía frente a la competencia.

5.7 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION

En la fase de implementación del sistema se presentan dos etapas muy bien

definidas que son;

1. Plan piloto para la ciudad de Quito, hasta finales de Diciembre de 2002.

2. Plan general de implementación de ¡a red y comercialización de los servicios

hasta finales del mes de Diciembre del año 2004.

5.7.1 PLAN PILOTO PARA LA CIUDAD DE QUITO

Los principales objetivos de puesta en marcha de este plan piloto es la

integración de todos los servicios en una sola plataforma, hacer presencia en el

mercado nacional de los servicios que se va a ofrecer a corto plazo con las

demostraciones respectivas de las bondades del sistema, adicionalmente iniciar

uno de los más grandes proyectos de comunicaciones interurbanas por medio de

fibra óptica en el país.

Con la necesidad de integrar en una sola plataforma todos los servicios, se

presenta una tarea muy difícil al momento de definir cual va a ser el principal

proveedor de estos equipos considerando que es tecnología de punta y que gran

parte de estos productos se encuentran en fase de desarrollo y en proceso de

pruebas de operación.
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Este plan piloto va a permitir seleccionar a los proveedores de equipos y a las

empresas de servicio para la integración total del sistema en la ciudad de Quito,

el mismo que será utilizado además en las principales ciudades del país.

En el desarrollo de este plan piloto se considerará dos etapas bien claras y

definidas.

1. Televisión Codificada y servicio de Internet en la ciudad de Quito en la banda

de los 28 GHz. Para el acceso a los usuarios.

2. Primer Tramo del Backbone de Fibra óptica Quito-Ambato

5.7.1.1 Televisión Codificada y Servicio de Internet

Los pasos a seguir para la integración de la primera celda digital en la ciudad de

Quito, con todos los servicios que se ofrecerá a los clientes son:

a.- En esta fase se probará algunos demos que permitan manejar voz, datos y

video en una sola plataforma IP, además que garantice la máxima calidad

y confiabilidad para los clientes. Una vez probado el funcionamiento de

estos equipos se definirá al mejor proveedor. Para finales de Diciembre de

2002 se espera tener operando el primer transmisor de video digital de 16

canales en la Banda de los 28 GHz.

b.- Definir el nodo de ISP así como también seleccionar al proveedor de los

equipos que garantice la operación de la red y que se adapte a las

necesidades de los servicios que se ofertan.

c.- Seleccionar el proveedor de ISP Internacional.

Una vez cumplidos los tres pasos anteriores, se va a disponer de la primera celda

de video digital e Internet en la ciudad de Quito, y comenzar las pruebas con

usuarios externos. Estaría listo el primer nodo ISP para comercializar Internet a

alta velocidad en la Banda de los 28 GHz.
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5.7.1,2 Primer tramo del backbone de fibra óptica Quito-Ambato

El objetivo principal de transportar video entre las principales ciudades del país

requiere un mayor ancho de banda que muy difícilmente se puede conseguir

utilizando los sistemas tradicionales por lo tanto la solución más económica es

hacerlo por medio de fibra óptica. Considerando el tiempo de vida de un sistema

de fibra óptica se tomará en cuenta tecnologías de punta que permitan afrontar el

gran desarrollo de las telecomunicaciones en los próximos 30 años.

Para desarrollar este plan piloto de instalación de la fibra óptica en el tramo Quito-

Ambato se considerará los siguientes pasos.

a.- Definir la capacidad del cable de fibra óptica y seleccionar el proveedor

que mejor se adapte a los requerimientos del sistema y la proyección a

largo plazo.

b.- Seleccionar a la empresa que mejor se adapte a las necesidades para la

instalación del cable de fibra óptica en este tramo.

c.- Realizar la instalación del cable de fibra óptica entre Quito y Ambato, con

las pruebas respectivas que garanticen un buen trabajo por parte de los

contratistas.

Una alternativa a considerar es el hecho de que de acuerdo al desarrollo del

mercado y la fase inicial se puede subcontratar este enlace a otro proveedor de

servicios de fibra óptica.

5.7.2 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED Y

COMERCIALIZACIÓN

Una vez cumplido el plan piloto de la operación del sistema se iniciará con la fase

de crecimiento de la red , para luego realizar la comercialización de los servicios.



224

En esta fase se propone un gran plan de inversiones para el año 2003. Se espera

que para inicios del mes de junio, iniciar la comercialización de los servicios en la

ciudad de Quito, y continuar con un gran desarrollo tanto en Quito como en

Guayaquil, para finales del mes de septiembre iniciar la comercialización en

Guayaquil ya con 5 celdas una vez enlazadas las ciudades de Quito y Guayaquil

por medio de fibra óptica. El objetivo principal es para Diciembre del año 2004

tener instalado todo el sistema entre las principales ciudades del país con todos

los servicios que se puedan ofrecer a los usuarios.

5.7.2.1 Crecimiento de la red en la ciudad de Quito

5,7.2.1.1 Televisión codificaday servicio de Internet

A partir del mes de julio del año 2002 se va a realizar los siguientes trabajos:

a.- Diseño e implementación del Headend, con la finalidad de conseguir la

programación a ofrecer a los usuarios en las principales ciudades del

país.

b.- Definición de los sitios en donde se van a instalar las dos nuevas celdas

de vídeo, compra de equipos, instalación y pruebas de funcionamiento..

c.- Contratación de los equipos para la instalación del anillo óptico urbano,

para interconectar las tres celdas urbanas, y luego realizar las pruebas de

integración respectivas.

d.- Contratación de los servicios de valor agregado PPV & NVoD para finales

del mes de abril del año 2003.

Una vez cumplidos los pasos anteriores se realizará el lanzamiento y

comercialización de este servicio en Quito, esto debe ser los primeros días del

mes de junio del año 2003. Adicionalmente se realizará la ampliación del servicio

de Internet con las otras celdas adicionales.
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Como se indica, el plan constituye un proyecto muy ambicioso, que permitirá un

desarrollo global de las telecomunicaciones en el país, es un plan a mediano

plazo que requiere de una inversión de por lo menos veinte millones de dólares en

un período de 3 años.

La primera fase de este plan se inició en el mes de enero del 2002 con la

instalación del sistema piloto en la ciudad de QUITO. Se instaló un cuarto de

celda (sector de 90 grados) con un nodo 1P, a continuación describimos las

principales características del equipamiento de esta celda.

5.8 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO INSTALADO

El sistema instalado, está conformado por equipos procedentes de distintos

fabricantes, el proveedor ha efectuado la integración y complementación de cada

uno de ellos.

Como todo sistema de radio, está formado por unidades internas y externas. La

unidad interna básicamente está constituida por el nodo central, el sistema de

administración de red, conversores de frecuencia (upconverter/downconverter de

acuerdo al tipo de receptor usado), amplificadores de recepción (para VHF),

switch Ethernet, un oscilador externo para referencia de ser del caso y fuente de

alimentación (110 VAC/-48 VDC). La unidad externa, está conformada por el

transmisor y el receptor de LMDS, que traen incluidas las antenas de transmisión

y recepción y los sistemas de conversión de frecuencia (para emitir y recibir en las

frecuencias de LMDS).

En el extremo del usuario, de manera similar se tiene una unidad interna y una

externa; la unidad interna constituida por el modem y las fuentes de alimentación,

una para este y otra para alimentar a la unidad externa; el modem es el interfaz

entre la red y los equipos de usuario. La unidad externa está conformada por un

solo equipo compacto en el cual se ubican tanto el transmisor como el receptor y
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la antena transmisora/receptora, este equipo denominado transverter recibe la

alimentación desde la unidad interna.

Las principales características del sistema inalámbrico son:

• Basado en 1P.

• Sistema punto a multipunto (P2M, PTM):

TDM en la dirección de dowstream (salida).

TOMA en la dirección de upstream (entrada).

• Estándar inalámbrico DOCSIS

5.8.1 COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema inalámbrico en la banda de 28 GHz marca VYYO en términos

generales está compuesto por los siguientes componentes:

a. El Hub inalámbrico (WMTS)

b. Etapa RF en la banda de 28 GHz

c. El modem o equipo de usuario CPE (WMU)

d. El sistema de administración de red (NMS)

5.8.1.1 Especificaciones del sistema

Entre las características del sistema se tiene:

• Protocolo de interfaz inalámbrico basado en el DOCSIS 1.0

• Interfaz de administración de red basado en SNMP por DOCSIS MIBs y

extensiones de VYYO.

• Seguridad por DOCSIS 1.0

• Interfaz del modem del cliente (WMU) 10 Base T

• Interfaz del Hub inalámbrico 100 Base Tfull dúplex

• Tipo de modulación en dirección dowstream a 6 MHz QPSK, 16QAM y 64

QAM
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• Tipo de modulación en la dirección upstream a 320, 640 y 1280 ksym/s QPSK

• Chasis de 8 slots (ranuras)

• Hasta 6 módulos de comunicación por chasis

• Antenas omni o multisectorizadas

En la figura 46 se muestra un esquema típico del sistema.

NMS

Fig. 46.- Diagrama típico del sistema [8]

A continuación se describe los elementos más importantes indicados

anteriormente.

5.8.2 NODO CENTRAL.

El nodo central, marca VYYO V3000 WMTS ( Wireless Modem Termination

System), es un sistema diseñado para permitir el acceso a servicios de

telecomunicaciones sobre canales inalámbricos. El WMTS es un puente (bridge)

entre el backbone digital y el modem inalámbrico, provee conectividad hacia y
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desde cualquier computadora personal o LAN que soporte un ¡nterface Ethernet

10BaseT, a través de componentes RF. La unidad WMU (Wireless Modem Unit)

es el dispositivo del suscriptor, el cual conecta a los usuarios a través de un

pórtico Ethernet.

Las mayores aplicaciones son: acceso a Internet, transferecia de multimedia,

videoconferencia, entrenamiento a distancia, video IP, etc..

El sistema es un típico sistema inalámbrico asimétrico de datos cumpliendo con el

estándar DOCSIS/MCNS. Es un sistema basado en IP, que provee tráfico con alto

desempeño sobre canales de banda ancha. Es manejado y controlado por el

sistema de administración de red (NMS), el cual a su vez es manejado por el

protocolo SNMP sobre el Internet o una LAN.

El WMTS se interconecta en el lado de la red a varios tipos de backbones como

LAN o WAN, y en el lado de usuario a los canales inalámbricos. El WMU provee

el interface complementario entre los canales inalámbricos y los clientes.

El WMTS transfiere el Protocolo de Internet (IP), sobre tráfico de dos vías entre el

head-end y los usuarios utilizando múltiples enlaces inaíámbricos. La máxima

velocidad del WMTS en el enlace ascendente es de 16.24 Mbps, y en el sentido

descendente la velocidad es de hasta 28 Mbps por cada canal de 6 MHz.

El sistema emplea modulación de amplitud en cuadratura (16 o 64 QAM) o QPSK

para el enlace descendente (del hub al usuario), y QPSK para el enlace

ascendente (del usuario al hub).

El WMTS provee un interfaz Ehernet full-duplex 100BaseT a un hub/switch o

servidor. El WMTS arregla las tramas de datos Ethernet entrantes, las multiplexa

(en TDM) y las modula para ser transmitidas en el enlace descendente. La

información en el enlace descendente es modulada en QAM/QPSK. Al mismo

tiempo el WMTS recibe la información del enlace ascendente desde los modems

inalámbricos, la demodula y demultiplexa los datos basados en multiplexación
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TOMA y finalmente la entrega al Internet o al ISP, a través del switch. La

información del upstream es modulada en QPSK. La figura 47 muestra el WMTS.

0,1,

Fig. 47.- Vista frontal del WMTS [8]

5.8.2.1 Arquitectura [8]

El WMTS soporta hasta 8129 usuarios sobre la red inalámbrica. Trae una

arquitectura integrada para datos y video, transporta todo el tráfico en formato IP

sobre canales inalámbricos. Para cumplir con este concepto de red distribuida

ampliada, un esquema de direcciones MAC (Media Acces Control), es

¡mplementado en el WMTS. Consecuentemente las tarjetas universales de red

contienen la función MAC para manejar el acceso y el control de la red. Este

esquema distribuido reduce el tiempo de acceso a la red y simplifica el control de

la misma.

El WMTS utiliza tarjetas "universales" a fin usar el mismo hardware para algunas

funciones. Todas las tarjetas vienen montadas sobre el chasis del WMTS.

El chasis del WMTS es el corazón del sistema, contiene las tarjetas de host, de

control y envío (C&F control and forward), y los módulos del upstream y del
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downstrean. El módulo del upstream contiene una tarjeta universal y una tarjeta

demoduladora. El módulo del downstream similarmente contiene la tarjeta

universal y la tarjeta moduladora. Las tarjetas del sistema se comunican y

manejan el tráfico sobre un bus estándar interno.

Las tarjetas host sirven como un administrador del bus, proporcionando señales

de reloj y sincronización. Cuando el WMTS arranca, las tarjetas host inicializan a

todas las otras tarjetas del sistema, identificando la tarjeta C&F, la cual a su vez

descarga el software de aplicación para configurar las otras tarjetas. Además esta

tarjeta identifica las tarjetas universales del upstream y downstream y descarga el

software de la aplicación a la memoria flash de cada tarjeta.

La tarjeta universal del downstream está conectada a la tarjeta moduladora, la

cual genera la señal IF a transmitirse hacia el transmisor. La tarjeta universal del

upstream es conectada a la tarjeta demoduladora, la misma que demodula el flujo

de IF entrante desde el d o wn con verter. La tarjeta C&F es conectada hacia el

switch o ruteador vía un bus Ethernet. La figura 48 muestra un diagrama de

bloques del sistema.

La mínima configuración del WMTS contiene:

• Tarjeta Host:

• Para la generación del reloj del sistema y administración del bus.

• Descarga del software de aplicaciones hacia las tarjetas

universales.

• Tres tarjetas universales

a. Tarjeta C&F para conexión al switch vía bus Ethernet.

b. Tarjeta Downstream conectadas al modulador para transmitir datos.

c. Tarjeta Upstream conectada al demodulador para recibir los datos.
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La tarjeta moduladora modula ios datos y genera la IF, para la transmisión RF, la

tarjeta demoduladora ejecuta el proceso inverso.

• Dos fuentes de alimentación (una activa y otra de backup).

Para extender el sistema, más módulos upstream y downstream pueden ser

insertados en el sistema. Cada módulo consiste de una tarjeta universal y una

apropiada aplicación inalámbrica. El sistema puede ser extendido por cualquier

combinación de 6 módulos RF en los 8 slots. Dos slots son reservados - uno para

la tarjeta host y uno para la tarjeta C&F. El sistema puede ser extendido por

cualquier combinación de 1 módulo downstream y 5 módulos upstream ó 2

downstream y 4 upstream, etc. En el anexo G se incluyen hojas de

especificaciones del equipo descrito y de todo el sistema.

5.8.2.1.1 Tarjetas Universales

La tarjeta universal es la tarjeta básica del sistema. Soporta algunas funciones

independientes, tales como aplicaciones C&F o aplicaciones de upstream o

downstream. En otras palabras ella puede funcionar como una tarjeta C&F o

como una tarjeta upstream o downstream. La tarjeta universal es

automáticamente configurada de acuerdo a su ubicación dentro del chasis.

Tarjeta moduladora

La tarjeta moduladora junto con la tarjeta universal, es parte del módulo para el

enlace descendente, downstream. Es el corazón del módulo de transmisión

incluye corrección de errores FEC y el circuito de modulación.

La tarjeta moduladora está basada en un procesador/transmisor y un generador

IF. La salida IF para el downstream está nominalmente centrada en 44 MHz, y

soporta esquemas de modulación QPSK, 16QAM y 64QAM.
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Fig. 48.- Arquitectura del WMTS [8]

Tarjeta demoduladora

De igual forma conjuntamente con la tarjeta universal forma el módulo para el

enlace ascendente, upstream. Está basada en un receptor de ráfagas y un

demodulador IF para QPSK solamente. La frecuencia intermedia está en el rango

de 5 MHza68 MHz.

5.8.2.1.4 Tarjeta de Host

Esta tarjeta provee administración del bus interno, señales de reloj y

sincronización. Es posible instalar una segunda tarjeta de host a fin de tener un

respaldo de estas funciones.
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5.8.2.1.5 Software para el Downstream

Esta aplicación es cargada por la tarjeta host en la tarjeta universal que es parte

del módulo del enlace descendente. La aplicación provee la señal IF compuesta a

ser convertida por el modulador para el canal descendente.

5.8.2.1.6 Soft\vare para el Upstream

Este software es cargado por la tarjeta host en la tarjeta universal del módulo

upstream. Esta aplicación procesa la señal entrante demodulada.

5.8.2.1.7 Software para el C&F

Esta aplicación es el control de todo el WMTS. El controlador maneja totalmente

al WMTS y corre el SNMP, el cual es el programa administrador del ¡nterfaz.

Provee el interfaz 100BaseT, a través del cual se conecta el WMTS al backbone

externo (Internet, video, etc.) vía un switch y un ruteador. La tarjeta de C&F está

siempre cercana a la tarjeta host.

5.8.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED NMS

El sistema de administración de red NMS de VYYO es una red cliente/servidor de

administración del sistema que sirve como una estación central de control y un

¡nterface para el operador del sistema. A través del NMS, el operador del sistema

puede monitorear todos los dispositivos administrados. El NMS provee control de

las comunicaciones y del flujo de tráfico entre las diversas unidades.

El NMS usa el protocolo de administración SNMP, que se instala sobre una

estación de trabajo, operando bajo el sistema operativo Windows NT 4.0 o

superior. La estación de trabajo del NMS se interconecta al Headend vía Internet

(pórtico Ethernet).
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El NMS implementa las siguientes funciones de administración:

• Auto-descubrimiento de dispositivos.

• Despliega un mapa de los dispositivos y sus enlaces IP.

• Monitoreo de estado del sistema.

• Reporte de alarmas.

• Administración remota de todos los WMTSs y todos los WMUs.

• Descarga de software hacia los WMU.

• Monitoreo de desempeño (estadísticas).

Adicional, al protocolo SNMP los siguientes servidores IP participan en la

administración de los dispositivos.

• DHCP : Asigna direcciones IP a las unidades WMU de los suscriptores.

• TFTP : Transfiere los archivos de configuración.

5.8.4 COMPONENTES RF

Cada headend o hub requiere un transmisor o un set de transmisores con los

filtros asociados, combinadores de potencia, guías de onda, cables y antena para

enviar las señales moduladas hacia los sitios de los suscriptores. Similarmente, el

headend requiere antenas, cables, filtros, amplificadores y downconverters para

procesar la señal RF del upstream procedente de los sitios de los clientes.

5.8.4.1 Enlace Descendente.

El enlace descendente empieza con los datos procedentes del Internet o de los

servidores de video a través del conector 10OBaseT(o señales de control

generadas por el WMTS), los cuales son pasados a la apropiada tarjeta universal

del módulo downstream, desde donde se envía la señal (todavía en formato

digital) a la tarjeta moduladora del enlace descendente. La tarjeta moduladora
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convierte la señal a un formato apropiado de modulación y una IF adecuada

(nominalmente 44 MHz). La señal IF deja e! chasis del WMTS y se aplica al

upconverter externo, para luego aplicarse ai transmisor RF. Este a su vez la

convierte en el canal RF específico (o sub-canal), y la amplifica hasta e! nivel de

potencia de transmisión. Típicamente múltiples transmisores manejan una antena

común y estas señales son multiplexadas en frecuencia en un combinador de

potencia. La salida del combinador de potencia es conectada a la antena

transmisora vía una guía de onda o cable coaxial o una combinación de los dos.

Existen algunos aspectos a considerar cuando se especifican los componentes

del sistema RF. Uno de los temas primarios es que el transmisor debe ser lineal,

tener una respuesta plana, bajo retardo de grupo y bajo ruido de fase

proporcionado por el tipo de modulación que está siendo implementado.

El sistema, soporta un solo canal descendente, el cual se puede aplicar, a una

antena omnidireccional, o múltiples enlaces descendentes. Cuando múltiples

enlaces descendentes son utilizados, se los puede colocar en diferentes canales

de frecuencia o diferentes antenas sectorizadas o una combinación de los dos. Lo

óptimo depende del espectro que esté disponible y cuál es la distribución de los

usuarios, considerando carga de tráfico, densidad y tipo de usuario.

Existen tres esquemas de modulación disponibles para el enlace descendente:

QPSK, el cual provee 8 Mbps, 16 QAM con 17 Mbps y 64 QAM que soporta 28

Mbps. El enlace descendente usa un esquema de difusión-multiplexación de

paquetes.

5.8.4.2 Enlace Ascendente

El enlace ascendente en el headend empieza con la señal que es capturada por

la antena y pasada al amplificador de bajo ruido (LNA), vía cable coaxial y el

sistema de filtrado (que incluye el combinador de potencia). La señal es

convertida de RF a un señal de IF en el d o wn con verter. Luego esta señal IF es
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entregada a la tarjeta demoduladora en el chasis del WMTS. El tráfico procedente

desde los usuarios es en modo ráfaga (burst).

El downconverter, debe tener una buena linealidad, baja distorsión, bajo ruido de

fase y una baja figura de ruido. La frecuencia IF del demodulador del WMTS está

en el rango de 5 a 65 MHz. La frecuencia de ía señal RF y ei downconverter del

enlace ascendente determinan la frecuencia especifica usada por un determinado

canal [8].

El desempeño del enlace ascendente es dependiente del ancho de banda del

subcanai (200 KHz, 400 KHz, 800 KHz, 1.6 MHz y 3.2 MHz) y del tipo de

modulación (QPSK). Múltiples canales y subcanales pueden ser procesados en

un mismo LNA y downconverter, si es que están lo suficientemente cercanos

para permitir un filtraje común. Canales que tengan un offset en frecuencia,

requieren filtros y downconverters separados. Diferentes tipos de antenas

sectorizadas también requieren trayectos separados puesto que la combinación

de múltiples sectores puede reducir la sensibilidad del receptor.

5.8.4.3 Modulación

La modulación y la velocidad de los símbolos (symbol rate) usados, determinan

primariamente la velocidad de transferencia de los datos. Los sistemas

inalámbricos generalmente usan QPSK en el upstream y 64 QAM en el

downstream. La relación señal a ruido en el receptor determina cual formato de

modulación puede usarse para un cierto nivel de ruido de fase. A fin de

demodular lo más fielmente la señal recibida, se debe usar el método de

modulación más sofisticado y la mejor relación señal a ruido.

QPSK es el más tolerante con una S/N requerida de alrededor de 14 dB. 64QAM,

pasa cerca de tres veces más bits por hertz de ancho de banda pero requiere 27

dB de S/N para igual tasa de bits errados. El mejor tipo de modulación para el

sistema depende de qué cantidad de multitrayectos e inmunidad al
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desvanecimiento se requiere para el ambiente en el cual se instala el sistema.

Mientras más bajo es el formato de modulación, más alta es la inmunidad, pero la

más baja complejidad del formato de modulación reduce la tasa de transferencia

de los datos que es posible si el canal fuese perfecto [8].

La inmunidad para desvanecimientos y multitrayectos también es determinada

por la tasa de símbolos. Mientras más bajo es el symbol rate, la inmunidad es

mejor, pero la tasa de transferencia de datos se reduce. Además al tener una

baja tasa de símbolos se reduce el ancho de banda para transferir datos.

El sistema instalado en el enlace descendente puede ser configurado para

formatos, QPSK, 16QAM o 64QAM. El ancho de banda del enlace ascendente es

también establecido por el operador, con lo cual el sistema puede ser configurado

de la forma más óptima [8].

El esquema de modulación y la tasa de símbolos1 conjuntamente con el ancho de

banda determinan la capacidad real (throughput) del canal inlámbrico de datos,

como se lista en la tabla 19, tanto para el enlace ascendente como para el

descendente.

5.8.4.4 Transmisor de la Estación Base TM5000 [4]

El transmisor TM5000 de WaveCom, es el transmisor de la estación base, integra

el up-converter y el amplificador de potencia. Las características relevantes del

transmisor se adjuntan en el anexo G.

Recibe las señales procedentes del upconverter externo en el rango de 450 a 750

MHz, amplifica la señal y la transmite en el rango de 28.050 a 28.350 GHz, se

dispone de 300 MHz para transmitir. Puesto que el WMTS, transmite 6 MHz por

tarjeta, se dispone de multiplicidad de canales para enlaces hacia el usuario. Está

diseñado para montaje externo e integrado con una antena sectorial de 90 grados

y 21 dBi de ganancia.
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UPSTKEAM

Throughput nominal por sub-canal

Ancho de canal Symbol Rate

f r^/íll 60 Ksyra/sicl

QPSK (2 bits por símbolo)

400 KHz 320 Ksym/sec 640 Kb/s

frSOOKHz;' Vi*g#f\ ~w^y * ' ' <*. ^ A!» MJ

1600 KHz 1280 Ksym/sec 2560 Kb/s
_ - Y ^ - - - í .

560 Ksym7se3
V ^..'?#?.:.L!*3'fa

DOWNSTREAM

Throughput nominal por canal

i 'Tipo dé^, V > i tí r

6MHz QPSK 5.304Msym/s 10.608 Mb/s

6]Vfflz 64QAM 5.0565 Msym/s 30.3414 Mb/s

Tabla 19.- Throughput de datos [8]

5.8.4.5 Upconverter 256 QAM UC4040D [4]

El UC4040D es un upconverter de IF para datos sobre cable y cable modems,

cubre la banda de frecuencias desde 53 a 857 MHz. Cumple con el estándar

DOCSIS y es optimizado para tráfico 256 QAM en cable modems. Recibe

directamente la señal desde el chasis del WMTS en la banda de 41 a 47 MHz y la

entrega al transmisor externo conjuntamente con la energía de alimentación

proveniente de la fuente externa (-48 VDC), a través de un cable coaxial. Las

características principales del upconverter se adjuntan en el anexo G.
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5.8.4.6 Receptor de la estación base RM5000 [4]

Integra un amplificador de bajo ruido y el downconverter. También integra una

antena sectorizada de 90 grados; similarmente está diseñado para montaje

externo.

La señal recibida desde el transmisor de usuario en la banda de 29.461 a 29.491

GHz, es bajada a la banda de IF en el rango de 11 a 41 MHz y se aplica

directamente al chasis del WMTS. Equipos de mmComm integran un

downconverter externo, puesto que bajan la señal desde la banda de LMDS a

una frecuencia intermedia entre 1700 y 1950 MHz y entregan la señal entre 50 y

65 MHz, directamente al chasis del WMTS, a la tarjeta demoduladora.

La alimentación es entregada desde la fuente externa, sobre el mismo cable

coaxial por medio de un power inserí Al fina! del presente capítulo se muestran

diagramas de todo el sistema, tanto para equipos mmComm como para equipos

WaveCom.

5.8.5 TRANCEPTOR DE USUARIO CPE 5000 [4]

El CPE 5000 es el transceptor de usuario, que integra un amplificador de bajo

ruido LNA, downconverter, upconverter, amplificador de potencia y diplexores

para las bandas de RF e IF, además de una antena parabólica de 12 pulgadas de

alta ganancia, todo esto encapsulado dentro de un solo chasis para montaje

externo. Los diplexores aislan la frecuencia de transmisión de la de recepción. Un

conector tipo F provee el interfaz con el modem de usuario y un sistema de

medición de voltaje (AGG) sobre un conector BNC, permite un adecuado

alineamiento con el headend. La figura 49 muestra un diagrama de bloques del

transverter.

El equipo transmite y recibe en la banda de 28 GHz (29.461 a 29.491 GHz el

enlace ascendente y 28.050 a 28.350 GHz para el enlace descendente); de

manera similar al equipo del headend convierte la señal de RF a una de IF en las
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bandas de 11 a 41 MHz en el upstream y 450 a 750 MHz para el downstream. La

alimentación es recibida desde una fuente externa de DC de manera similar a los

equipos del head end: sobre el mismo cable coaxial por medio de un power

inserten Todas las características del equipo se adjuntan en el anexo G.

Fig. 49.- Diagrama de bloques del transverter [4]

5.8.6 MODEM INALÁMBRICO DE USUARIO WMU [8].

El WMU (Wireless Modem Unit) es el interfaz entre el equipamiento de usuario y

la red inalámbrica. Soporta transferencia bidireccional transparente de datos y

tráfico del protocolo de Internet (ÍP) entre el Headend y las localidades de los

usuarios.

Como se indicó cada cliente, requiere de un transverter RF con una antena

direccional y el modem inalámbrico. La antena recibe la señal LMDS y la pasa al

transverter en el downstream y la retorna al WMTS en el upstream. El sistema

soporta configuraciones de un simple usuario o múltiples usuarios.

En e! enlace descendente, el transverter, convierte la señal RF en un señal IF en

el rango de 450 a 750 MHz, dependiendo de cual canal RF sea utilizado. La señal

es pasada a través de un cable de 75 n (típicamente RG-6) hacia el WMU. El

modem sintoniza la frecuencia intermedia correcta del canal y demodula la señal.
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En el sentido ascendente, la señal es dirigida hacia la antena receptora del

headend, en donde es capturada y transferida al WMTS. Cada modem también

convierte los datos digitales a una señal IF, para transmisión hacia el headend. El

transverter requiere de una entrada IF de 11 a 41 MHz, que posteriormente es

subida a las frecuencias de LMDS, para su transmisión. El transverter ofrece

niveles de transmisión de 17 dBm. Este nivel de potencia puede ser mejorado

ubicando amplificadores de línea en la cadena de IF [8].

El ¡nterfaz del modem a la tarjeta Ethernet o al hub del usuario es un conector

10BaseTRJ-45.

Físicamente, el modem viene encapsulado en una estructura estándar, la cual

contiene un panel frontal y uno posterior. El panel frontal contiene un conjunto de

LEDs indicadores que indican el status operacional del modem. Eí panel posterior,

contiene los conectores usados para interconectar el modem. La alimentación se

la toma de una fuente de alimentación externa. La figura 50 muestra la vista

frontal del modem.

Fig. 50.- Vista frontal del modem [8]



242

Las principales características del modem son;

• Cable modem de alta velocidad, cumpliendo con el estándar

MCNS/DOCSIS ampliado para medios inalámbricos.

• Full desempeño a nivel de capa MAC para un eficiente control de! tráfico.

• Conectividad Ethernet 10BaseT.

• Modo de transmisión asimétrico con énfasis en la descargua de tráfico,

• Direccionamiento IP dinámico, permitiendo un manejo eficiente de las

localidades IP.

• Agilidad en el manejo de la frecuencia, permitiendo una distribución

automática de la banda de acuerdo a las aplicaciones.

• Reconocimiento y ajuste automático del nivel de potencia de la señal.

• Fácil y rápida instalación.

En la figura 51 se puede apreciar un diagrama de bloques funcional del WMU.

Fig. 51.- Diagrama de bloques del modem [8]
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5.9 OPERACIÓN DEL SISTEMA

El canal descendente utiliza un ancho de banda de 6 MHz, el cual se transmite a

la antena de la estación base. El canal ascendente puede ser dividido en algunos

canales y sub-canales independientes, tal como se lista en la tabla 19. Eí canal

del enlace ascendente puede usar antenas direccionales para recolocar los sub-

canales en diferentes áreas. El más práctico modelo es dividir el área de

recepción en 8 segmentos con 3 canales usados en un orden repetido.

El throughput de los datos es un factor dependiente del symbol rate y del

esquema de modulación. En la estructura del tráfico el WMTS convierte la trama

IP de 1518 bytes en tramas MPEG. Cada trama MPEG contiene 1886 bytes y el

encabezado contiene el identificador de paquetes (PID), para identificar la trama

original. El modem identifica las tramas en orden, para reconstruir el mensaje

original IP.

En el upstream, el modem inserta los datos IP dentro de los minislots de tiempo.

Un típico minislot contiene 16 bytes. Los paquetes en los minislosts contienen el

encabezado, datos, y FEC/CRC que contiene la información del control de

errores. El encabezamiento también contiene el identificador de servicio SID para

implementar servicios versátiles para cada modem.

El WMTS reconstruye los datos recibidos sobre los minislots y los ensambla en

las tramas IP.

A continuación se examinará rápidamente el sistema instalado en Quito;

actualmente se encuentra ubicado en el centro norte de la ciudad en La Pinta 236

y Rábida, montado a una altura de 30 m sobre el nivel del suelo. Se ha instalado

como se indicó un sector de 90 grados, sobre el cual se está prestando el servicio

de acceso a Internet a un ISP de la localidad (como red de última milla desde el

telepuerto de la compañía bastas las oficinas del ISP).
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El upconverter está transmitiendo a 625 MHz con lo cual transmitimos a 28.225

GHz y estamos recibiendo en 29.471 GHz

Con estos datos, a continuación incluimos, el cálculo del presupuesto de enlace

para este sistema, contamos con los datos de potencia de transmisión, la

modulación que se utiliza es QPSK, por ende tenemos un CNR de 14 dB y

asumimos una disponibilidad del 99.99% , con lo cual el sistema debería registrar

una caída máxima de 53 minutos al año; se busca encontrar e! radio de la celda y

después corroborar con los resultados experimentales, lo cual avalizará el

procedimiento usado. Se utiliza el segundo método, indicado en el capítulo 4.

La tabla 20 muestra los resultados obtenidos para el enlace descendente y la

tabla 21, los del enlace ascendente.

De los resultados obtenidos podemos deducir que;

• Teóricamente el radio de la celda está dado por el menor valor obtenido del

cálculo del radio entre los enlaces de subida y de bajada. Todo esto bajo las

peores condiciones, con lo cual nos aseguramos de que un usuario ubicado a

una distancia menor que este valor tendrá una disponibilidad del 100% .

• De los cálculos se desprende que el mínimo radio de la celda para mantener la

disponibilidad asumida es de 1.4 Km, manteniendo un margen de

desvanecimiento de 20 dB. Considerado aceptable

• Todos los usuarios que se encuentren a distancias menores a 1.4 km,

mantendrán una disponibilidad del 100%, bajos las peores condiciones de

lluvia y demás factores de atenuación.

• Los resultados mostrados son teóricos; prácticamente, hemos probado un

excelente desempeño del sistema a distancias menores de 1 km, aún bajo

fuertes condiciones de lluvia, los tiempos de respuesta del sistema se han

mantenido dentro de los límites normales.

• Se ha instalado receptores hasta distancias de 1.2 km con resultados

aceptables, aunque se han registrado caídas por lluvia torrencial entre 2 y 5

minutos.
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PARÁMETRO

FRECUENCIA

TASA DE CAÍDA p% AL AÑO

ANCHO DE BANDA DEL CANAL

FIGURA DE RUIDO DEL RECEPTOR

CONSTANTE DE BOLTZMAN

isa
ÜÍ8HIIB

CNR REQUERIDO QPSK -BER 10'6 CON DESVANECIMIENTO

GANANCIA DE LA ANTENA RECEPTORA

PERDIDAS ENTRE EL TRANS. Y LA ANTENA TRANSMISORA

LONGITUD DEL TRAYECTO

FACTOR ALFA A 28 GHz

LONGITUD DE TRAYECTO EFECTIVA

PERDIDAS POR ESPACIO LIBRE

NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA CON DESVANECIMIENTO EN

EL EXTREMO DE LA CELDA

MARGEN DE DESVANECIMIENTO

Tabla 20.- Presupuesto de enlace para el enlace descendente
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PARÁMETRO

FRECUENCIA

TASA DE CAÍDA p% AL ANO

ANCHO DE BANDA DEL CANAL

FIGURA DE RUIDO DEL RECEPTOR

1

CNR REQUERIDO QPSK-BER 1<T CON DESVANECIMIENTO

PERDIDAS ENTRE EL TRANS. Y LA ANTENA TRANSMISORA

LONGITUD DEL TRAYECTO

FACTOR ALFA A 28 GHz

LONGITUD DE TRAYECTO EFECTIVA

PERDIDAS POR ESPACIO LIBRE

NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA CON DESVANECIMIENTO EN

EL EXTREMO DE LA CELDA

MARGEN DE DESVANECIMIENTO

Tabla 21.- Presupuesto de enlace para el enlace ascendente



247

• La disponibilidad del sistema instalado tras el vidrio, se ve muy afectada por la

lluvia y cuando hay demasiada radiación solar. En presencia de lluvias

torrenciales se han registrado caídas de hasta 10 minutos y de 1 o 2 minutos

cuando el sol radía directamente sobre la antena, esto se debe a que el vidrio

hace un efecto de lupa y amplifica la intensidad de la radiación, lo que

ocasiona un incremento en el ruido del enlace y el sistema cae, ya que la

señal ya se ha atenuado al cruzar el vidrio y el ruido es mayor que el nivel de

la señal. En presencia de la lluvia sucede algo similar, la lluvia atenúa

grandemente la señal y al cruzar el vidrio se vuelve a atenuar, hasta llegar al

receptor con un nivel bajo el umbral de recepción.

• De manera práctica, no hemos logrado cuantificar los otros efectos de

atenuación enunciados anteriormente, tales como multitrayectos, efectos de

vegetación, etc.. Los efectos de overlap entre las celdas, tampoco se han

cuantificado ya que hasta ahora solo tenemos instalada una celda. Esperamos

que a medida que el sistema vaya creciendo, podamos ir cuantificando estos

efectos, además de aplicar todos los criterios teóricos expuestos aquí, para la

implementación del sistema.

Finalmente, a continuación mostramos los diagramas de la estructura de red con

los equipos de los fabricante mmComm y WaveComm, también se muestra un

mapa de cobertura de las celdas que se planean instalar en la ciudad, de acuerdo

al radio de la celda calculado, seguidamente está un cuadro de los costos del

equipamiento para la banda de 28 GHz. Los costos dan una idea del tamaño de

las inversiones que se requieren para implementar el sistema, luego un gráfico de

la red que se planea impíementar.

Se incluye una serie de fotografías del sistema instalado, a fin de dar una idea de

los equipos utilizados. Inicialmente se muestra una fotografía del transmisor de

video analógico montado en la ciudad de Guayaquil. El siguiente conjunto de

fotografías muestran el equipamiento del sistema descrito ubicado en la ciudad

de Quito. El transmisor está orientado hacia la zona centro-oriental de la ciudad

(Av. 12 de Octubre), cubre 90 grados, el equipo receptor está ubicado a 1 Km de

distancia, la principal novedad en este caso es que el transverter de usuario está
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ubicado tras un vidrio metalizado del edificio 1492 ubicado en la Av. 12 de

Octubre (edificio de cristales, que tiene instalado una serie de antenas en la

terraza), además se muestran las fotografías de la antenas satelitales para ia

recepción del video e Internet.

La última parte de este conjunto de fotografías, muestran las zonas de cobertura

que se tendrían en el caso de tener cuatro sectores, una celda completa.
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RED INALÁMBRICA PUNTO MULTIPUNTO NEXSATEL

COSTOS POR 1/4 CELDA [5]

Equipo celda 28 GHz

252

ítem

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Equipa

WMTS V3000
V3401
V3501
Server and software

L-Band d o wn con verter

Blas Tees
Power Supply for transmitter and

Swítch

Power solitters

BTS Receiver
8TS Tx/Rx Antenna

HUB cables

Accessories

Descripción

Uostrearn demodulator (Slnole Channell
Downstream ModulatorfSinote Channell
Supply Pili, NT4 based PC with DHCP. ToD.
TFTP etc bundled and confiaured.
uoconverter/ Freauencv Adíe Modutator
Agüe Downconvert Rx IF slgnal (17QO-195QMHz)
to fiSMHz

10 a 2000 MHz
-48VDC/5Anip

3COM

Base Station ODU Iransmitter
Base Station ODU Receiuer
27 5-29.5GHz horizontal hub Antenna
Pole Mountina Kit. LMDS antenna

various valúes 175 ohm
LMR-400DB50ohm

Empresa

Vwo

I/Q or other

Cross Technoloales
Cross Technologies

Pulsar
Kepco

MMHOWU
MMCOMU

Proveedor

Vyyo

Uuyn
Vyyo

Vyyo

Vwo vNexsatel
Vwo v Nexsatel

PN

4040
2089-17

7578-01

TRX-MM: 2830
RCX-MM-7805
ALHH2001-15
4211630-001

Cantidad

1
1
1
1

1
1

1
4

2

1
5
2

1

1
2
?
5

70
300
1
1

Precio Unitario FOB

30.836.00
11 47ROO
7 688 00

2,351.00

5 000 00
5.000.00

1 052 50
131 75

2,000.00

•1 117 50
11.25
875

11.400.00
9 non no

125.63
•PRO
094

R7on
3 000.00

TOTAL

nnfisfi
11 d?n
7fiñfl
2.351

snnn
5,000

1 053

R75
4.000

1 113
fi6
•tfi

11 4nn
9000

6?8

175

78?

R7

3000

Equipo Usuario

\TotalCelda 93,619

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CPE Transceiver and Antenna

CPE Modem

CPE cables lonaerruns

RG11 F male conner.tnr

Llantina arrestar

LMDSTransceiverwith powerínserterand
antennas
Is solitter outdoor or índoor?
V251 Modem
RG6/ouad shield
RG11

M rnale to F femate
Hmaleto N male

Wavecom Electronics

ran
Vvuo

Vyyo

Vwo

CPE5000-V1

TBD

1

1
1
30

50
4
4
2
2
?
2
1

3,000.00

875
33900

017
744

095

574

1000

1750

7 fin

I?*
67.00

3.000

339

4

"|99

71

70

3fi

1fi

3

67

Total CPE 3,638

I TOTAL USD 97,257
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TRANSMISOR DE VIDEO ANALÓGICO - GUAYAQUIL
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EQUIPAMIENTO DEL HEADEND - QUITO

TRANSMISOR - RECEPTOR
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la actualidad una de las principales tareas de las empresas de

telecomunicaciones es poder ofrecer a los clientes todos los servicios que

solicitan y en un tiempo límite de puesta en servicio. Así surge el desarrollo de

servicios de acceso inalámbrico, los que permiten atender los requerimientos del

cliente en un tiempo muy inferior a lo que significa hacer un tendido alámbrico. La

rápida atención de la demanda se traduce en una ganancia, al captar una parte

del mercado.

Debido a lo anterior y a la gran gama de servicios que requiere el cliente, la

industria se encuentra trabajando firmemente en una nueva generación de

sistemas multipunto de tipo digital, estos son LMDS, LMCS, MMDS y MVDS, los

que permitirán el despliegue de un amplio espectro de aplicaciones en banda

ancha tales como ATM, datos a alta velocidad, acceso a Internet y TV digital,

entre otros. Muchos fabricantes se encuentran actualmente desarrollando pruebas

de campo mediante las cuales evalúan soluciones asimétricas. Los estudios

hechos en general, apuntan a un futuro mercado dominado mayoritariamente por

sistemas inalámbricos en el acceso al usuario, lo cual indica que esta es una

tecnología importante a considerar y de gran futuro.

LMDS aparece como una prometedora tecnología de gran valor estratégico en el

marco de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha. Su importancia se

debe fundamentalmente a tres razones. En primer lugar, los sistemas LMDS se

pueden desplegare instalar muy rápidamente en comparación con las tecnologías

homologas basadas en cable e incluso con relación a sus homologas

inalámbricas. Además, estos sistemas pueden ser ampliados muy fácilmente con

un nivel de riesgo realmente bajo, gracias a la naturaleza intrínsecamente

modular de su arquitectura. En segundo lugar, LMDS permite el acceso a Internet

de la alta velocidad, tanto para el sector residencial como para el empresarial,

gracias a las técnicas digitales que se han incorporado recientemente.
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Finalmente, esta tecnología presenta un importante potencial como la tecnología

de acceso (especialmente compatible con las redes de fibra óptica) para los

nuevos operadores que dispongan de grandes recursos financieros.

LMDS es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de banda ancha que se

inscribe en el marco de multimedia y se basa en una concepción celular. De

acuerdo con esta filosofía, estos sistemas utilizan estaciones base distribuidas a

lo largo de una zona que se pretende cubrir, de forma que en torno a cada una de

ellas se agrupa en un cierto número de usuarios, generando así de una manera

natural una estructura basada en celdas, también llamadas áreas de servicio,

donde cada celda tiene un radio de aproximadamente 2 kilómetros, pudiendo

variar dentro de un intervalo en torno a los 1-5 kilómetros. Y como indica la

primera sigla de su nombre - L (local) -, la transmisión tiene lugar en términos de

distancias cortas.

Dadas sus enormes posibilidades en banda ancha, el potencial de LMDS en el

escenario de las telecomunicaciones sin hilos se compara en algunos sectores

con la ruptura que supuso en su momento la fibra óptica en el mundo del

cableado, de hecho, se le confiere el carácter de fibra óptica virtual.

LMDS requiere de un desarrollo sobre nuevos estándares en lo que se refiere a la

interfaz inalámbrica de paquetes ATM. Hasta el momento, todos los sistemas han

usado implementaciones propietarias, pero algunos han empezado a considerar

la especificación desarrollada por la Organización Internacional de

Estandarización DAVIC, el estándar DAVIC 1.1.

El carácter innovador fundamental de la tecnología LMDS consiste en que trabaja

en el margen superior del espectro electromagnético, en la banda Ka de 28 GHz,

concretamente en el intervalo 27,5 GHz - 29,5GHz, y en el intervalo 31,0 GHz -

31,3 GHz.
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Como consecuencia directa de trabajar con las frecuencias más elevadas del

espectro, LMDS requiere la existencia de una línea de vista o camino sin

obstáculos entre la estación base/hub y la antena situada en el emplazamiento de

usuario o abonado (aunque la experiencia demuestra que es posible usar

señales reflejadas en ciertas zonas). Por ello, LMDS se considera un sistema de

línea de vista óptico en el sentido de que el camino entre los puntos entre los que

se establece la transmisión debe aparecer libre de obstáculos.

Esta exigencia genera inevitablemente la aparición de zonas de sombra hasta el

extremo de que en una zona urbana la sombra puede llegar a afectar a un 40 por

ciento de los usuarios que existen en una celda. Para tratar de optimizar la

solución a este problema se utilizan estrategias basadas en el traslape de celdas,

de forma que las zonas resultantes de la intersección de esas celdas puedan

tener acceso a más de una estación base y así disminuir la probabilidad de que

se produzcan rupturas de cobertura. La eficacia de este método viene dada en

términos del porcentaje de usuarios de la celda a los que la señal les llega o la

emiten sin problemas y que se estima en torno a un 85-90 por ciento. Otros

métodos para tratar de disminuir el nivel de sombra en una determinada zona se

basan en la utilización de reflectores y amplificadores.

Debido a que las moléculas de agua afectan al comportamiento de las señales de

frecuencia elevada en términos de transferencia de parte de la energía de la señal

a la molécula de agua, lo que produce un efecto de degradación de la señal

conocido como desvanecimiento, la lluvia constituye en principio el principal

problema para LMDS. Ya que provoca la pérdida de la potencia de las señales.

Esto se soluciona básicamente aumentando la potencia de transmisión,

reduciendo el tamaño de la celda o mediante ambos métodos a la vez. En el

primer caso se utilizan normalmente sistemas de potencia variable que

automáticamente ajustan la potencia de la señal de acuerdo a las condiciones

ambientales presentes; cuando la optimización en la variación de potencia no

resulta suficiente, se disminuye el tamaño en la celda para mantener la
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disponibilidad del sistema. En líneas generales, en áreas geográficas con niveles

de lluvia medios e incluso elevados se han conseguido niveles de fiabilidad del

orden del 99,99 por ciento. Otros agentes meteorológicos, como la nieve o el

hielo, no introducen ningún tipo de deterioro en la señal.

La comunicación en LMDS se establece de acuerdo con el concepto de radio

difusión, en configuración punto-multipunto, donde las señales viajan desde o

hacia a estación central hacia o desde los diferentes puntos de recepción

(hogares y oficinas) diseminados por toda una área geográfica determinada para

ser servida. La tecnología LMDS utiliza los últimos métodos de modulación:

QPSK, 16QAM, 64QAM y otros, con lo cual permite reducir las interferencias y

aumentar casi hasta el ciento por ciento la reutilización del espectro. Las

velocidades de transmisión conseguidas gracias a estas características se

acercan a los Gbps. Por otra parte, en lo que respecta al contexto de protocolos,

LMDS aparece con un sistema especialmente neutro, lo cual aumenta su

potencial integrador. LMDS puede trabajar en entonos ATM, TCP/IP y MPEG-2.

A grandes rasgos, entre los elementos técnicos fundamentales necesarios para

evaluar la viabilidad de un proyecto LMDS se encuentra el número de usuarios/

abonados, que a su vez aparece como una función del tamaño de la celda, de la

densidad de las celdas y de la potencia de la estación base. Paralelamente, el

tamaño de la celda se establece en función de las zonas de sombra, condiciones

metereológicas relativas a la lluvia, nivel de traslape de las celdas y tecnología

utilizada en los equipos. Básicamente, la infraestructura asociada a LMDS

consiste en el segmento de la estación base o hub y el segmento usuario. En

definitiva la implementación exitosa de LMDS depende de una gran cantidad de

factores que afectan al canal sobre el aire. Algunos de estos factores, incluyendo

lluvia, atenuación en cielo despejado, obstrucciones y multitrayectos han sido

revisados en el presente trabajo.

Incertidumbres en la predicción de las pérdidas de propagación debido a la lluvia

son primariamente debidas a las dificultades en la predicción de las distribuciones
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de la forma y tamaño de las gotas y el hecho que la lluvia es usualmente no

homogénea sobre el trayecto dado.

Las pérdidas en la propagación resultantes de la vegetación y otras obstrucciones

son mucho más difíciles de cuantificar y probablemente variarán dependiendo de

la geografía y los cambios al entorno efectuados por el hombre.

Futuros estudios de la viabilidad de LMDS deberán incluir una adecuada cantidad

de mediciones. Idealmente, el objetivo debe ser colectar gran cantidad de datos

para crear modelos estadísticos realísticos para la predicción de los niveles de

señal recibida en una variedad de ambientes urbanos, suburbanos y rurales.

Claramente, se requiere de un masivo esfuerzo para alcanzar el objetivo deseado,

pero un modesto estudio puede ser iniciado, primero identificando las áreas

donde se espera tener problemas de radio propagación; además proveer

información relacionada a la influencia de estos ambientes sobre LMDS, esto dará

los datos suficientes para desarrollar modelos generales.

El sistema LMDS propone contar con manejo de polarizaciones para prevenir

interferencias.

Se espera que la presencia de edificios de varias plantas en áreas urbanas creará

zona oscuras, en tales casos, una gran cantidad de usuarios (por ejemplo barrios

residenciales adyacentes y edificios de apartamentos) pueden no tener línea de

vista a los transmisores. Áreas problemáticas potenciales en las grandes ciudades

donde se piensa instalar sistemas LMDS deben ser identificadas, es necesario

efectuar mediciones (las cuales pueden incluir scaneos azimutales) para

determinar niveles de disponibilidad de señal. Se deberán efectuar las mediciones

en diferentes puntos de la zona a fin de obtener estadísticas de los niveles de

señal disponibles en tales zonas oscuras.

También se deberán realizarse mediciones, que muestren que las interferencias

por multitrayectos no son un problema severo en ambientes suburbanos. Estos
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resultados probablemente no son aplicables a un ambiente urbano con una alta

densidad de grandes estructuras. Se recomienda que se efectúen mediciones

con señales de banda ancha simulando geometría de transmisor/receptor LMDS

en ambientes urbanos y en áreas residenciales adyacentes para determinar la

extensión de los problemas de desvanecimientos por multitrayectos.

Se ha estudiado que los niveles de señal son fuertemente afectados por la

vegetación, que la presencia de árboles grandes tendrán un impacto significativo

en los niveles de señal para cierto número de usuarios. Barrios con relativamente

altas, moderadas y bajas densidades de árboles deberán ser identificados, Las

mediciones deben ser hechas para determinar estimaciones de la distribución

espacial de los niveles de señal en cada caso.

Mediciones de los niveles de señal para máximas longitudes de trayectos con

línea de vista durante tormentas de lluvia deben ser hechas para verificación en

zonas en las cuales se tienen grandes cantidades de lluvia, especialmente en

zonas costeras.

Ya remitiéndonos a la zona específica de nuestro país, se ha instalado un sistema

piloto de % de celda, noventa grados de cobertura, con un sistema totalmente

digital, red IP, a fin de cursar todos los servicios que puedan ser encapsulados

bajo el protocolo TCP/IP. El sistema está operando en la ciudad de Quito,

cursando tráfico de Internet, con un desempeño aceptable, bajo las condiciones

en las que se ha instalado. Previamente a esto se instaló un sistema para

distribución de video, modulado en FM.

Se han efectuado algunos tipos de pruebas, que corroboran lo examinado dentro

del marco teórico, pero también faltan realizar muchas más a fin de complementar

todo lo estudiado, pruebas en zonas de gran cantidad de lluvia, de abundante

vegetación, con celdas interseccionadas, la presencia de zonas oscuras, etc.,

requieren de un estudio a profundidad.
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Se estima que en la medida que el sistema vaya creciendo se irán efectuando

estos estudios y otros más, además de encontrar múltiples problemas

relacionados con las telecomunicaciones inalámbricas.

Espero que este proyecto sirva de referencia, para posteriores estudios y trabajos

relacionados y que la información en él mostrada sea utilizada para ampliar y

difundir el desarrollo de la tecnología en nuestra universidad y por ende en todo el

país.
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GLOSARIO

AAL Capa de Adaptación ATM

AFC Control automático de frecuencia

ATM Modo de Transferencia Asincrono

BER Tasa de Errores de Bit

BW Ancho de Banda

CATV Televisión por Cable

CBR Velocidad Binaria Constante

CCIR Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

CCM Centro de Conmutación Móvil

CDMA Acceso Múltiple por División de Código

CIM Módulo de Interfaz del Chassis

CLP Prioridad de Pérdida de Celda

C/N Relación portadora a ruido,

C/l Relación portadora a interferencia

CPE Equipo de Cliente

DAVIC Digital Audio Visual Council

DBS Sistema de Difusión Directa por Satélite

DQPSK Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura Diferencial

EHF Extremadamente Alta Frecuencia

ERP Potencia Efectivamente Radiada

FCC Comisión Federal de Comunicaciones

FDM Multiplexación por División de Frecuencia

FDMA Acceso Múltiple por División de Frecuencia

FEC Corrección de Errores hacia adelante

FR Frame Relay

GMSK Gaussian Mínimum Shiff Keying

GSM Sistema Global para las Comunicaciones Móviles

HDTV Televisión de Alta Definición

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

IF Frecuencia Intermedia

IP Protocolo Internet
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ISP Provedor de Servicio de Internet

ITU-T Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector

Telecomunicaciones

ITU-R Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector Radio

LAN Redes de Área Local

LMDS Servicio Distribución Local Multipunto

MAC Control de Acceso al Medio

MCPC Múltiples Canales por Portadora

MMDS Servicio Distribución Multipunto Multicanal

MPEG Motion Picture Expert Group Grupo de Expertos de Imágenes en

Movimiento

MVDS Sistema Distribución Microondas Vídeo

NMS Sistema de Administración de Red

A/A/E Equipo del Nodo de la Red

A/A// Interfaz del Nodo de la Red

NTSC Comité de Estándares de Televisión Nacional

NVoD Video Casi Bajo Demanda

PMP Punto a Multipunto

POTS Servicios Telefónicos Básicos

PSTN Red Telefónica de Conmutación Pública

PVC Circuitos Virtuales Permanentes

QAM Modulación en Amplitud por Cuadratura

QoS Calidad de Servicio

QPSK Modulación por Cambio de Fase en Cuadratura

RDS//ISDN Red Digital de Servicios Integrados

RF Radio Frecuencia

SAR Segmentación y Reensamble

SCPC Simple Canal por Portadora

SDH Jerarquía Digital Sincrónica

SNMP Protocolo de Administración de la Red Simple

SO/-/O Small Ofice/Home Office

SONET Red Óptica Sincrónica

S/N Relación señal a ruido
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SVC Conexión Virtual Conmutada

TC Canal de Tráfico

TCP/IP Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet

TDM Multiplexación por División de Tiempo

TDMA Acceso Múltiple por División de Tiempo

TWTA Tubos de Ondas Progresivas

UBR Velocidad Binaria no Especificada

UIT-T Unión Internacional de las Telecomunicaciones-Sector

Telecomunicaciones

UIN Unidad de Interfaz de Red

VBR Velocidad Binaria Variable

VC Canal Virtual

VCC Conexión de Canal Virtual

VC! Identificador de Canal Virtual

VP Trayecto Virtual

VHF Very High Frecuency

VRTF Función de Transferencia del Receptor de Video

VoD Video bajo Demanda

WAN Red de Área Extendida
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ANEXO A

INTERFERENCIA PROCEDENTE DE SERVICIOS

SATELITALES FIJOS

Aparte de las limitaciones físicas que posee el sistema LMDS, las limitaciones

regulatorias también son un factor importante en el crecimiento del sistema. La

banda inicial de 27.5 a 29.5 GHz ha sido requerida por proveedores de Servicios

Satelitales Móviles (MSS) y de Servicios Satelitales Fijos (FSS). Los fabricantes

de equipos de microondas de enlaces punto a punto también han solicitado

asignación en esa banda para dichos enlaces. Como resultado de los complejos

escenarios de interferencia asociados con la compartición de co-frecuencias en la

banda, la Comisión Federal de Comunicaciones FCC de Estados Unidos, ha

formado un comité de negociación, para estudiar los problemas y hacer las

recomendaciones para compartir la banda entre LMDS y los Servicios Satelitales.

El comité ha investigado cuatro escenarios primarios de interferencia, cubriendo

interferencia desde estaciones terrenas FSS, desde enlaces ascendentes de

sistemas MSS dentro de los receptores LMDS y la interferencia desde los

transmisores LMDS dentro de los receptores Satelitales FSS y MSS. Se han

considerado los dos tipos de órbitas: Geosincrónicas (GSO) y no Geosincrónicas

(NGSO). El escenario que mostró el mayor potencial para interferencia perjudicial

intersistema fue el generado por estaciones terrenas FSS interfiriendo con los

receptores LMDS.

Se propuso un plan para usar la banda de 28 GHz para enlaces ascendentes de

estaciones terrenas FSS. Los proponentes de ambos sistemas FSS Y LMDS

imaginan una distribución muy difundida de las terminales terrenas (del un

sistema y otro) a través de iguales áreas geográficas. Por lo tanto es probable que

estos terminales estarán localizados unos cerca de otros, causando interferencia

muy perjudicial. Aunque los satélites pueden estar en órbitas no geosincrónicas,

la porción fija de FSS se refiere a las terminales terrenas de los usuarios, las

cuales pueden ser transportables. Pero permanecen fijas cuando se comunican

con el satélite.
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Fig. A.I.- Trayecto de interferencia entre sistemas FSS y LMDS [28]

La figura A.1 muestra el trayecto de la señal LMDS y el trayecto de la señal

¡nterferente procedente de la estación terrena accesando al satélite. La potencia

de la interferencia generada es directamente proporcional al nivel del lóbulo

lateral de la antena de la estación terrena FSS en la dirección de los receptores

LMDS. Un solo transmisor de una estación terrena FSS puede interferir

simultáneamente con algunos receptores LMDS. El problema se incrementa

cuando el enlace ascendente experimenta atenuación por lluvia, puesto que el

diseño del sistema propuesto implementa control de potencia para incrementar

adaptivamente la potencia transmitida bajo fuertes condiciones de lluvia.

Finalmente se llego a determinar que FSS y LMDS pueden compartir la banda

con un 99.9 % de disponibilidad de ambos servicios sin afectar la capacidad del

sistema FSS.

Luego de la verificación de estos resultados experimentales, se ha llegado a una

distribución de la banda a fin de compartir LMDS y los Servicios Satelitales. El

resultado es la segmentación de la banda donde los dos servicios reciben un

menor ancho de banda al deseado. La distribución final de la banda se muestra

en el anexo B.
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ANEXO B

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS DE

LMDS (BANDA Ka)

A continuación se adjunta la documentación, del estudio y análisis de asignación

de frecuencia para atribuir servicios en la banda de 28 GHz, banda Ka.

Se presenta el proyecto de asignaciones de frecuencias presentado por la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y que finalmente se ha asignado al

Plan Nacional de Frecuencias, además se presenta datos de las diferentes

distribuciones de frecuencias en algunos países del orbe.



ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PARA ATRIBUIR SERVICIOS
EN LA BANDA DE 28 GHZ (BANDA Ka)

1. ANTECEDENTES. Por disposición del CONATEL, el Secretario Nacional de
Telecomunicaciones ordena mediante oficio SNT-N°-1207 del 17 de junio de 1998, la
presentación de una recomendación respecto a la asignación de frecuencias en la banda de 28
GHz. .

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ASIGNACIONES. La Superintendencia de
Telecomunicaciones con fecha 9 de agosto de 1995, conviene en celebrar con CLASETEL S.A,
un contrato de autorización de uso de frecuencias para la prestación del servicio de distribución
de TV codificada por celdas, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Máchala.

El rango autorizado es de 25.5 - 29.5 GHz, compartido con sistemas de otros servicios según el
siguiente detalle:

RANGO ( GHz) SERVICIO COMPARTIDO

25.5 - 27.5 Sistemas de los Servicos entre Satélites
y Móvil.

27.5 - 29.5 Sistemas de los Servicios Fijo por Satélite
(tierra-espacio) y móvil en lugares donde no
produzca interferencias.

Se autorizó un total de 200 canales con un ancho de banda de 20 MHz cada uno.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones no ha efectuado ninguna asignación de
frecuencias en la banda de 28GHz, hasta la presente fecha.

3. ATRIBUCIONES SEGÚN EL PLAN NACIONAL. De acuerdo al Plan Nacional de
Frecuencias la banda de 28 GHz, está atribuida a título primario a los Sistemas Fijo, Fijo por
Satélite, Entre Satélites, Móvil y Móvil por Satélite, según anexo A .

4. CRITERIOS DEL CCP III. El Comité Consultivo Permanente III emite las recomendaciones
Rec. 25 de junio de 1996 y Rec. 35 de septiembre de 1997, en el sentido de que los Servicios
de Distribución/ Comunicación de Puntos Múltiples Locales ( LMDS/ LMCS ) sean considerados
en las reglas de compartición entre estos servicios y los enlaces de conexión del Servicio Móvil
por Satélite de Órbita no Geoesíacionaria ( SMS ONG ) en la banda de 29.1-29.25 GHz .

Igualmente considera que los LMDS/ LMCS son sistemas multipunto del servicio fijo que pueden
ofrecer distribución de multimedia con alcance global y que en las bandas de 25.25- 29.30 GHz
y 31.00-31.30 GHz, se pueden ímplemeníar estos sistemas.

5. SOLICITUDES ACTUALES. El 17 de junio de 1998, con número de trámite 1373,
TELEDESIC ECUADOR LTDA, solicitó una certificación como proveedor de Servicio Fijo por
Satélites no Geoestacionarios para que posteriormente se le autorice el uso de frecuencias en
los rangos 28.6-29.1 MHz y 18.8-19.3 GHz.



6. CONCLUSIÓN. Tomando en cuenta el análisis y consideraciones anteriores, se concluve aue
es necesario y urgente que se asignen las frecuencias indispensables para atribuir los diferentes
servicios en la banda de 28GHz (BANDA Ka), para lo cual se presenta a consideración del
CONATEL, un proyecto de asignaciones de frecuencias, que se basa en un plan propuesto por
la FCC. Se anexa el gráfico correspondiente. (Anexo B).

La segmentación y atribución de servicios en la banda de 28 GHz, tiene por objeto promover la
competencia y permitir que todos los servicios propuestos se desarrollen dentro del país y a
nivel mundial. Los servicios que se ofrecerán a través de esta banda son: Distribución de
Programas de Video, Video Interactivo Bidireccional, Teleconferencias, Telemedicina, Servicio
de Datos de Alta velocidad, etc.

7. RECOMENDACIONES. En razón de que el rango 27.5-29.5 GHz se encuentra autorizado
por la Superintendencia de Telecomunicaciones para el servicio de TV Codificada, esta comisión
recomienda:

1. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones coordine con NEXATEL, para que realicen
trabajos conjuntos que conduzcan encontrar alternativas que permitan optimizar el. uso del
espectro en la posibilidad de que se puedan compartir los diferentes servicios atribuidos a esta
banda con la TV Codificada.

2. Que el CONATEL disponga los cambios o traslado de bandas de TV Codificada o de los
otros Servicios, según los resultados que arrojen los trabajos conjuntos antes mencionados.

Quito, 22 de junio de 1998.

Ing. Ricardo Díaz Suárez Ing. Paolo Lara.
SUBDIRECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES JEFE DE ÁREA 1.



ATRIBUCIÓN DE RANGOS

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

BANDA 27.5-28.35 MHZ. ( 850 MHZ )

TVCOD. Y LMDS
sfs,

BANDA 28.35-28.6 MHZ (250 MHZ)

TVCOD. Y OSG. SFS
no osg sfs.

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO.

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

TITULO PRIMARIO:
TITULO SECUNDARIO:

BANDA 28.6-29.1 MHZ (500 MHZ)

TVCOD. Y NO OSG SFS
osg sfs.

BANDA 29.1-29.25 MHZ (150 MHZ)

TV COD, SMS FL Y LMDS (H)
NO ATRIBUIDO.

BANDA 29.25-29.5 MHZ (250 MHZ)

TV.COD, SMS FL Y OSG SFS
NO ATRIBUIDO,

BANDA 29.5-30.0 MHZ (500 MHZ)

OSG SFS
no osg sfs

BANDA 31.0-31.3 MHZ (300 MHZ)

LMDS (H) Y (S)
NO ATRIBUIDO.

Nota: Los servicios a letra minúscula son a título secundario.



GLOSARIO

FL: ENLACES DE CONEXIÓN.

LMDS: SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS MÚLTIPLES LOCALES.

NO OSG SFS: SERVICIO FIJO POR SATÉLITE DE ÓRBITA NO
GEOESTACIONARIA.

OSG SFS: SERVICIO FIJO POR SATÉLITE DE ÓRBITA GEOESTACIONARIA.

SMS FL: ENLACE DE CONEXIÓN DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE..

TV COD.: TELEVISIÓN CODIFICADA.

(H): Sentido desde abonado.

(S): Sentido al abonado.



Secretaría Nacional da Telecomunicaciones 97

CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
29,9 - 31,8 GHz

REGIÓN 2 ECUADOR

Banda GHr Banda GHz NOTAS

29,9 - 30

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.539

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacío)

Exploración da la Tierra por satélite (Tierra-espado) S5.541

S5.525 S5.526 S5.527 S5.533 55.540 S5.543

29,9 - 30

FIJO POR SATÉLITE (Tíerra-espado) S5.539

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espado) S5.541

S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.543

30 - 31

FUO POR SATÉLITE fjíerra-espado)

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite

(espado-Tierra)

30 - 31

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado)

MÓVIL POR SATÉLITE CTierra-espado)

Frecuendas patrón y señales horarias por satélite

(espado-Tierra)

31 - 31,3

FIJO

MÓVIL

Frecuendas patrón y señales horarias porsatélüe

(espado-Tierra)

Investigación espadal S5.544

S5.149

31 - 31,3

FIJO

MÓVIL

Frecuendas patrón y señales horarias por satélite

(espado-Tierra)

Investigación espadaJ S5.544

S5.149

31,3 - 31,5

EXPLORACIÓN DE LA TI ERRA POR SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

S5.340

31,3 - 31,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

S5.340

31,5 - 31,8

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLfTE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

SS.340

31,5 - 31,8

EXPLORACIÓN DE LA TI ERRA POR SATÉLITE (pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

S5.340

Dirección de Radiocomunicaciones
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CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
27 - 29,9 GHz

REGIÓN 2 .ECUADOR

Banda GHz Banda GHz NOTAS

27 - 27,5

FIJO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado)

ENTRE SATÉLITES S5.536 SS.537

MÓVIL

27 - 27,5

FIJO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado)

ENTRE SATÉLITES S5.536 S5.537

MÓVIL

EOA.169 EQA.172

27,5 - 28,5

FIJO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.539

MÓVIL

S5.538 S5.540

27,5 - 28,5

FIJO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado) 35.539

MÓVIL

S5.53fl S5.540

EÜA.169 EQA.175

28,5 - 29,1

FIJO

FUO POR SATÉLITE rTierra-espado) S5.S23A S5.539

MÓVIL

Explanación de la "[Terra por satélite (Tierra -espado) S5-541

S5.540

23,5 - 29,1

FUO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.523A S5.539

MÓVIL

Exploración da la Tierra por satélite (Tierra -espado} S5.541

S5.54Q

EQA.21 EQA.169

EOA.175

29,1 - 29,5

FUO

FUO POR SATÉLITE fTierra-espado)

S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espado) S5.541

S5.540

29,1 - 29,5

FIJO

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado)

S5.523C S5.523E S5.535A S5.539 S5.541A

MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra -espado) 35,541

S5.540

EOA.21 EQA.169

EOA.17S

29,5 - 29,9

FUO POR SATÉLITE (Tierra-espado) S5.539

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

Exploradón de la Tierra por satélite (Tierra-espado) S5.541

S5.525 S5.526 S5.527 S5.529 S5.540

29,5 - 29,9

FUO POR SATÉUTH

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espado)

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espaao) S5.541

S5.525 S5.526 S5.527 S5.529 S5.540
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EQA.160.- La banda 14,4 - 15,35 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE y

MÓVIL, su canalización está según la Recomendación UIT-R F.636-3.

EQA.163.- La banda 17,7 - 19,7 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE, y

MÓVIL, su canalización será realizada de acuerdo a las necesidades de la administración.

EQA.166.- La banda 21,2 - 23,6 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, su canalización

está según la Recomendación UIT-R F.637-2.

EQA.169.- La banda 24,25 - 25,25 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, su canalización

será realizada de acuerdo a las necesidades de la administración.

EQA.170.- La banda 25,25 - 27,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL su canalización

será realizada de acuerdo a las necesidades de la administración.

EQA.171.- La banda 27,5 - 29,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE y

MÓVIL, su canalización está según la Recomendación UIT-R F.748-1.

EQA.172.- La banda 25,5 - 27,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se comparte con

Sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada tipo celular, 100 canales.

Fn = 25500 + 20n

n = 1,2. ....100

EQA.175.- La banda 27,5 - 29,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, se comparte con

Sistemas de Radiodifusión Televisiva, Televisión Codificada tipo celular, 100 canales.

Fn = 27500 + 20n

EQA.176.- La banda 27,5 - 31,3 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR SATÉLITE,

MÓVIL POR SATÉLITE y MÓVIL, esta proyectada a utilizarse en Sistemas Locales Mulíipuníos

de Comunicaciones (LMCS/LMDS).

EQA.178.- La banda 37 - 39,5 GHz, atribuida a los servicios FIJO y MÓVIL, su canalización está

según la Recomendación UIT-R F.749-1.

EQA.1 81 .- La banda 47,2 - 47,5 GHz, 47,9 - 48,2 GHz, atribuida a los servicios FIJO, FIJO POR

SATÉLITE y MÓVIL, esta proyectada a utilizarse en plataformas estratosféricas.

Dirección de Radiocomunicaciones
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Los sistemas de radiocomunicaciones han incorporado la tecnología digital al igual

que ha ocurrido con la telefonía celular. Esto ha traído consigo una serie de ventajas

y ha exigido, al mismo tiempo, el desarrollo de diversos métodos para permitir el

multiacceso: FDMA, TDMA y COMA.

Ha existido y aún prosigue una amplia polémica sobre calidades y prestaciones de

estos nuevos sistemas, alentada por los proponentes de las normas y los

fabricantes. A continuación se ofrecerán las características que se estiman de mayor

importancia de las realizaciones técnicas.

Como las diferentes modulaciones digitales empleadas en los sistemas básicamente

proporcionan una calidad de señal similar, todo estudio comparativo debe incidir en

dos puntos fundamentales:

- Características y prestaciones de las tecnologías de multiacceso.

- Influencia del carácter (abierto o propietario) de los estándares.

C.l TECNOLOGÍA FDMA

C.1.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

En el multiacceso FDMA se emplea una portadora diferente para cada canal, es

decir es un sistema SCPC (un solo canal por portadora) de banda estrecha, con una

canalización típica igual a 12,5 kHz. Se utiliza modulación digital de frecuencia,

generalmente GMSK, por su robustez y facilidad de generación, con un rendimiento

espectral de 0,8 a 1 bit/s/Hz. Ello limita la velocidad de señal a unos 10 kbit/s.
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Channel Width
X = 30 KHz(AMPS)
X=25KHz(TACS)

Frequency
1 User per Narrowband Channel

Fig. Cl.- Acceso FDMA.

C.1.2 TECNOLOGÍA

La FDMA requiere la utilización de filtros de ancho de banda reducida y buena

selectividad para protección contra interferencias de canales adyacentes. Ello

contribuye al encarecimiento de los equipos.

Como el sistema es SCPC, en una estación base equipada con múltiples canales se

requieren tantos transceptores físicos como canales. Ello implica, además, la

necesidad de disponer de combinadores de transmisores y multiacopladores de

antenas de receptores, con el fin de que el sistema radiante sea sencillo. Por este

motivo la estación base exige cierto espacio en planta y tiene un consumo de

energía relativamente grande, lo cual influye en el dimensionamiento de los sistemas

de alimentación no interrumpida. Todo esto tiene una incidencia en el costo de la

estación.

Por otra parte, la emisión de múltiples frecuencias puede generar productos de

intermodulación causantes de interferencias. Ello obliga a seleccionar

cuidadosamente las frecuencias utilizadas y a realizar una ingeniería inteligente de

instalación de equipos con el costo consiguiente.



290

Si se emplea un amplificador común de RF en la estación base, habrá que reducir su

rendimiento (back off) para controlar la ¡ntermodulación, lo que supone una

disminución de la potencia.

Debido a la pequeña anchura de banda de RF, no es necesario emplear la

ecualización digital en los receptores. Ello, unido a que puede realizarse la

demodulación mediante discriminador, simplifica sustancialmente el diseño de los

receptores.

Como las transmisiones son dúplex, en la estación base deben emplearse

duplexores si se utiliza una antena compartida para transmisión/recepción, o dos

antenas. En las estaciones móviles han de utilizarse duplexores ya que la antena es

única, lo que complica los circuitos de RF. Además, como los rendimientos de

modulación son elevados y la canalización es estrecha, se requieren osciladores

muy estables en los equipos, lo cual encarece su costo.

El carácter permanente de la transmisión impone limitaciones a la duración temporal

de la batería en los transceptores portátiles.

C.1.3 INTERPAZ RADIO

En FDMA, la transmisión es de banda estrecha. Ello tiene como consecuencias:

1) El umbral de recepción es reducido, lo que implica un buen alcance de cobertura

para una potencia de transmisión dada.

2) La transmisión no resulta afectada por el desvanecimiento selectivo, por lo que es

innecesario utilizar ecualizadores en recepción.
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3) Supuesta una transmisión a 9,6 kbit/s, la duración del bit es de 104 ms. Para una

dispersión de retardo de 15 ms (valor máximo para un terreno ondulado), se observa

que es muy inferior al período de bit, por lo que prácticamente no existe interferencia

entre símbolos (ISI). Ello ratifica la conclusión anterior de que no se requiere la

ecualización.

La FDMA con modulación digital es moderadamente sensible a la interferencia

cocanal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal interferencia, si existe, actúa

durante todo el tiempo en que coincidan, llamadas cocanal. Por otro lado, cuando se

produce esta interferencia, afecta a un solo usuario. La influencia del ruido, tanto

interno de los equipos como externo, artificial, es pequeña, debido a que las

transmisiones son de banda estrecha.

C.1.4 SEÑALIZACIÓN

En el multiacceso FDMA debe preverse al menos un canal de señalización común,

distinto de los canales de tráfico. Por su propia naturaleza, FDMA conduce a

esquemas de señalización bastante rígidos, con ciertas limitaciones, en efecto, se

dispone de un solo canal común en el que deberán compartir diferentes canales de

control: al menos el de baliza de estación base (BCCH), el de aviso a móviles (PCH)

en sentido descendente y el de acceso aleatorio (RACH) en sentido ascendente.

En cuanto a la señalización asociada a la llamada, debe incluirse en los canales de

tráfico. Ello obliga a realizar microcortes de las señales de información para

transmitir la señalización, por ejemplo las órdenes de control de potencia y ejecución

de traspasos (handover). Tales interrupciones afectan a la calidad vocal y perturban

las señales de datos, obligando a realizar retransmisiones con lo que el caudal de

datos se reduce. Además, debe preverse también señalización de retorno mediante

la cual el móvil devuelva conformidad y notifique la ejecución de las órdenes
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recibidas. Para ello deberán utilizarse bits de tara, con lo que se reduce también el

caudal.

C.1.5 OPERACIÓN

En FDMA de banda estrecha, como la canalización es de 12,5 kHz, no se plantean

problemas especiales ni de migración ni de convivencia con sistemas analógicos.

Los nuevos sistemas digitales FDMA pueden encajar en los planes de frecuencias

existentes y su relativamente buen comportamiento frente a interferencias, tanto

aceptadas como producidas, permite anticipar que podrán coexistir con los sistemas

analógicos clásicos en bandas comunes.

Intrínsecamente, el FDMA proporciona escasa flexibilidad operativa, y es también

difícil en esa tecnología la incorporación de nuevas funciones y/o servicios o el

establecimiento de subcanales ya que ello requiere reconfiguraciones de hardware y,

portante, modificaciones de circuitos.

C.2 TECNOLOGÍA TDMA/FDMA

C.2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

En el muitiacceso TDMA se emplea una sola portadora para dar servicio a varios

canales mediante compartición temporal. En la actualidad la mayoría de los

sistemas digitales de radio y telefonía inalámbrica disponibles comercialmente,

utilizan una mezcla de FDMA y TDMA, que acomoda varios canales digitales

(ranuras de tiempo) en canales de banda angosta multiplexados en frecuencia.

En el enlace descendente, de base a móvil, se transmite la portadora modulada por

la señal múltiplex temporal con todos los canales. Cada estación móvil extrae la
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información en el intervalo temporal que tiene asignado y de ella obtiene las

referencias de portadora y la temporización y sincronización de la trama. La

transmisión en este sentido es TDM (múltiplex temporal).

30 KHzChannels
for IS-54 TOMA

Frequency
3 Users per Narrowband Channel

Fig. C2.- Acceso TDMA/FDMA.

En el enlace ascendente, de móviles a base, cada móvil envía su información en

forma de una ráfaga de datos en el intervalo de tiempo asignado dentro de la trama.

Como las portadoras y relojes de los diferentes móviles no están sincronizados y los

tiempos de llegada de las ráfagas a la estación base son variables debido a las

diferentes posiciones de los móviles, el enlace ascendente ha de funcionar en TOMA

asincrono, pero lo suficientemente sincronizado para que no hayan colisiones de

transmisiones.

C.2.2 TECNOLOGÍA

La TDMA requiere una tecnología totalmente digital. Dado que se transmiten varios

canales en una misma portadora, el número de equipos transceptores necesarios en

la estación base, así como los equipos utilizados para su interconexión a los

sistemas radiantes, queda notablemente reducido con respecto a FDMA. En

consecuencia, disminuyen las exigencias de espacio y planta de energía. Como en

una estación base es poco probable que haya más de 2 o 3 frecuencias operativas,

se reduce sustancialmente la posibilidad de aparición de la intermodulación.
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En TDMA suele ser necesario dotar al receptor de un ecualizador adaptativo, lo que,

unido a los estrictos requisitos de sincronización y temporización asociados a TDMA,

trae como consecuencia un encarecimiento de los receptores. Sin embargo, como

se ha comentado antes, la gran disponibilidad de componentes microelectrónicos

acota tal encarecimiento.

En TDMA, como no coinciden los intervalos de transmisión y recepción de los

móviles no es necesario dotarles de duplexor, con lo cual se simplifican los circuitos

de RF.

Como la transmisión es por ráfagas y no se realiza un requerimiento de ranuras de

tiempo a no ser que sea necesario, la duración de la batería de los equipos portátiles

es mayor que al de FDMA donde el usuario tiene usado el canal en forma

permanente durante la transmisión.

Para reducir el tiempo de guarda y mejorar el rendimiento de los intervalos, en TDMA

suele utilizarse el avance temporal con el que se compensa la diferencia de tiempos

de propagación entre móviles situados a diferentes distancias de la base. Ello incide

en la carga de señalización y en el hardware de los equipos.

C.2.3 INTERFAZ RADIO

En TDMA la transmisión es de banda moderadamente ancha. La anchura de banda

es proporcional al número de intervalos. Ello tiene como consecuencia:

1) El umbral de recepción es más elevado que en FDMA, por lo que para la misma

potencia de transmisión y condiciones de ruido de recepción, el alcance de cobertura

es menor que en FDMA.



295

2) La transmisión puede resultar afectada por el desvanecimiento selectivo. Por

ejemplo, en algunos sistemas la anchura de banda de transmisión es de 25 kHz. Un

canal con una dispersión de retardo de 15 ms tiene una anchura de banda de

coherencia de 11 kHz inferior a la de transmisión, por lo que habrá desvanecimiento

selectivo.

3) El desvanecimiento selectivo produce interferencia entre símbolos, por lo que

deberá aplicarse ecualización adaptiva del canal. Con la ecualización se aprovecha

en parte la diversidad de frecuencia asociada al carácter selectivo del

desvanecimiento, con lo cual se reduce la profundidad del mismo.

4) El funcionamiento de un ecualizador adapíativo requiere la transmisión de

secuencias de ajuste (training sequences), lo que aumenta la tara de los mensajes

pero, a su vez, permite reducir el efecto de la dispersión Doppler y de la selectividad

temporal del canal.

La TOMA es bastante resistente a la interferencia cocanal. Cuando ésta existe, su

efecto es discontinuo y afecta a aquellos usuarios que tienen asignado el mismo

intervalo de tiempo.

La técnica TDMA es algo más sensible al ruido que FDMA debido a su mayor

anchura de banda.

C.2.4 SEÑALIZACIÓN

La tecnología TDMA permite la realización de un sistema de señalización de gran

capacidad y flexibilidad gracias a la utilización de estructuras de multitramas.

Asignando una portadora a la señalización por canal común, en sus intervalos de

tiempo pueden alojarse con gran versatilidad y de forma integrada canales comunes
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En cuanto a la señalización asociada a la llamada, se puede incorporar en los

propios canales de tráfico, constituyendo así subcanales de señalización lenta

(SACCH) y rápida (FACCH).

El carácter discontinuo de la recepción en TDMA permite efectuar mediciones de

nivel fuera de los intervalos de recepción a la estación móvil, con lo cual la

información de traspaso es más completa que en FDMA y se puede realizar el

traspaso con la colaboración del móvil (MAHO). El traspaso se ejecuta en los

intervalos en que no hay recepción, por lo que no hay interrupción de la señal.

C.2.5 OPERACIÓN

La implantación de la tecnología TDMA, con su mayor anchura de banda, puede

producir problemas de asignación de frecuencias y coexistencia con redes móviles

analógicas FDMA.

Una ventaja importante de TDMA, derivada de su propia naturaleza, es la flexibilidad

que se consigue con la multiplexación, que permite acomodar usuarios con

diferentes velocidades de datos mediante la asignación de dos o más intervalos de

tiempo. Asimismo el carácter totalmente digital de esta tecnología brinda la

posibilidad de incorporar innovaciones tecnológicas a los sistemas con mínimas

repercusiones en el hardware.

Los requisitos de coherencia de señal para la demodulación en TDMA han quedado

reducidos al mínimo gracias al empleo de modulaciones no coherentes. Por

ejemplo, en algunos sistemas se utiliza la modulación diferencial de fase que, a

costa de una pequeña pérdida de rendimiento y de la exigencia de elevada

linealidad, ofrece una gran robustez y permite simplificar el receptor.



297

La necesidad de sincronización y temporización precisas, propia de TDMA, complica

los circuitos de los equipos que utilizan esta técnica. Sin embargo, hoy en día, las

repercusiones técnicas y económicas de este hecho no son muy importantes gracias

a la disponibilidad de circuitos integrados microelectrónicos. Estos requisitos de

sincronización, que se instrumentan relativamente bien de forma centralizada en la

estación base, plantean problemas para el funcionamiento en modo directo entre

móviles el cual no es tan simple e inmediato como en FDMA.

TDMA tiene un retardo intrínseco. Sin embargo, sus valores no son excesivos para

que afecten, debido a los ecos, a la calidad de la voz en los sistemas de PAMR ya

que éstos no suelen conectarse a redes privadas en las cuales el retardo de tránsito

es pequeño.

C.3 TECNOLOGÍA COMA

C.3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

COMA significa Acceso Múltiple por División de Código y utiliza códigos correlativos

para distinguir un usuario del otro. Todavía se utilizan las divisiones de frecuencia

pero con un ancho de banda mucho mayor (1,25 MHz). En el COMA, el canal de un

solo usuario consiste en una frecuencia específica combinada con un código

exclusivo. Para aumentar la capacidad, el CDMA utiliza también celdas divididas en

sectores. Una de las grandes diferencias en el acceso es que todos los sectores de

todas las celdas pueden utilizar cualquier frecuencia de CDMA.
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Time
Frequency

N Users perNafrovbsnd Chsnnel

Fig C3.- Acceso CDMA.

Los códigos correlativos permiten a cada usuario operar aún cuando hay bastante

interferencia. La interferencia es la suma de todos los usuarios en la misma

frecuencia de CDMA, tanto dentro como fuera de la celda local y de las versiones

retrasadas de esas señales. También incluye el ruido térmico común y las

alteraciones atmosféricas. Las señales retrasadas causadas por una trayectoria

múltiple se reciben por separado y se combinan en el CDMA.

Con el CDMA una de las mayores ganancias de capacidad se debe a sus patrones

de reuso de la frecuencia. El patrón normal de reuso para los sistemas analógicos y

el Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) emplea únicamente una séptima

parte de la frecuencia disponible en cualquier celda dada. Con el CDMA se utilizan

las mismas frecuencias en todas las celdas. Si se utilizan celdas divididas por

sectores, se pueden utilizar las mismas frecuencias en todos los sectores de todas

las celdas. Esto es posible debido a que el CDMA está diseñado para decodificar la

señal adecuada en presencia de una interferencia alta.

Primero se inicia con una señal de banda angosta (ej. 10 kHz) y con una velocidad

de datos de 9600 bps, luego con el uso de códigos especializados, esto se amplía a

un ancho de banda de 1,23 MHz (señal CDMA). Cuando se transmite una señal de

CDMA, ésta experimenta altos niveles de interferencia dominados por las señales

codificadas de otros usuarios de CDMA, Esto toma dos formas, la interferencia

debido a otros usuarios en la misma celda y la interferencia de las celdas

adyacentes. La interferencia total también incluye el ruido de fondo y otras señales
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espúreas. Cuando se recibe ia señal, el correlacionador recobra la señal deseada y

rechaza la interferencia, lo cual es posible debido a que las fuentes de interferencia

no están correlacionadas con la señal deseada.

Diferencias entre el CDMA y la frecuencia modulada analógica son: existencia de

múltiples usuarios en una frecuencia simultáneamente, el canal se define por código

de correlación y el límite de capacidad es leve (la capacidad puede incrementarse

con cierta degradación en la tasa de error o la calidad de voz).
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ANEXO D

MODELOS DE CÁLCULO DE ATENUACIÓN Y DATOS

METEOROLÓGICOS

D.l DATOS METEREOLÓGICOS

Los parámetros fundamentales para determinar la atenuación debida a

condiciones ambientales, son los datos metereológicos, se ha considerado usar la

siguiente notación:

p - media mensual de la presión (de la localidad) en kilopascales

(kPa) para meses con grandes promedios de presión parcial

de vapor de agua.

t - temperatura media mensual en grados Celsíus para el mismo

mes usado para la presión media.

e - mayor presión de vapor de agua en el promedio parcial

mensual en kPa.

é - promedio mensual de la presión parcial media de vapor de

agua desde mayo hasta septiembre.

M - precipitación media anual en mm.

Mm - máxima precipitación en un mes en mm sobre un período de

30 años.

U - número medio de días por año con tormentas eléctricas.
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D - número medio de días por año con más de 0.25 mm de

precipitación.

Todos los datos de los parámetros enunciados deben ser conseguidos de las

estadísticas climatológicas locales, para Estados Unidos existe computada toda

esta información, pero para nuestro país no existe una estadística clara sobre los

datos requeridos, a fin de realizar los cálculos para ciudades como Quito se ha

recurrido a datos proveídos por el 1NAMHI y del Observatorio Astronómico.

Cuando los datos son demasiados dispersos se hace necesario realizar la

interpolación de los mismos a fin de conseguir datos más o menos aceptables,

por lo demás todos los valores hay que adaptarlos a los modelos planteados en

(os estudios de la ITU y otros, tomando en consideración las condiciones de

nuestra ciudades y las aproximaciones necesarias para cada caso. A! final de este

apéndice se adjuntan los datos obtenidos de caída de lluvia para 19 años, desde

1965 hasta 1994 (INAMHI). Estos datos corresponden a cantidades de lluvia y no

a intensidades de lluvia, estos valores se los determinará con el procedimiento

indicado a continuación. También se puede observar, datos de temperatura y

humedad relativa promedio en Quito.

D.l.l MODELO PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD DE

LLUVIA

El modelo de Rice-Holmberg (1973) se utiliza para calcular las distribuciones de

intensidad de lluvia, para una disponibilidad dada [1].

La ecuación:

p = M*{.03*exp(-.03*R) + .2*(1 - G)*[exp(-.258*R) + 1.86*exp(-1.63*R)]}/87.64

en donde dando el porcentaje del año, p, que la intensidad de lluvia R en mm/h es

excedida, se calcula usando métodos iterativos. La variable, M, es la precipitación
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debido a tormentas eléctricas y se calcula usando [1 ]:

Go = 0.03 + 0.97*exp [-5*exp(-0.004*Mm)]

y
G = Bo*{0.25 +2*exp[-0.35*(1+0.125*M)/U]}

donde Mn es la máxima precipitación en un mes en mm, y U es el número medio

de días con tormentas eléctricas.

Adicionalmente a este procedimiento, la ITU-R (CCIR), publica mapas con

diferentes regiones de climas (ITU-R P.837) [71]. Estos mapas no son muy

exactos. Quito, por ejemplo, está en una región muy grande, con regiones

grandes de Brasil, Colombia y Venezuela. El mapa no muestra las grandes

diferencias de clima que existen en los alrededores de la ciudad.

Hay dos tipos de mapas: el uno consiste de regiones de clima. La figura D.1

muestra este mapa, y en la tabla D.1 los valores de intensidad de lluvia para un

porcentaje dado. Quito está en la región N. El segundo tipo de mapa no muestra

regiones sino contornos de intensidades de lluvia. Este mapa mostrado en la

figura D.2, es más exacto que el primer mapa, pero probablemente no sea

suficiente. En este mapa se lee que el parámetro RO.OIes igual a 120 mm/h para

Quito. Este valor es mayor que el del otro mapa o sea 95 mm/h.

Como se puede observar, no hay mucha precisión en los datos del CCIR,

entonces se utilizará los datos metereológicos encontrados localmente y

compararemos los resultados obtenidos.



Fig D.I.- Regiones de lluvia del CCIR [71].
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Tabla D.I.- Intensidad de lluvia excedida (mm/h) del CCIR [71].

D.2 MODELO DE ABSORCIÓN EN CIELO DESPEJADO.

Los modelos de absorción atmosférica desarrollados Liebe (1981), se pueden

utilizar para calcular la atenuación debido a gases atmosféricos. Las variaciones

en la atenuación atmosférica se consideran provocadas por la variación en el

contenido de vapor de agua de la atmósfera. Por lo tanto los meses con los más

grandes promedios de presión parcial de vapor de agua se consideran los meses

con grandes promedios de atenuación atmosférica. Entonces los valores de

atenuación calculados para estos meses o mes que pueden ser asumidos serán

los niveles de atenuación para los peores meses del año.

La distribución de atenuación durante él o los peores meses se estima usando las

constantes de temperatura promedio y presión parcial para ese mes o meses.

Todos los valores de atenuación obtenidos por absorción atmosférica se añaden a

la atenuación debida a la lluvia.

Aquí no se efectúa un análisis profundo de esta contribución de atenuación, ya

que su valor no es muy representativo.



305

Fig D.2.- Contornos de intensidades de lluvia [71]

D.3 MODELOS DE ATENUACIÓN POR LLUVIA

Para determinar la atenuación por lluvia se consideran dos modelos de

predicción.
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D.3.1 MODELO DE GRANE [59]

El primero es el modelo desarrollado por Grane en el año 1980, (IEEE Trans.

Comm., Sept, 1980).

Entonces:

A = (aRp)[exp(u(3D) - 1]/(up) si D < a

A = (ctRp)[{(exp[upa] - l

si a< D < Do

{bp(exp[cpa]/(cp}} + {bp(exp[c(3D])/(cp)}]

Donde:

R = Intensidad de lluvia en mm/hr para una disponibilidad dada.

a= 3.8-0.6lnR

b= 2.3R-0'17

c= 0.026-0.03lnR

u = {ln[ b exp(ac)]}/a

Do = 22.5 km

a,p = constantes dependientes de la frecuencia.

A = Atenuación en dB para una longitud de trayecto D en km.

La condición D > Do = 22.5 Km no interesa en este caso, A 28 GHz, los valores

de a y p son:

a = 0.1472

P = 1.081

En este modelo las zonas continentales son divididas en regiones de lluvia, y para

cada región se especifican valores de intensidad de lluvia para algunos valores de

indisponibilidad similares a los de la figura D.1.
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D.3.1 MODELOS DE LA ITU-R (CCIR) [59]

El primero de estos modelos de predicción de atenuación por lluvia, fue publicado

por el CCIR en 1982 (Report 338-4, parágrafo 5.2). Las regiones de lluvia son las

indicadas, pero se utiliza las regiones de los contornos de lluvia (ver figura D.2).

Aquí los cálculos se efectúan para el 0.01% del tiempo.

Dando la intensidad de lluvia R correspondiente al 0.01% del tiempo la atenuación

a este nivel de indisponibilidad es;

A(0.01%)-(aRp)Dr

donde

a = 0.168, a f=28 GHz

P = 1.037, a f= 28 GHz

D - distancia dei trayecto en Km

r= 90/(90 + 4D)

A otras indisponibilidades p(porcentaje), la atenuación es dada por:

A(p%) = -0.41

Donde: 0.01% < p < 0.1%

El segundo modelo, publicado bajo la recomendación ITU-R P.530.6 indica que

para estimar la atenuación producida por la lluvia a largo plazo puede utilizarse el

siguiente procedimiento sencillo:

1) Obtener la intensidad de lluvia o índice de precipitación R0.01 superado

durante el 0.01% del tiempo ( de ser posible con un tiempo de integración de
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un minuto), ya sea de los datos metereológicos locales o de los mapas

publicados por la ITU-R (P.837) figuras D.1 o D.2.

2) Calcular la atenuación especifica AR(dB/km) para la frecuencia, polarización e

índice de precipitación de interés, utilizando la recomendación ITU-R P.838.

3) Se calcula la longitud efectiva del trayecto deff del enlace multiplicando la

longitud del trayecto real, d, por un factor de distancia r. Una estimación de

este factor viene dada por:

r=

Donde para R0.oi ̂  100 mm/h

do-35e-°-015R0.01

Para R0.oi > 100 mm/h, use el valor 100 mm/h en vez de R0.oí

4) Una estimación de la atenuación del trayecto excedida durante el 0.01% del

tiempo viene dada por:

AO.OI = ARdeff = AR*d*r

5) Las atenuaciones excedidas durante otros porcentajes de tiempo p en la gama

de 0,001% a1% pueden deducirse de la siguiente ley exponencial:

A /A _ n -1 O «Ap/Ao.01 - U.1¿ p-(0.546 + 0.043 loa
v a

Se ha elaborado esta fórmula de manera que dé 0.12, 0.39, 1, 2.14 para 1%,

0.1%, 0.01% y 0.001%, respectivamente, y solo se utilizará con esta gama.
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6) Si se desean obtener las estadísticas relativas ai mes más desfavorable, se

calculan los porcentajes de tiempo del mes más desfavorable pw mediante la

información relativa al clima especificada en la Recomendación ITU-R P.841.

Los valores de A rebasados o excedidos durante los porcentajes de tiempo p

anualmente, serán superados por los correspondientes porcentajes de tiempo

pw en los meses mas desfavorables.

El procedimiento de predicción indicado anteriormente se considera válido en todo

el mundo, al menos para frecuencias de hasta 40 GHz y longitudes de trayecto de

hasta 60 km.

Es posible utilizar cualquiera de estos modelos mencionados, aunque por

facilidades de cálculo se podría utilizar el primero modelo desarrollado por el

CCIR que presenta un factor no tan dependiente de la distancia como los otro

dos. De las experiencias obtenidas en diversas partes del mundo, los valores

obtenidos por los modelos de Grane y del CCIR coinciden para algunas regiones

de clima y para otras difieren sustancialmente, que modelo usar, queda a criterio y

depende de la experiencia de los diseñadores del sistema.

D.4 MODELO PARA MULTITRAYECTOS [1]

Para la presentación del modelo se ha asumido que existe una longitud de

trayecto crítico en Km dada por la ecuación:

Lo = Co*X1/3

donde A, es la longitud de onda en centímetros y Co es una constante

determinada por la localización geográfica. Esta formulación ha sido derivada de

los trabajos de Ruthroff (1971) [1], asumiendo que existe un máximo gradiente de

conductividad el cual rara vez es excedido para cada localización geográfica.

Entonces para una capa horizontal de conductividad, la máxima diferencia en el

retardo durante un multitrayecto está determinada por este máximo gradiente
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conductivo y es proporcional al cubo de la longitud de trayecto. Si este máximo

retardo esta puesto a 3/8 X y se encuentra su correspondiente longitud de

trayecto, el máximo desvanecimiento deberá ser solamente 3 dB. La ecuación

anterior da la longitud del trayecto [1].

Ruthroff en base a observaciones realizadas en trayectos en New Jersey da el

valor de Co igual a 4.8. Otro investigador Alien da el valor de Co igual a 9.2 para

un trayecto en Colorado (estos valores son de utilidad para ciudades como

Guayaquil y Quito por ciertos niveles de similitud con las correspondientes

mencionadas).

Debido a que la mayor causa de los cambios en los índices de gradientes

refractivos en la troposfera son las variaciones en el contenido de vapor de agua,

es posible que la ocurrencia del gradiente de conductividad pueda ser predecida

basándose en el promedio de vapor de agua contenido en la atmósfera los

promedios mensuales de humedad absoluta durante los meses en los cuales los

eventos de multitrayectos ocurren los cuales determinan el valor de Co fueron de

13.9 gramos por metro cúbico para el trayecto de NJ y 5.25 gramos por metro

cubico para el trayecto en Colorado. Asumiendo una dependencia lineal de Co del

promedio de humedad absoluta producida, entonces [1];

Co = -0.52*é+12

donde é es el promedio de humedad absoluta sobre un período de 30 años,

evaluadas entre los meses de mayo y septiembre.

Mientras la ocurrencia de multitrayectos es más común en climas con mayor

humedad, ello depende de la geografía local, del tipo de terreno, del trayecto,

incluyendo características como terrenos lisos (llanuras), alrededores de

montañas, grandes cuerpos de agua (lagos), condiciones de viento, etc.. Sin

embargo este modelo debe solamente ser usado como un indicador aproximado

de la dependencia de la frecuencia y de las condiciones climáticas de los

multitrayectos atmosféricos.
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D.5 MODELO DE ATENUACIÓN POR NUBES [1]

El modelo de atenuación por nubes está basado sobre la aproximación de

absorción de Rayleigh y se asume una temperatura uniforme de las nubes de 2

grados centígrados, la atenuación puede ser aproximadamente dada por:

A=

donde f es la frecuencia en GHz y W es el total de agua liquida presente en la

nube, en mm (de espesor). El total de agua liquida a lo largo del trayecto vertical

en los modelos de nubes presentados por Reeves (1975) y desarrollados por

Gauty Reifenstein (1971) pueden aproximadamente ser encontrados por:

W=0.5*R

donde R es la intensidad de lluvia que está siendo producida por los estratos de

lluvia en mm/h. Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene la atenuación

en dB debido a partículas suspendidas en las nubes.

A=0.5*R*f2/(14100 + f2)

La ecuación resultante puede ser usada como una aproximación de la atenuación

adicional debida a las nubes por si mismas añadiéndose a la atenuación por lluvia

predecida por los otros modelos.

D.6 RESUMEN DE FORMULAS EMPLEADAS EN EL CÁLCULO

DEL PRESUPUESTO DE ENLACE.

intensidad de lluvia;

p = M*{.03*exp(-.03*R) + .2*(1 - G>)*[exp(-.258*R) + 1.86*exp(-1.63*R)]}/87.64,

mm/h
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Atenuación específica:

, dB/Km

Los valores de k y a se calculan utilizando a recomendación CCIR 838

Longitud de trayecto efectiva

Donde para R0.01 < 100 rnm/h

deff = d*r, Km

r=1/(1+d/do)

„ oc 0-0.015R- oo e 0.01

Para RO.OI > 100 mm/h, use el valor 100 mm/h en vez de R0.01

Atenuación @ 0.01

Atenuación a una tasa dada

AO.OI = y*deff =y*d*r, dB

Ap - Ao.or 0.12 p-(a546 + °'043 'V = Max. Pérd - FSL , dB

Pérdidas por espacio Ubre

FSL = 92.4 + 20log(d) + 20Iog(f), dB

Máximo de pérdidas permitido por el sistema:

Max. pérd. = FSL + Aten. Adicional(agua, vapor de agua, etc.), dB

Tasa de caída p

p = 10A((-0.546+SQRT(0.546A2-4*0.043*(LOG((Ap)/(0.12*(A0>01))))))/(2*0.043)) = 100- disp,%
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Tiempo de caída al año

tcaída al año = (365*p/10C))*24*60l m¡n

Temperatura de ruido del receptor

T = 300(10 °' INF- 1.0), °K

Potencia de la portadora en la salida de la antena receptora

C = (ERP/portadora)-L~A+Gr, dBW

Relación portadora a ruido con desvanecimiento

CNR = C-k -(101ogB+ 60.0)-101ogT = C-Ns dB

Potencia efectiva radiada por portadora

(ERP/portadora) = CNR

Potencia necesaria del Transmisor

(l OlogB + 60.0) + 1 OlogT = , dBW

Pot. Tx = ERP + 30 - GTx + Pérd. Ampl y anten., dBm

Nivel de señal recibida en el extremo de la celda con desvanecimiento

RSS = Pot. Tx + GTx + GRX - Max Pert del sistema, dBm

Margen de desvanecimiento

Mar Des. = RSS - Pot. Umbral, dBm
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ANEXO E

REPETIDORES PASIVOS

E.l UTILIZACIÓN DE SEÑALES REFLEJADAS [12]

Como es de dominio general cuando se habla de propagación de RF es seguro

hablar de señales reflejadas en la mayoría de las superficies, en todas las bandas de

frecuencias. Las matemáticas y física de las reflexiones (y refracciones) están muy

bien establecidas en textos de física y óptica.

El uso de señales reflejadas en transmisiones RF es también una materia que tiene

establecido ciertos principios. El hablar acerca de la recepción y uso de señales

reflejadas en 28 GHz no debe ser visto como algo nuevo. En los primeros días de las

microondas ( y aún hoy) es común mirar arreglos de reflectores, donde un arreglo de

antenas de microondas montadas a ras de piso están apuntando hacia un reflector

montado en una torre. Este arreglo da ciertas ventajas en reducción de las pérdidas

de las guías de onda, pero sufren en el control de la radiación de los lóbulos

laterales. Similarmente, grandes vallas para anuncios han sido usadas para dirigir

señales alrededor de esquinas y sobre grandes obstrucciones. En ciertas ocasiones

múltiples carteleras han sido usadas en trayectos particularmente difíciles. Por lo

tanto todo esto ha sido hecho antes y ahora se lo aplica partiendo de las

experiencias previas.

El principio básico de las señales reflejadas es que el ángulo de incidencia debe ser

igual al ángulo de reflexión. Para recibir una señal reflejada, la antena receptora

debe estar en un ángulo óptimo desde la superficie reflectante con respecto a la

antena transmisora. Si se considera a un edificio como un superficie plana, hay

solamente un ángulo y por lo tanto solamente un punto donde la señal reflejada

puede ser recibida.
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En la situación ideal de un reflector , toda la señal incidente en la superficie debería

reflejarse, desafortunadamente en el mundo real, cualquier superficie tendrá una

combinación de absorción de cierta cantidad de la energía y reflexión de la restante

energía. Como resultado, la señal reflejada es atenuada en algún porcentaje en

comparación con la señal incidente.

Es necesario entender cuantas pérdidas pueden ser anticipadas de ciertas

superficies reflectantes. En una serie de medidas de campo, se han encontrado

rangos de atenuación desde valores menores que 2 dB hasta tan grandes como 10

dB. Los valores < 2 dB fueron medidos en edificios los cuales tienen cubierta de

vidrio reflectívo, mientras que los valores > 10 dB, fueron medidos en edificios de

apartamentos con paredes rugosas, las cuales tenían una combinación de madera y

concreto [12].

En todas estas medidas, la rotación de la polarización no aparece como un

problema. Aunque no se ha hecho pruebas en detalle sobre aquello. En las pruebas

efectuadas sobre superficies reflectantes y a través de varias capas de vidrio, existe

un fenómeno aunque no anticipado, ha sido observado y es completamente lógico

dentro del análisis de transmisión y reflexión.

En climas fríos y extremadamente fríos, cada ventana está compuesta de varios

paneles de vidrio, si consideramos la señal pasando por el panel exterior, la mayoría

de la señal pasa a través del vidrio y alguna cantidad de señal se refleja. Cuando la

señal golpea el vidrio interior, otra vez alguna señal es reflejada pero la mayoría

pasa. Entonces se ve que se tiene un alto nivel de señal incidente primaria, recibida

directamente del transmisor que ha pasado por los dos paneles.

Ahora mirando la señal que fue reflejada en el panel interior. La señal es incidente en

el lado interior del panel exterior, donde la mayoría pasa hacia fuera, pero alguna

cantidad es reflejada nuevamente hacia el panel interior. Ahora tenemos una

segunda señal incidente en la antena, pero retardada una cierta cantidad de tiempo.
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En ciertas instancias bajo el mismo criterio de retardo de tiempo se pueden crear

imágenes fantasmas en una señal de vídeo. Estas imágenes fantasmas se han

observado, puesto que están involucradas muy cortas longitudes de onda, el

problema fue fácilmente solucionado al mover la antena receptora hacia una

distancia mas corta.

E.2 REPETIDORES PASIVOS [12].

Los repetidores pasivos son el caso típico de aplicación de señales reflejadas y han

sido lo suficientemente usados en aplicaciones de microondas para vencer las

obstrucciones y reducir el número de repetidores activos requeridos.

Las ventajas obvias de los repetidores pasivos es que ellos no requieren acceso a

líneas de energía y virtualmente están libres de mantenimiento.

Típicamente, los repetidores pasivos están en el campo lejos del transmisor. Cuando

se asume que la fase y la amplitud del campo incidente son uniformes sobre la

superficie del repetidor, la directividad es equivalente a una apertura con un campo

uniforme.

La máxima directividad (en la dirección de la onda reflejada) esta dada por:

D = 4 TiAcosaA2

Donde 1 es la longitud de onda, A es el área, y a es el ángulo entre el rayo incidente

y la normal al repetidor. El patrón de potencia normalizada es;

p(u) = (sin u/u)2

donde u = (7t*aA,)*s¡n0
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y donde a es "el ancho efectivo11 igual que el actual ancho del repetidor multiplicado

por cosa. Aquí, 0 es el ángulo de observación medido con respecto al rayo reflejado.

A 28 GHz, el ancho de haz correspondiente a la mitad y 10 dB bajo los puntos de

potencia son dados por:

290 = 0.5/a, 0.84/a grados

con el ancho efectivo a medido en metros. Para un repetidor cuadrado (con la

reflexión en el plano principal), el área y ancho del haz de media potencia están

relacionados por:

260 = 0.5/VA cosa

La ganancia (20 log D) está dada por:

G = 102 + 20 log Acosa dB

el cual para el ancho de las que unos pocos grados y los ángulos de incidencia de

menos que 40 grados pueden ser razonablemente aproximados por:

G« 90 -40 log 20 dB

relativo a un radiador isotrópico localizado en el centro de la cara de reflexión del

alimentador con potencia igual a la aceptada por el receptor pasivo. Así la ganancia

puede ser expresada aproximadamente como una función del ancho de haz

deseado.

Para un ancho de haz dado el área requerida y la orientación ( ej. Tilt) de un

repetidor rectangular son fácilmente calculados. Por ejemplo, si un ancho de haz de



3 grados fue deseado, el receptor necesitaría obtener alrededor de 60 cm2 , y la

ganancia resultante sería 70 dB [12].

Anchos de haz pequeños mejoran la discriminación y reducen la posibilidad de

interferencia. Un potencial problema asociado con repetidores de haz estrecho es

que el alineamiento apropiado es dificultoso. También, el repetidor de haz estrecho

puede no proveer suficiente cobertura para todos los hogares en la zona oscura.

Un reflector pasivo puede ser construido usando una placa de alumino reflector de

1.2 m2 Las pérdidas del repetidor se calculan usando la siguiente ecuación de

enlace.

Lpr(dB) + Pr - t -Gr + Gpr Lfs(r2))

donde;

Lpr = pérdidas del repetidor pasivo

Pr = Potencia recibida

Pt = Potencia Transmitida

Gt = Ganancia de la antena transmisora

Gr = Ganancia de la antena receptora

Gpr = Ganancia del repetidor pasivo = 20 log 4*n *A A,2

Lfs(r-i) = Pérdidas por espacio libre

A = Área del repetidor

Se han efectuado mediciones de las pérdidas del repetidor para diferentes ángulos,

se presentan pérdidas entre 4 y 6 dB. Estas pérdidas pueden ser atribuidas a la

dispersión por los edificios circundantes, el trípode y además que la superficie del

reflector no es perfectamente plana.
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Asumiendo un repetidor de 0.36 m2 , la ganancia es de 70 dB. Si el repetidor está

ubicado a 3 Km. del transmisor, y el receptor está a 0.25 Km. del repetidor, la C/N en

el receptor es:

PARÁMETRO

CNR en el repetidor(cielo despejado 50% hum)

Ganancia jdeHrepétjdoSS;̂ ^" * ': ' ' v
Pérdidas por espacio Ubre

' COSÍR/en Blfrécéjpí;̂ ^^^^^^? '̂/ vr " ',- -'" '"''ífylijf/'

VALOR

45

"->;7?''x¿
-109

UNIDAD

dB

• dB

dB

- '* , dB

Tabla El.- Presupuesto de enlace para repetidor pasivo [12]
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ANEXO F

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS
DEL SISTEMA DE VIDEO ANALÓGICO

Como se menciona en el capítulo cinco, la Superintendencia de Telecomunicaciones

verificó el funcionamiento del sistema instalado. Se realizó un set de mediciones en

direntes lugares de la ciudad, cuyos resultados se detallan a continuación.

BANDA DE OPERACIÓN: 28GHz

EQUIPOS
TRANSMISOR

MODULADOR

RECEPTOR
SET TOP BOX

MARCA

MILLITECH

MILLITECH

MILLITECH
DUDLEYLAB

MODELO

STS-2SOO

ST8-IPU

No. SERIE

101
101

CIUDAD; QUITO

SITIO 2: PRINCIPAL LA CAROLINA

DIRECCIÓN: Av. República del Salvador 734 y Portugal,
Edif. Athos, Peníh House

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUD: O 10 ' 33 S
LONGITUD: 78 28' 33" W

CANAL

1
2

3

4

5

6

7
8

F(GHz)

27.51

27.53
27.55

27.57

27.59
27.61

27.63
27.65

Pot(dBm)

-10.00

-10.17
-11.00

-10.33

-11.17
-10.67
-13.50
-10.00

IF(MHz)

1.0155

1.0313
1.0513

1.0717
1.0950

1.1117
1.1313
1.1513

Pot(dBm)

-65.00

-58.00
-68.00
-57.00

-65.00
-56.00
-66.00
-56.00
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CIUDAD :

SITIO 2:

DIRECCIÓN:

QUITO

SUPTEL
Edif. Olympo

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD:
LONGITUD:

O 12' 16" S
78 29' 08" W

CANAL

1
2

3

4
5

6

7
8

F(GHz)

27.51
27.53

27.55

27.57

27.59
27.61

27.63
27.65

Pot(dBm)

-44.00
-44.50

-48.80

-44.00
-44.10

-42.00

-44.00
-44.00

IF(MHz)

1.0108

1.0310

1.0510

1.0709
1.0912

1.1112

1.1314
1.1507

Pot.(dBm)

-63.00

-63.00

-66.00

-60.00

-63.00

-58.00
-64.00
-63.00

CIUDAD:

SITIO 3:

DIRECCIÓN:

QUITO
BELLAVISTA
Av. Guanguiltagua

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUD:
LONGITUD:

O 10[47"S
78 28'22" W

CANAL

1
2

3

4
5

6
7
8

F(GHz)

27.51
27.53
27.55

27.57

27.59
27.61

27.63
27.65

Pot(dBm)

-54.50
-53.80
-57.00

-50.20
-54.00
-51.00

-55.80
-49.00

IFCMHz)

1.0120
1.0318
1.0515

1.0718

1.0915
1.1115
1.1320
1.1520

Pot(dBm)

-52.00
-50.10
-57.00

-55.00
-58.00
-55.30

-58.00
-51.10
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CIUDAD:
SITIO 2:
DIRECCIÓN:

QUITO
SAN PEDRO DE MONJAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD:
LONGITUD:

O 13'40" S
7829' 15" W

CANAL
1
2
3
4
5
6
1
8

F(GHz)
27.51
27.53
27.55
27.57
27.59
27.61
27.63
27.65

Pot(dBm)
-47.00
-47.00
-50.00
-46.00
-45.50
-45.60
-47.80
-46.80

IF (MHz)
1.0136
1.0331
1.0525
1.0744
1.0938
1.1133
1.1300
1.1527

Pot(dBm)
-57.00
-56.80
-60.00
-57.00
-58.00
-55.00
-59.00
-59.00

CIUDAD : QUITO
SITIO 3: PANECILLO
DIRECCIÓN:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD:
LONGITUD:

0 14 ' 02" S
78 31' 08" W

CANAL
1
2
3
4
5
6
7
8

F(GHz)
27.51
27.53
27.55
27.57
27.59
27.61
27.63
27.65

Pot(dBm)
-54.00
-55.00
-58.00
-55.00
-58.00
-57.00
-58.00
-58.00

IF(MHz)
1.0484
1.0900
1.1300
1.1600
1.1800
1.2300
1.2600
1.3300

Pot(dBm)
-84.17
-79.67
-88.17
-86.00
-89.50
-89.00
-87.30
-82.50



ANEXO G

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO INSTALADO

En el presente anexo se incluye, catálogos y brochures del equipamiento que ha

sido instalado en el país. En la primera parte, se adjuntan las especificaciones del

equipamiento analógico: transmisor de video y modulador y las unidades de

usuario.

En la segunda parte aparecen las especificaciones del equipamiento digital de

VYYO, similarmente se presenta el equipo del Headend y el equipo de usuario.



Preliminary ST8-28/42-8G

8 Module Hub Transmitter ODU

Features

Description

The Millitech STS-2S/42-80 provides a convenient
outdoor unit for Broadband Wireless Local Loop
Interactive services, The ST8 is optimized for 90° cell.
This distributed transrnitter approach aílows one channel
per module for máximum ranee, or can accommodate
múltiple channels. The STS incíudes an integral PLDRO
within the weather sealed unit. The radomes are impact
resistant, ÜV stabilized plástic. Other features include
passive convective cooling, rugged mounting hardware
and flexible power interface.

• Integrated transrnitter ODU for

LMDS/LMCS/MVDS applications

• 28 or 42 GHz (other bands available)

« 1 GHzband-vvidth

• +26 dBm output power available per module

• 90° cell coverage, MPT compiiant

• HFC^DAYIC or ATM interfaces available

• Analog or digital video interfaces available

• Integral mast mount

• Solid síate reliability

Outline Drawing

• •..:;." - " - • • -,-".'- STS Available Confígurations ;.'. :':J$3$%.
Model

-SO
-71
-XY

Transmitter Modules
s
7
X

Keceiver Modules
0
1
Y

-35C

Specifícarions subject to change without norice.
Mill i tech Corporation, South Deertieid Research Park, Post Office Box 109, South Deemeíd, MA 01373, U. S. A.

Phone: (413)665-2551 Fax; (413)665-0089 E-mail: bwll@millitech.com
BWLL/S.97



ST8-28-80 E i h t Channel Stack Transmitter

Formus Communications Ecuador Serial No. 101
Purchase OrderNo. M102497A Job A8369

Channel Transrnií Frequencv (GHz] Bandwidth ÍMHz)

ítem

1.0

2.0

3.0

4.0 •

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0
*

13.0

14.0

15.0

1 27.510 18
2 27.530 18
3 27.550 18
4 27.570 18
5 27.590 18
6 27.610 18
7 27.630 18
8 . 27.650 - 18

Contení

Transmit Power (per channel)

IF Input

Polarization

Antenna Gain

Phase Noise

Frequency Stability

Modulation

Size (Ixhxw)

Weight

Operating Temperature Range

Cooling

Power Supply

Mounting

Pointing

Alarms

Specífkation

-i-22dBm±2dB
Baseband, 0-9 MHz (composite video) TNC jack,
cabling supplied, 45m (150 fe)

Linear vertical

15 ± 1 dBi

-100dBc(2> lOOKHz

± 100 ppm

Anal os FM
31 1 x 762 x 407 mm (12.25 x 30 x 16") main housing
457 x 864 x 407 mm (1 8 x 34 x 1 6) all protnisíons

47 Kg (103 Ibs) + 10 Ks (22 Ibs) mountine hardware

-30to+50°C

Passive convection
2 8 ± 6 V D C @ 5 amperes máximum (1 00 ± 10
Watts") connector and cabling supplied, 41m (135 ft")
1 00 - 1 1 5 mm (4.0 - 4.5") mast with SO cm (32")
vertical cíearance
+10/-30 degrees elevation fine adjusiment, 360
degrces azimuth (as mounted)

None user accessible

1.'28/98 DATA SHEET



ST8-IDU Baseband Video Modulators

Formus Communications Ecuador Serial No. 101
Purchase OrderNo. M102497A Job A8369

ítem

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0
1

15.0

, 16.0

Contení

Number of Inouts

Video

Audio 1

Audio 2

Number of Outputs

Channel Outputs

Power

Coolina

Meterins

Modulation

Size (dxhxw)

Weiaht

Operating Temperatura Range

Power Supply

Mounting

Alarms

Specification

8 channels

RCAjackfgold)

RCAjack

RCAjack

8 channels -i- DC power

BNC jack, baseband, 0 to 8 MHz composite video

30 ± 2 VDC. 12 amperes máximum

Fan cooled

Output voltage and output current

AnalogFíYLNTSC

483 x 578 x 523 mm (19 x 22.8 x 20.5:?)

47Kg(1031bs)

-HOto+50°C

HOY AC. 60 cycles- 10A, US grounded plus

None. on casters

None user accessible

1/28/98 DATA SHEET



Preliminary RXA-28

28 GHz LMDS/LMCS Receiver

Fea tures

LNA front end

Interfaces to standard set top box

Easy installation mast mount

Rugged, weather proof construction

HALT qualifíed

Accommodates H & V polarization

Description

The RXA-2S LMDS/LMCS receiver is ideally suited to
broadband video distribution to the home or múltiple
dwelling unit. The unit interfaces directly to a standard set
top box. Power for the receiver is provided through the
RF cable frora the set top box. The receiver has a low

Outline Drawing

noise figure which maximizes the distribution cell size
and number of subscribers for a given hub. The unit has
been qualiíied using HALT (Highly Accelerated Life
Testing) which includes combined temperature testing
(-60 to +100 C) and 5 axis random vibration.

70

1

79 i-

V

130

Specifications are subject to change without notice.
Miil i tech Corporation, South Deerfieid Research Park, Post Office Box ¡09, South Deerfieid, MAD1373, U. S. A.

Phone; (413) 665-S551 Fax: (413)665-0089 E-mail: bwll@millitech.com
BWLL/8.97



Preliminary RXA-28

28 GHz LMDS/LMCS Receiver

Specifications

ítem
¿foputpcequency^
Antenna:
"^féiffiiGain^
Noise Figure:
:&Qutput-Erequen^ %,~ ' = '
Frequency Stability:

^IlF to\U£;Gó:avérsí^
Gain Varíation (within any 42 MHz band):

®O':Lé&ágé:£^?,̂ ^^
Output Connector:

?E.óweÉSupply¿y.^^
Operating Temperature:

• ̂ indlqadihg : - ̂  • . v; ̂  l^*¿S$?l¿i?': ~¿*. *%•;/& •• - •' •••#'• ;-: ;'
Weight:

Spéciílcation
;27.;5tpi28.5 GH2^(25;to-3;lrx5;GHz:availabre) ..
200 mm

•:>31;dBK-'--";>v::";* v.'-V -;• .'v^K^V-; . ' .' .:-V • " • • - ̂  ;' ' • • •
<6dB

-^O'MEízto^OSO^MEIz:. . - . , , - - -' . • - . •
± 5 MHz

;>30-dB:,-;^--,-,¿-:., : • ; • : - • . : - . • - . - . - / ' - : , ' . • - , . ; - - . _ .
+/- 0.5 dB

^^O^dBm;^^-;::;-:;;;^;'^^^-".-' '--•;' ';.-'•••• v / : . < ; • . - ' : . - • ' .
T^e F female

':Hp91{tp:;15-yólls:'@-20Q-mA;;, •••-•..--: : ; ; - ; - : . v-'.- :- . . - .
-3 Oto +60 C

:5Q;m/Sr,:iv;-^v-^;:.;.;;^- •; ; ; ; . •• ' : ; . ; • • ; ' - . - " -. ;:/ ' .•;: '-• -.;- • • .
1 kg including mount

Specifications are subject to change wichout notice.
Cvíil l i tech Corporation, South Deerfield Research Park, Pose Office Box 109, South Deerfield, MA 01373, U. S. A.

Phone: (413)665-8551 Fax: (413)665-0039 " E-maü: bwll@millitech.com
BWLL/8.97



Owner's Manual



FEATURES

This receiver is full featured Wireless Cable Receiver having exceptional
performance and main features include:

• i

• 99 channels selectable
' 950 to 2050 MHz of IF input
• Fine tuning function
• Multi function 3-digit display
• Stereo and mono Audio
• 2-pairs of A/V output
• 31 steps audio volume control
• Parental Lock Function
• Cable / TV control
• NTSC modulator for TV
• Full functions remote control



i

1. POWER
Push the button to turn on power.
Push it again to turn off power (stand-by).

2. CHANNEL UP/DOWN
Press UP(A) or DOWN (T) button to change
channels ín sequence.
Thease buttons are also used for fine-tuning
Up/Down.

3. VOLUME
Controls audio volume from minimum volume
O to máximum volume 31.

4. NUMER1C BUTTONS (O - 9)
Used for selecting channel numbers directly.

5. AUDIO MODE
Press this button to change audio mode,
stereo or mono.

6. FINE TUNE
Press this button for fine tuning.
Display will show the fine tune valué and
you can do fine tuning by CHANNEL
UP/DOWN buttons.
Press this button again to exit fine tuning mode.

7. PARENTAL LOCK
Press this button to lock or reléase watching program.
For contineous locking or releasing,
press STORE button after setting.



vyyo V3000 Wireless Hub

Vyyo is o !eodirig globol pfovíder of bíoodbond wíreless occess sysíems for MMDS, MÍOS, 3.5 GHz,
'gíO.5 GHz, WCS, UHF ond unfícensed bonos used by tdecommunkjitions operators fo deírver

wíreless, hígh-speed dofo connectioas fo business und resideníiol subscriben. Vyyo's flexible poínt-
tofliüítipoínt systems ore based on ffie Internet Frofoco! (IP) used for dato ond volee íronsporí over
the Internet, provicííng cosf-efTecrive and scalable solufons to supporí broadbond wíreless services.

The V3000 Wíreless Hub (WMTS) serves os a dota communicotíons bridge befween Vyyo's
V251 Wíreless Modems installed oí tfie subscríbeos home or office and network backbone
connetffons (jouters} located of a cenírol office or base sfoíionJhe V3000 is o (arder C!GSS
wíreless sysfem fhaí feofores hof-swap modifictJtíon or system module replacemenf by íhe
operaíor while maíntoining coatínijous operofíon. When used ín combinoíion witfi íhe V251
Wireless Modems, the wíreless fiub enables radio frequency (RF) perfofmonce in any of íhe

.¿S^Efifly licensed or unlícensed point-to-multipoint írequeacy bonds, This is occompltshed, ín port,
'•Hí/:peím¡tlíng the system opeiotor to estabíish upsfreom sutahanneb and downstreom chonnels

wiíh vonous combinoííons of modulofíon íechntques.

;0The wireless hub chassís supporís múltiple RF modules. Each module moy be eíther on
Upsíreom Demodulofoí (receiveí} module or o Downsteam Modulofor (transmítíeO module for
fhe V251 seríes modems.The downstream modules ore avaüable in single channel versions. The
uostreom modules ote avoíloble ín single or hex (6) channel versions. Thfe gives the sysfem
engineer the flexibtüty fo configure a system for eocfi deployment scenarb using múltiple chonnels
or sulnhannels, múltiple sectors of o combinoíion.

DOCSIS Standard. Adapted for"WIreIess Systems

Vyyo's sysíems employ DOCSIS+" whích wos odopíed and enhonced fbr wíreless environments
from ítie cable índusfry's OOCSIS síondard. The speaficatíon fe exceüenf in nelwork ond data
línk protocols, QoS, conveigence, synchronization, regisffafíon, encryptíon, privacy, etc. However,
because DOCSIS wos designed for cable TV systems, it "s inodequofe to address same unique
characíerisfics of the wireless envíronment, e.g., frequency offset and drifr, dynomic tonge, spurbus
emíssions, muftipflfh and rading ímmuniíy. Vyyo's wireless enhoncements allow robusí operotion
over íhe fui! specfmm, including licensed or unlícensed. A few of fhe spec'ih'c wireless
enhancements íhat are íncorporaíed in thfi V251 Wíreless Modero ore:

* Tíiree fypes of downsíream moduíaírón (QPSK, 1 óQAM, and 64QAM)
* Two types of upstream moduiofíon (QPSK ond 16QAM)
* Múltiple symbo! rute opííons iipsfreom ond downstreom
* Frequency compensoíion for offset, drrft ovet femperature and ogíng
* Low spurious emtssíofls and fiormonics
* Extended dynamit range
* Robustpowef control

These enhoncements allow fhe V251 Wíreless Modem to meet the fequítemenís of the FCC ond
to províde robust performance in fhe RF poth.



PROTOCOLS SPECIFICATION

Nefwofk Proíocob

Tronsporís Profocols

Applkaíion Protocob

NETWORK FEATURES

IPJCMPSARP

TCP&UDP

iP,IFT?&

Network Management

Securily

Enayption

Forwofd Error Correcíion

Qualiíy of Service

User Quantííy

INTERFACE

DOCSIS relaíed Internet drafís, RFCs ond MIBs (IETF IPCDN Working Group) wiíh prívate exíensíons

Baseline Prívacy wítti key negotíafion and trarisfer

DES 5ó Bit Enayption dnd Oeciyptíon

Reed Sobmon/Treilis Detoder, Reed Solomon Enccder, ITU-TJ.83 Annex B/C

Per OOCSIS 1.1 available trirougrí future software upgrades

Consístent w'rth data rotes

Network Connector

!F Interface

Power

PHYSICAX

RHSlOObaseT Femóle

Type F Femóle Connector

110-230 VAC or -48 VOC 350 Watt máximum for P2601, tequesí applicafale power plug type with order

Dimensions

LEO Indicotors

RFSbts

Operoting Temperature

Storage Temperatura

Storoge Temperature Humidííy

Aíl speclfkatlons are subject fo change.

Rock mounting 1 9" x 1 5" x 15"; 44 x 38 x 38 an

1 alplia-numeric plus 7 LEDs per module

ó

32-104°F/Ofo40°C

10ío90%non-condensing

© Vyyo 2000 All righb reservad, v.3. tMDS Lííe, and DOCSIS+ are olí registered
trademarks of Vyyo. All other frademarki and bfand (Jomes ara iha pfopert/ of líieír raspech'va osvne

2O4OO STEVENS CREEK BJLVD, STE 8OO CUPERTJNO, CALIFORNIA ^JOI4 USA
PHONE: 408.863.2,300 FAX: 4o8.8¿3-Z32.9 'WWW.VYYO.COM



V3000 Wkeless Hub (WMTS)
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The Vyyo wireiess hub is locofed at íhe sen/ice

provider base staíion. Tlie hub connecís íhe

sen/ice provider ío íhe wirelcss moderas locaied

flfffisendüser'slocoíion.

The frequency independenf V3000 recsives fhe

neíwork side incoming Eíhernef dafa fromes,

muífiplexes íhese frnmes (in TDM), and niodulaíes

ítem (QÁM orOPSK) fordownsíream íransmission.

VSQGÜ-dass hubs are compatible wiíh RF

equipmení nnd FCC opprovfid.

Wníle tbe V3000 hub handles wiretess signáis
at the sííp/íce provider base stofion, íhe V251
wirsless modem processes wireless signáis ai

Ihs subscriher end.

A T U R E S

ARCHITECTURE
::The hub chassis coníains a hosí card, control and forward (C&F) card, and íhe

upsíream and downsírecim modules bosed on a PCI architecture. The neíwork
backbane cormection ís ochíeved fhrough a ful! dupbx 100 8aseT Ethernet interface
on the CSF card to a swrfáed hub or routet.

HIGH AVAILABILITY
The V3000 is a carrier-dass wireíess sysíem desígned wiíh hot swappable componenís
enablíng users to maintaín contínuous operation.

SCALABLE
The V3000 series wireless hub chassis supports six communicaíion modules, eoch
containing múltiple channels. Each module can be configured as an Upsíreom
Demodulator (receive) module or a Oownsíream Modulator (transmití module
fortheV251 series modems.

Downsíreom modules are availabíe in single or four channel versions. Tlie upsíream
modules are avoibale ¡n síngb órsix channel configurations. This flexibífríy gives the
sen/ice provider íhe ability to tailor systems for speáh'c mate- múltiple channels or
sub-cíiannels, muííipb sectors, or a combinaíionof boíh. Several spectrum bañas may
be mixed ¡n the same diassis. Each V3000 chassis can expand ío support a varieíy of
frequendes including MMDS/MDS, LMDS, 3.5GHz, lO.SGHz, UHF and unlicensed
bañas simultaneousiy.

NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
Servfce províders can control alí V3000 wireless hubs íhrough íhe Neíwork
Management Sysíem (NMS) operator iníerfoce — eitíier focalfy or remotery using
Simple Neíwork Managemení Protocol (SNMP). The NMS offers straíghíforword
provisíoníng, monítoring, and remóte operation.

The management funcíions of the NMS ¡ndude configurarían, fauií deíection,
performance, and security. Ir supporís the standard DOCSIS M!Bs with
exíensions for wireless operations.



HexCard

Yjrro ii J leadíaj global proylder of broadbaad wíreíess acceü lystemJ (or HHD5,

LHDS, 3.5 GHz, 10.5 GHz, WCS, U H F and nnlícensed baadi aied by telecommaBÍotioBi

operators to defirer wirelos iign-speed data coaaeciioBi to btistneii aad resideotial sabicriben.

Y/yo1! fkxible. point-to-maítIpoÍBt syiterra are bai«d os tae iBtemct Prolocol (IP) aied for

data and yoice traasport oyer íhe fsternet, proyldíag cost-efíettíye and Jcabbk iolBtÍo«¡ to

sipport broadbaad wirelesi «mcei.

Yyyo'i apacítr-ÍBcreaiing Hcx Gard tmproYes cbaiia apcfty iRd illowi lerrlcc proríden

to eipjfld tbelr ipitream apacrty by a factor of lúe per npitream card. Eaablííj the Hei Cird

to sapport síi ckasacli p«r card íacreaj« lyitem tbroijipit [rom 2 Hbpi to 12 Hbpi ía QPSK

modíbtlofli aad lüpport ap to 24 Hbpi ÍB Ií QAM modabtwB, al!owíag serrice protideri

to sipport more Bien per b«b. Yryo'i Y3000 cbano iipporü a comoTaatioa of ip io srx

Bpitream aad doyfaitream ardí, aad rqiíreí at leait OBC dowasírcam and oae ípstream

card per cnasiíi.

•f Each Hpstream Hex Gard aa lapport iá Indepeadeat ciaiaeís, each o( wbkk aa be coaííjnreiJ

1 ÍBdependenify. Serrice prorlden caí apgraiíe tfceir eu'itíaj V300Q sjntemí witb tbe Hex Card

I, modaleí, t«Bi íacreajíjig capacity wítboBí expaadíag tic lamber of chauii, Vfbieb is ímportaat

• ib wrvke proriáen who are facaJ wrtí a fimrted footpriat ÍB íbí base statíoa.

• laouaiei sysíera capacítjf. Eac^ bex card can sspporí í cbaíek wtti a total tapactty

of 24 Hbps per card,

• rlaiímiiei flexíbílity. Eaca diaaael can be configdred íadepefldeatly ío lapport

yarioBi deplormett coif^antiois aiti tkapael lizes (rom 400 KHi to I.S MHi;

diífereat cbues of «rricei irajr be proyiilo«ed ffkbia a jíagJe caanit

• Enables Qaarrty of Serrice (QoS). Oíffereat cbjseí of lem'cei tnay be proyíiioiieií yfttMfl

a ñigle caanií.

• lacrease reTnbifity. Daaiel dapliatlOB protída ¿reater redaBílaacy capabílfty ajd

recoyerr from icrrice iaiemptiw iicraiíaj rtüaiiIjÍT, a crrtial factor far orner-dan

«rríce proyldeR.

• íedaca cosí per cbai<L Sreater círcort ¡aíejratioB aad iacrtaied opacfty resift En

rediced coít per ciaael, whlci caí aBow a «rfke proyvder to realie i more rapfd

retín oí fireitmeat

• lacreaseí specíral cíHcJeicy. Vyyo's aex card will sipport I í QAM, ai we|[ ai QPSÍ.

doabfíflg tle ipecíral efficíe»c]F of tbe solatioa oí tae iptíream.

• Proyitíei spatíal dirersiíj apabílftf. lacreased dfyen'rty capability coBUters síjnal filies dse

to propafzíioB aaonafci, iadatfiaj maltiptli, by UÍB.J two caaiaek w'rtb lepante aate»iai

to procesi tbe same recefred ilgaal, íhai Bormalning tbe effecti of maítipati sígBal fadei.

By alirtiín¿ the Hex Card module!, ¡enrice proyiden caá eipen'ence a i¡x-fold caaaael

capacfty Increaie witli tielr exiiíÍBg iafraiírncÍBre, wMcb fu r tne r extendí íbe cost-efíectíreBeis

of Vrro'i pbtform.



network protocols

Tran sport Protoco [i

Appücation Protoco ts

Rx Díversity

Indicators

Hot Swap capability

QoS

Coding and Forward" Error Correction

Security

Encryption

RF Signa! Uvel

physical

Connector Type

Conneaor Impedaiice

Dímeniions

Power Requirements

environmental

Operating Temperature

Storage Temperature

Storage Humicüty

ordering ínformation

Pan Humber:

*AII specifications are subjectto changa.

© Vyyo 2001 All ríghc reserved

specifícation

TCP & UOP
SNMP, TFTP & DHCP
Rx dívenity an be confígured" for the followíng pairs of channel^ IS2, 3&4, 5&6

Per channel Indicaíors: 1 LED for upitream lock and I LED for activity detect

Per board ¡ndlcators: I L£D for hoí swap

The board can be removed unde r power condítions

• Upstreatn Commitíed Information Rate and Máximum Burst limfo.

• OOCSIS l.l available vía software upgrade

Per DOCSIS Upitream specifications.

Baseline Pr'rracy per DOÜIS 1,0 (key negotíation and transfer)

DES 56-bít hardware encr/ption and decryptíon

32GkiymA -13 to +17 dBmY

640 ksym/s -10 to +20 dBmY

1280 laymA - 7 to +13 dBmY

F cúonector female
75 ohrra

6 U x I mm
Yolíage: Supplíed by Yyyo Y3000 WKTS Chaiiís

S to 40* C

- 40 to [25° C

10 ío 90% non-condeniíng

Hex Upiíream Boird

20400 stevens creek bivd, ste 800 cuper t ino , ca l i forn ia 95014 usa
phone: 408.863.2300 fax: 408.863.2329 www.vyyo.com



vyyo Network Management System

The key to contfolfing operaíional cosís for sysíem operaíois is a poweríul, effecíive manogement
sysíem. One of three prímory elements in the Vyyo wíreless soluíion {along wiíh the V3QQQ
Wíreless Hub ond V251 Wiieless Modero), Vyyo's Neíwork Manogement System (NM5)
is G comprehensive managemení opplicaíion ifiat forrns ífie operoíor íníerfoce for Vyyo's
wireless occess equlpmení. Tlirough ííie NMS, wíreless sysíem operators con easily ond
eíficíentíy provisión servfces, monitor (fie neiwoík, ond íemotely control V3000 Wíreless Htibs
ondV251 Wifeless Modems.

The Vyyo Neiwork /Management System ts o cliení/server system thot ís the central control
'̂.̂ "on ond interfoce fof íhe system operator. The NMS uses the popular Simple Neíwork
" Monagemerrt Pfoíocoi (SNMP) to poli ond corrfigufe devices ovef IP neíworks. Tnfough fhe NMS
consolé, íhe sysíem operator con monitor olí Vyyo wireíess hubs íwireless modem termínation

0systems, of WMTSs) and all wireless modems íhat ore in communicaíion with the hub. The NMS
provides control of communiconon and fioffic fíow between íhe vodous uniís, mointoins ocíÑities,
and reloys iníbfmatíon to (fie WMTS system admintsíraíor.

The NMS communicoíes wilh íhe hub ond modems dírectiy, ovef íbe IP neíwork for configuration,
monrfonng, ond pollíng.

DOCSIS Standard Adapted for Wíreless Systems

Vyyo's systems employ DQCSIS-í-1" wbícb wos odopíed and enhanced fof wireless envíronmenís
from the cable indusíry's DOCSIS sfcndard. The specificatíon Ís excellení ¡n neíwork ond daío (ink
protocols, QoS, convejgence, syncbronizaííon, regisífation, enírypfion, prívocy, etc. However,
becouse DOCSIS wcs designed for coble TV systems, it is ¡nadequoíe ío address some unique
characíertsiics of íhe wíreless environment, e.g., frequency offset cnd drrít, dynamíc fange, spuráus
emissions, multipoth and fading ímmuniíy. Vyyo's wireless enhancemenís ollow íobusi opefütion
over íhe fiíll spectrum, índuding lícensed or unlicensed. A few of íbe specrfk: wireless
enhancemenís íhat ore incorporated in íhe V3000 Wifeless Hubs, the V251 Wireless Ayems
ond íhe Vyyo Network Management System ore:

* Three íypes of downsíreom moduloiiofi (QPSIÍ, 1 ¿QAM, and 64QAM)
3 Two types of upsneam moduiofion (QPSK and 16QAM)
» Múltiple symba! rateoptionsupstream and downstrecm
8 Frequency compensaíioíi for offseí, drift ovef temperaíufe and oging
* Low spunous emcsions and hormonics
»Exíended dynomfc range
* Robust power confrol

These enhoncemenís ailow the V251 Wireless Modem ío meet the fequííements of íhe FCC and
ío provide robusí performance in íhe RF paíh.



JRJF Channel Management

xrs From tile hub synopíic display, upstfeam ond downstream channels moy be added, deleíed, or changed. These commGnds cpply various system specific configurotíon consíraínís in
'?~.; order ta prevent invaiid configurarían setíings.

Status Moni to ring

The NMS periodícolly polis devices for ifie síoíus of íhe device. When íhe síoíus of a device changes, iís neíwork map represeníalion color changes accordingly.

Performance Monitoríng and Statistics

Long-íerm síaíistícs (írend reporís] may be defined, soved ond onalyzed, in order ío spot frends and pofentiol problems before íhey become criíicol. Reporís ore defined as a selecíed
set of MIB variables, to be collected for o selecíed seí of devices QÍ Q selecíed poli rate. The resulí doia moy be seorched fof íhe íop sef of variables occofding ío íheir volue. Usíng

ft searches in scheduled teport data can enhance eoríy detection of prablem oreas in the Vyyo sysíem. The NMS con ouíomaíically export olí scved iong-ferm stotisíics fo indusíiy
standard OOBC-tomplianf doíaboses and reporüng íools.

Aíarm Reports and Pre-selected User-Defined Trapping

The NMS receives event reports fram monoged devkes ond presenis íhem in o log. In oddition, for the variables of defined síaíistícs reports, polling ogenis may maniforall variables
fof an ¡nitiol leorníng period and calculóte íypicol boseline valúes. Addiíionally, alarm íhresholds can be monually set for ony polled variable. Once caíibraíed, íhe polfing agenis
compare íhe ocíual polled doío ío íhe baselíne, ond generaíe olarms when variables devioíe signifícanrly from íhe baseline. Polfing ogenis outomaticolly adjusí twselines os íraffic
potíerns chonge. ff directed ío do so by an Event Action Fiiíer, íhe NMS can display on alarm box for any received event.

Software Dovmload to and Reset ofWireless Hubs and Modems

Sfe The NMS con downlood softwore to o pre-sefecíed group of modems or ío a hub using íhe Trivlol FileTronsfer Proíocol (ÍFTP). The NMS will also support resetíing of a pre-selected
--:"' group of modems or o hab.

"Wlreless Hub and Modem Characteristics Reports

The NMS generates vorious hub choracíeristics reporís such as cord íypes, modem versions, and chonnels configurofion.

System Reqxiirements Por the NMS Server and NMS Client Starions
Operating sysíem Microsoff Windows NT 4.0 or higher (with Servke Pack 4).
Compuíer/processor IBM PC/AT compatible, wiíb Peníium II, 450 MHz recommended (266 MHz mínimum required)
RAM 128 M8 recommended (64 MB mínimum required)
Hard disk Ai leosí 100 MB free hard disk spoce
Web btowser Microsoft Iníernet Explorer, Versión 5.0 or higher
Hardware key SNMPc 5,0 key (purchosed from Cosíle Rock Compuííng)

All specifícaHons are subjecí fa change.

© Vyyo 2000 All righls resetved. v.2. IMDS Ule, and DOCSIS+ ore all regfstered
trademarlci of Vyyo. All otilar tradematka and brand ñames are the property of theír respective owners.

* Z0400 STEVENS CREEK BLVD, STE 8OO GUPERTINO, CALIFORNIA S>5°^4 USA "T T\: 408.8^3^300 FAX: 408.803.2,32.9 W W W . V Y Y O . C O M V y y v.1



V251 Wireless Modem

M O D E M F E A T U R E S

• DOCSIS 1.0-tased wifh DQCSlSf wíreless enhancements to opérate in
several frequencíes indüdlng MMDS/MDS, WDS, 3.5 GKz, 10.5 GHz,
UHF and unlicensed bañas.

• OOCSIS 1.1 hardware enabled

• Wíde frequency íolerance

• Low spurious emissions

•QPSK,lóQÁM,andó4QAM
downsíream

• QPSK upsíream

• Low cosí, reiiafale, and eosy
ío install and use

Radio frequency performance ¡s enhanced ífirough
a combinaíion of flexible modularían and dato faíes.

The Vyyo Wireless Modsm ünit (WMU) is desígned for resideníial,

home office, or small office deploymení. !f supporís múltiple user5

símultnneously ihrough n sepárate Ethernet hüb or swítch.

Vyyo's technology enables wiíeless broodband conneclíviíy.

© Vyyo 2000 Al rights [esaved. v.2. LMDS lite1" ond OOCSIS+ are oí regísteied Irademofh of Vyya. Al atfter trademoks ond brand nomes aie ifie properr/ of itieir íespectfve awners.



V251 Wireless Modem

Vyyo E o leadíng global provider of brodband wireless access systems for MMDS, LMDS, 3.5 GHz,
10.5 GHz, WCS, UHF ond unlicensed bands used by íelecommunicotíans operotors to defrVer
wireless, hlgh-soeed dota connections to business ond resídentiol subsaibers. Vyyo's flexible poínt-
to-mulripoínísysíems ore bosed on íhe Internet Proíocol (1P) used for dora ond voíce trunspart
over tfie Internet, provídíng cosí-effective ond scolable solutions to support broadband wifeiess
services.

_rjlie V251 Wireless Modem is suiíable for residentiol, home office or small office deployment. It
"^vports múltiple USBÍS símultaneousr/ íhrough a sepárate Ethernet hub or switch. Radio frequejicy

performance is enhanced ifuough a combinaííon of flexible modulation and data míes. The V251
Wireless Modem is based on DOCSIS mod'rfied for fobust operníian in o wíreiess environment.

» The modero ís upgrodable ío DOCSIS 1.] ío supporí enhanced securiíy fetiíures.&

In con¡unction with íhe V3000 Wireless Hub, íhe V251 Wireless Modem gives ífie sysfem
engíneer íhe flexibiíiíy ío confígufe o sysíem for ecch specrh'c deployment scenario •—• opíimal
cholee of encanéis or sub<hcnnels, symbol raíe and modulotíon rype.

DOCSrS Standard Adapted. for"WIreless Systems

Vyyo's sysíems employ DOCSIS^ whích wos ndopíed and enhancea1 for wireless enviranmenís
from íhe cableíndustfy's DOCSIS síondord,ltiespecifícotion Ís excellentin nelwork and daía
línk protocols, QoS, convergence, synáronization, fegisíroííon, encrypíion, prívccy, etc However,
because DOCSIS was designed for cable TV sysíems, ¡te inadequaíe to address some unique
chofcctefisíics of íhe wireless environmení, e.g., frequency offseí'ond dríft, dynamíc fange, spurious
emissions, mullipaíh and fodíng immunity. Vyyo's wireless enhancements allovsr robust operafion
over the full specmim, íncluding lícensed or uniicensed. A few of íhe specific wireless
enhoncemeíTís íhot are incorporoíed in the V251 Wireless Ayem are:

* Three types of downsíieom modulalion (QPSK, 1 áQAM, ond 64QAM)
* íwo íypes of upstreom modulotion (QPSK ond 16QAM)
a Múltiple symboi raíe optíons upsíreom and downstream
«Frequency compensotíon for offset, dáfíover tempertmife and oging
* Low spunous emíssíoíis and harmonfo
* Extended dynaímc rortge
* Robusí powef control

These enhoncemenís allow íhe V251 Wifdess Modem fo meeí lite fequifemenis of íhe FCC ond
ío províde robust performance in íhe RF paíh.



NETWORK PROTOCOLS DATA

User MAC Proíocol

RFMACProtocol

Network Protocols

Transports Protocols

Application Protocols

NETWORK FEATURES

lObaseT Ethernet

DGCSIS 1.0 plus wíreless enhoncements

IP,iCMP,ARP

TCP&UDP

SNMPJFIP&DHCP

Hetwork Manogemení

Securiíy

Enayption

Forward Efrar Correcírán

Quaíily of Servke

User Quantity

INTERFACE

SNMP ogení, DOCSIS M!Bs and prívate wíreless MIBS

Baseüne pr'rvacy wrtfi key negotiation and tronsfer

DES5ÓBííEnaypfion

Reed Sobmon/frellis Decoder, Reed Solomon Encoder, ITUTJ.83 Annex B/C/A

DOCSIS 1.1 avallable íhrough fuíure software upgrades

15 CPE MAC Áddress & 256 Multicasí Address Fiftering

Computer Connector

IF Interface

Power

Power Module

LED Indicaíors (7)

PHYSICAL

RJ4510 baseT Femóle

75 ohm Type f Femóle Connector

2AmpsaílOVAC/10Wattsmax.

110-220 VAC

Power, test, UN, upsíream, downstreom, sync & redy

Dímensíons

Operating Temperaíure

Storage Temperatura

Storoge Temperature Humidüy
All specífications are subject to change.

9.5x7.8x2.2¡ncíies/24x20x5.5cni

32-1120F/Oto45°C

-ÍOro 257° F/-40fo 125° C

10ío90%non-condensing

© Vyyo 2000 All righís reserved, V.3. LMDS Ule, and DOCSIS+ are all regístered
hadernarki af Vyyo. All ctíief trodematks and brond namej are tfia property of theír respactívs owners.

2O4OO STEVENS C R E E K JBL.VD, STE SOO CUPERTINO, CALIFORNIA ^5014 USA
PHONE: 408.8^3.2,300 FAX: 408.8^3.2329 VW.VYYO.COM vyyíi



LMDS Base Station
Transmitter

TM5000

INSTALLATION AND OPERATION GUIDE
FOR SYSTEM OPERATORS

E L E C T R O N I C S I N C .



1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Functional Overview
The WaveCom TM5000 is an LMDS base station transmitterfor use in broadband wíreless systems. The TM5000
¡níegrates an up-converter and power amplífier providing high downstream power ¡n the LMDS band. lí has been
designed for outdoor use and is integrated with a 90 degree sector antenna. An N~type IF connector provides the
¡nterface to the modem system. The TM5000 is configured to work with standard cable modem frequency plans and
levéis, permitting direcí connection. The transmitter also includes features such as microprocessor controlled gain
compensation to ensure stable gain over the entire temperature range of the unit, and microprocessor conírolled
sensors and LED status indicators.

1.2 Module Features
• 50 dBm PldB (E1RP) output for large system gain
• Microprocessor conírolled gain compensation over temperature
• Low Phase Noise (-82 dBc/Hz @ 10kHz & -103 dBc/Hz @ 100kHz)
• Low frequency drift (only ±30 kHz over full operaíing temperature range)
• Fully weatherized unit suiíable for outdoor mounting
• Microprocessor controlled operation sensors and LED status ¡ndicaíors

1.3 Specifications

UPCONVERTER SPECIFICAT1ONS
IF Input Frequency
RF Output Frequency
Outpuí 1dB Compression Point
Gain
Gain Flatness
In-band Spurious
Phase Noise

450 - 750 MHz
28.050 to 28.350 GHz
+30dBmatWR28flange
30 ± 2 dB across full temperatura range
±1.0dBfullband
-60 dBc
-82 dBc/Hz @ 10 kHz;-103 dBc/Hz @ 100 kHz

GENERAL
Frequency Stabilíty
IF Connector
Input VSWR
DC Supply
Operating Temperature
Size
Mounting

Specificaíions Subj'ect to change wiíhouí notíce.

± 30 kHz (-30 to +70°C)
N female, 50 ohms
2.0:1
-36 to -72 VDC, 35 Watts max.
-30 to +50 °C
9"x 17" x 3"
Pole mount

WaveCom Electronics Inc
TM5000 Manual; MAN1K711001 Rev1(0011)

Approved: C.H.

5



2.0 OPERATION

2.1 Mounting the TM5000

The TM5000 is to be mounted as speciíied by the antenna mounting guidelínes.

2.2 Powering the TM5000

The TM5000 is powered through the N-type IF connector. A bias-T must be used and -36 to -72 VDC supplied to
the unit. Ai low power operation the TM5000 wíll draw approximately 23 Watts.

3.0 SPECIAL FEATURES

3.1 Gain Compensation Over Temperature
A voltage controlled attenuator ¡n the TM5000 transmitter and receiver sectíons is adjusted via íhe rnicroprocessor Ín
order ío compénsate for changes in temperature. The rnicroprocessor makes the adjustments according to a
calibrated table of optimal gain valúes corresponding to temperatures ranging from -30 to +50 degrees Celsius.

3.2 Sensors and Status Indicators
A green LED and a red LED indícate the operation status of íhe TM5000. A few seconds afíer powering íhe unit íhe
green LED will light if all is well. If the TM5000 local oscillator loses lock, or the power arnp fails the green LED will
shuí off and the red LED will light. If the failure was only íemporary and íhe unit resumes normal operation, íhe
green LED will lighí again. However, ¡f a failure occurs íhe red LED will remain lií even if the unit resumes normal
operaíion.

WaveCom Electronics Inc

TM5000 Manual; MAN1K711Q01 Revi (0011)

Approved: C.H.
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RM5000

INSTALLATION AND OPERATION GUIDE
FOR SYSTEM OPERATORS
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1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Functional Overview
The WaveCom RM5000 is an LMDS base station receiver for use in broadband wireless systems. The RM5000
integrales a low noise amplifier and down-converter providing high upsíream gain in the LMDS band. It has been
designed for outdoor use and is integrated wíth a 90 degree sector antenna. An N-type IF connector provides the
interface to the modem system. The RM5000 is configured to work wíth standard cable modem frequency plans and
levéis, permitting direct connection. The transmitter also includes features such as microprocessor controlled gain
compensation to ensure stable gain over íhe entire temperatura range of the unit, and microprocessor controlled
sensors and LED status indicaíors.

1.2 Module Features
Low noise figure (4.0 dB)

Microprocessor controlled gain compensaron over temperature

• Low Phase Noise (-82 dBc/Hz @ 10kHz & -103 dBc/Hz @ 100kHz)

Low frequency drift (only ±30 kHz over ful! operating temperature range)

Fully weatherized unit suitable for outdoor mounting

Microprocessor controlled operation sensors and LED status indicaíors

1.3 Specifications

UPCONVERTER SPECIFICAT1ONS
IF Output Frequency
RF Input Frequency
Gain
Gain Flatness
Output 3ra order intercept
In-band Spurious
Phase Noise

11-41 MHz
29.461-29.491 GHz
30 ± 2 dB across full temperatura range
± 0.5 dB full band
+20 dBm
-50 dBc
-82 dBc/Hz @ 10 kHz; -103 dBc/Hz © 100 kHz

GENERAL
Frequency Stability
IF Connector
Input VSWR
DC Supply
Operaüng Temperature
Size
Mounting

Specifications Subject to change without notíce.

± 30 kHz {-30 to +50°C)
N female, 50 ohms
2.0:1
-36 to -72 VDC, 5 Watts max.
-30 to +50°C
9"x17"x3"
Pole mount

WaveCom Electronics Inc
RM5000 Manual; MAN1K731001 Rev1(0011)

Approved: C.H. '
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2.0 OPERATION

2.1 Mounting the RM5000

The RM5000 ¡s to be mounted as specifíed by the antenna mounting guidelines.

2.2 Powering the RM5000

The RM5000 is powered through the N-type IF connector. A bias-T must be used and -36 to -72 VDC supplied to
the unit. At normal operation the RM5000 will draw approximately 4 Watts.

3.0 SPECIAL FEATURES

3.1 Gain Compensation Over Temperature
A voltage controlled attenuator in the RM5000 transmitter and receiver sections is adjusted vía the microprocessor in
order to compénsate for changes in temperature. The microprocessor makes the adjustments according to a
calibrated íable of optimal gain valúes corresponding to temperatures ranging frorn -30 to +50 degrees Celsius.

3.2 Sensors and Status Indicators
A green LED and a red LED indícate the operation status of the RM5000. A few seconds afíer powering the unit the
green LED will light ¡f all is well. If either of the RM5000 local oscillators loses iock the green LED will shut off and
the red LED will light. If íhe failure was only temporary and the unit resumes normal operaííon, the green LED will
light again. However, ¡f a failure occurs the red LED will remain lit even if the unit resumes normal operation.

WaveCom Electronics Inc

RM5000 Manual; MAN1K731001 Revi (0011)

Approved: C.H.
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256 QAM Upconverter
UC4040D

INSTALLATION AND OPERATION GUIDE
FOR SYSTEM OPERATORS

V&&VECQM
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1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 System Overview
Built ¡n power detectors allow for easy input and ouíput leve! configuration. The remote control interface allows full
control and monitoring of all frequencies and levéis. This advanced, cost effective upconverter offers high
performance, flexibility and space efficiency.

Remarkably low out of band noise performance and low spurious are achieved through high level mixing, a
microwave frequency IF and múltiple levéis of filtering.

1.2 Functional Overview
The UC4040D is a fully agüe commercial quality IF upconverter for data over cable and cable modem applications.
Advanced design allows the UC4040D to cover a frequency band from 53 ío 857 MHz and still maintain a phase
noise specificaíion which exceeds íhe requirements of 256 QAM. The UC4040D is fully DOCSIS compliant and
optirnized for 256 QAM cable modem traffic.

1.3 Features
. High level output; +61 dBmV 53 ío 857 MHz

Froní panel selectable outpuí frequency In 12.5 kHzstep size
• Digital slope compensaíion to achieve < ±0.3 dB slope over any channel

• A range of cusfcom IF input frequencies are available
• Auto IF AGC auíomatically corrects for inpuí level changes
• Ouí of band noise performance < -12 dBmV/-30dBmV/6 MHz

Excellentin-band noise performance
. User defined soft alarms for IF and RF levéis can be enabled from remote conírol

RF ouíput mutes when changing output configuraíion
• High reliability, state-of-the-art design using microstrip MMIC and surface mouní íechnology
• Conservativa component deraíing and 100% burn in help ensure reliable operation

Low power consumpíion
• Local control via LCD and 4 softtouch push buttons
• Remote control via RS232/RS485 or optional SNMP

• FU\SH memory for easy software updates
All local oscillators are frequency synthesized and locked ío a common intemal high stabiliíy reference

• Front panel ouíput power display detects IF and RF power levéis
• International iníernal swiíching power supply (100 ío 240 VAC)
• Intemal high reliability fan ensures cool operation for long product life

WaveCom Electronics Inc

UC4040D Manual; MAN210001 REV 09(0006)

Approved: U.J».
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1.4 Specifícations

IF ÍNPÜT
IF Frequency (center of íhe band)
Bandwidth
Input Level
Impedance
Return Loss
Connecíor
IF Detector Accuracy

RFOUTPUT

Frequency Range
Frequency Síep Size
Frequency Accuracy
Frequency Response (any 5 MHz band)
Frequency Response (any 7 MHz band}
Group Delay (sny 5 MHz band)
Output Level
RF Detector Accuracy
Gain Control Range
Impedance
Return Loss (inband)
Connector
Spurious (50 MHz to 950 MHz)
Phase Noise

1 tolOKHz
10 to 50 KHz
50 KHz to 3 MHz
10 KHz Offset (SSB)

Broadband Noíse
{average noise all Channels outside ±18 MHz)

Modulated Adjacent Noise (6 MHz channel)
+/- 3 to 3.75 MHz
+/- 3.75 to 9 MHz
+/-9to'15MHz

Modulated Adjacent Noíse (8 MHz channel option)
+/- 4 to 5 MHz
+/-5 to12MHz
+/-12to20MHz

Carrier Mute

GENERAL
Weight
Power

Power Consumption
Operating Temperature

44.00 MHz
Passbsnd 6 MHz
+25 to +35 dBmV (total power)
75 ohrn
20 dB
F type (female)
1 dB

53 to 857 MHz (band center)
12.5 kHz
1ppm (internal TCXO)
±0.3 dB
±0.4 dB (for wíde band options)
25 nsec p-p max
+61 dBmV max.
±1.0dB typical
+45 to +61 dBmV
75 ohm
16 dB
F type
-60 dBc

-37 dBc (double síde band noise pov/er)
-54 dBc (double side band noise power)
-53 dBc (double side band noise power)
-95dBc/Hz@ 10 kHz

~12dBmV/6MHz
-11 dBmV/8 MHz (8 MHz opíion)
-30 dBmV/6 MHz at twice RF frequency

-58 dBc min
-62 dBc m¡n
-65 dBc mín

-58 dBc min
-61 dBc min
-64 dBc min
Automatic upon frequency change

2.4 Ibs. (1.2kg)
100 to 240VAC, IEC connector
-43 VDC (Option 6S2)
25 W
lOto40°C(50ío104°F)

OPTIQNS

1P1
1P2
1P4
231
6S2

Input-DIgital 44.00 MHz with 8 MHz Passband
Input-Dígital 36.125 MHz with 8 MHz Passband
43,75 MHz IF with 8 MHz Passband
SNMP Proxy Agent & Interface
Internal -48 VDC Power Supply

Specifícations subject to change without notice

WaveCom Electronics Inc

UC4040D Manual; MAN210001 REV 09(0006)

Approved: £).?.
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2.0 INSTALLATION

2.1 Unpacking the Unit
Carefully remove the equiprnent from its packíng material and set it on a solid surface, such as a table or desk. If it
appears damaged in any way, notify íhe carrier, and keep all packing materials for ¡nspection by the carrier's agent.

2.2 Operating Environment

The UC4040D is designed to opérate attemperatures ranging from 10 to 40°C (50 to 104°F). As with all elecírical
equipmení, operaíion at excessíve temperatures accelerates the deterioration of components. For íhis reason,
measures should be íaken to prevent íhe build up of excessive heat in íhe rack.

2.3 Power Requirements
The UC4040D has an interna! International auío-ranging powersuppiy which allows ¡tto be powered from any 100 to
240 VAC; 50 to 60 Hz source. When option 6S2 is installed ai the factory, a -48 VDC power source may be used.
The power source should be capable of delivering a mínimum of 25 watts per unit.

Check the total currení power consumption of all equiprnent on the same line before appiying power to the
UC4040D. Avoid sharing an AC source that feeds heavy motors or oíher equiprnent which require large current
drains.

2.4 Rack Mounting
The UC4040D requires 1U (1.75") of vertical rack space. lí should be ¡nsíalled in a rack allowing access to the back
of the unií. The UC4040D upconverter should be isolaíed from sírong RF radiaíion emanaíing from local equiprnent
on the rack. Power line íransients thaí may cause damage ío the unit should be avoided.

WaveCom Electronics Inc

UC4040D Manual; MAN210001 REV 09(0006}

Approved: 2X?.



The HD4040 is a digital upconverter Each card"chassis with common power
which achieves previously unavailable supply can contain up to 16
density and conservation of headend
rack space. for upconverter intensive
applications such as digital video on
demand (DVOD) and cable modem
service. Advanced design allows a
single card to cover a frequency band

independent frequency agüe
upconverters in a 2U rack mount
configuration. The redundancy features
of this product make it suitable for the
most demanding applications. Built-in
power detectors allow for easy input

from 88 to 857 MHz and still maintain a and output level configuration. The
phase noise specification which exceeds controller module features a remote
the requirements of 64/256 QAM.
Remarkably low out of band noise
performance and low spurious are

control interface (with optional SNMP)/
allowing full control and monitoring of
all frequencies and levéis. This

achieved through high level mixing/ a advanced, cost effective upconverter
microwave
frequency IF
andmultiple-
levelsof
filterine;. CBi í Bn| ÜR I 'j.o.a.LW.L.ij.Lg,. Hmn l l l l r t l l f t li i f c ygggggjJÜE

HD4040 Card Features:
• High level output; +61 dBmV 88 to 857 MHz

• Front panel selectable output frequency in
12,5 kHz step size

• Digital síope compensation to achieve < ±0.3 d
slope over any channel

%g3^1%8&®&^ZB&^.tti&5,

agaaiagBSS ̂  S^^ ¡p ^^L^^f

offers high
fry _ performance.
fw3 ñexibility and
m$ space
S ĵ̂  efficiency.

• RF output mutes when changing output
configuration

-n • High reliabílity, state-of-the-art design usíng
microstrip MMIC and surface mount technology

A L TT- A T f . u TI t. £ • j. i i " Conservative component deratíng and 100% burn- -Auto IF ALC automahcally corrects for input level ^ Rel ensure re£ab}e tíon6

changes (non-bursty) r r

• Out of band noise performance
< -12 dBmV/ -30dBmV/6 MHz

• Excellent in-band noise performance

• Low power consumption

• All local oscillators are frequency synthesized and
locked to a comrnon internal high stability
reference

• User defined soft alarms for IF and KF levéis can
be enabled from remote control

HD4000 System Features:
, , . i • ir m L j A £í. ' International internal autosensine power supply- Local control vía Vacuum Fluorescent and 4 soft (100 tQ 24Q VAC; 5Q to 6Q ̂ . ̂ ^c o^/
touch push burtons supply optíon available

• Remote control vía RS232/RS485 or
optíonal-SNMF

• FLASH memory for easy software updates

• Front panel displays IF and RF power levéis

• Interna! high reliability fans ensure cool operatíon
for long product lif e

• 1-to-l Redundancy (50 ms switching)

• Active front to back cooling allows units to be
stacked: 100% rack space efficiency

\A>Oc/ V WAVECOM ELECTRONICS INC.

WeMECOM
É L É C T R O : H Í C S N L

222 CARDINAL CRESCENT
SASKATOON, SK, CANADÁ

G»r»¡(fip»t;fl ThlWíih ln*wi*"-*Í""T ^71 fíHft
ISO 9002 Registered Company

Distributed by;

Specificaiions subj¿ci to changa milliout notice — Priuled in Caí

BRO330001 -Rev03(Q003)

m /3 n: (cíU6) 955-7075
FAX: (306) 955-9919
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SPECIFICATIONS — WAVECO.M HD4040 DIGITAL UPCONVERTER
HIGH DENSITV; FREQUENCY AGÍ LE; 64/256 QAM

IF INPUT I
IF Frequency (center of the band)
Bandwidth
Input Leve!
Impedance
Retum "Loss
Connector
1F Detector Accuracy
IF attenuator Step Size
IFALC
IF Monitor

RF OUTPUT
Frequency Range
Frequency Step Size
Frequency Accuracy
Frequency Response (any 5 MHz band)
Frequency Response (any 7 MHz band}
Group Delay (any 5 MHz band}
Output Leve!
Output Leve! Step Size
RF Detector Accuracy
Gain Control Range
Impedance
Return Loss (inband)
Connector
RF Monitor Point (calibrated)
Spurious (50 MHz to 950 MHz)
Phase Noise

1 to 10 KHz (double side band noise power}
10 to 50 KHz (double side band noise power}
50 KHz to 3 MHz (double side band noise power)
10 KHz Offset (SSB)

Broadband Noise
(average noise all Channels otitside ± 18 MHz}

Modulated Adjacent Noise (6 MHz criarme! Passband}
+/- 3 to 3.75 MHz
+/- 3.75 to 9 MHz
+/- 9 to 15 MHz

Modulated Adíacent Noise (5 MHz channe! Passband- option 1P1)
+/- 4 to 5 MHz
+/-5 to!2MHz
+/- 12 to 20 MHz

Carrier Mu te
1-to-l Redundancy switchingspeed

GENERAL
Remote Control Serial Interface

Connector
Power Requirement Dual Redundant
Power Consumpfckm

16 Channel System
HD404QCard

Operatíng Temp
Mounting
Dimensions 16 urüts in chassis

HD4040 Card (Each - excluding F-Connectors)
Weight (HD4040 Upconverter Card each)
F Connectors

OPTIONS
HD4040 CARD
1P1 - Input-Digítal 44.000 MHz vvith S MHz Passband

SYSTEM COMPONENTS
HD4002 - Chassis
HD4005 - Front Panel Display & Control Buttons
HD4007- Controller Module
HD4011 -100 to 240 VAC Power Supply Module
HD4012 - -48 VDC Power Supply Module
HD4040 - High Density 256 QAM Upconverter Module

44.00 MHZ
Passband 6 MHz (8 MHz - option IPl)
+25 to +35 dBmV (total power)
75 ohm
16 dB
F type (female)
IdB
0.1 dB tyjjical
(for carrier/digital input) enable/disable
30 dBc typical

88 to 857 MHz (band center)
12.5 kHz
2ppm
±0.25 dB
±0.4 dB (for wide band opHons)
15 nsec p-p max (8 nsec íypical}
+61 dBmV max.
0.1 dB typical
±1.0 dB íypical
+45 to +61 dBmV
75 ohm
16 dB
F type
20 dB ± 0.5 dB
-60 dBc (70 dBc typical)

-37 dBc -40 dBc íypical)
-54 dBc -57 dBc typical
-53 dBc -55 dBc typical)
-95 dBc/Hz @ 10 kHz (99 dBc/Hz íypical)

-12 dBmV/6 MHz (-15 dBmV/6 MHz typical)
-11 dBmV/8 MHz {option IPl)
-25 dBmV/6 MHz ai twice RF frequency

-58 dBc m
-62 dBc m
-65 dBc m

n (>60 typicalj
n (>64 íypical)

-58 dBc m n
-ól dBc m n
-64 dBc m n
Automatic upon frequency change
50 ms

RS232 or RS485 (software selectabte}
(Optional SNMP over ÍEEE802.3 10-Base-T Ethernet)
Dual RJ45
100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (Optional -48 VDQ

< 300 Watts typical
< 13 Watts
10 to 40°C (50 to 104°F)
Standard 19" (48.3 cm), 2U (3.5") rack space
19" (w) x 14.5" (d) x 3.5" (h) (48.3 x 36.8 x 8.9cm)
0.4" (w) x 14.5" (d) x 3.15 (h) (1 x 36.83 x 8 cm)
1.2 Ibs. (0.6 kg)
ANSÍ SP 406-1998

2S1 - SNMP Proxy Agent & Interface

•ACCESSOR1ES
AC4000 - MA4000 Communications Kit
AC4001 - Cisco UBR Options Kit

222 CARDUZAL CRESCENT, SASKATOON, SK S7L 6HS

E I E C'fj 0 'H j{ J V'SC, TEL: (306)955-7075 FAX: (306)955-9919 E-HAIL: SALES@WAvtCoM.CA WEBSÍTE: WWW.WAVECOW.CA
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LMDS Subscriber Transceiver
CPE5000

INSTALLATION AND OPERATION GUIDE
SYSTEM OPERATORS

E L E C T R O N I C S I N C .



1.0 GENERAL INFORMATION

1.1 Functional Overvíew
The WaveCom CPE5000 is an LMDS Subscriben Transceiver for use in broadband wireless systems. The
CPE5000 ¡ntegrates an LNA, downconverter, upconverter, power amplifier, and both RF and IF diplexers to provide
a one-box soluíion for two-way Wireless RF Communications. The CPE5000 is situated outdoors and integraíed
with a 12" parabolic high gain antenna. One IF connector provides the interface to the broadband subscriber
modem and an antenna alignment voltage ¡s provided to allow for quick installation. The Transceiver ¡s confígured
to work with standard cable modem frequency plans and levéis, permitting direct connection. The Transceiver also
includes features such as microprocessor controlled gain compensation overtemperature to ensure stable gain over
the entire operating range of the unit.

1.2 Module Features
• +53 dBm PldB (EIRP) ouíput for high reverse channel system gain
• Microprocessor controlled gain compensation over temperature
• Low Phase Noise
• Low frequency drift (only ±30 kHz over full operating temperature range)
• Fully weatherized unit suítable for outdoor mountíng

1.3 Specifications

UPCONVERTER SPECIF1CATIONS
IF Inpuí Frequency
RF Outpuí Frequency
Output 1dB Compression Poínt
Gain
Gain Flatness
In-band Spuríous
Phase Noise
Spectral Inversión

DOWNCONVERTER SPECIFICATIONS
RF Input Frequency
IF Outpuí Frequency
Nominal Gain
Gain Flatness
Noise Figure
Output 3rd Order Iníercept
Spurious
Phase Noise
Spectral Inversión

GENERAL
Frequency Setting
Frequency Stability
IF Connector
Input/Output VSWR
DC Supply
Operating Temperature
Size
Mouniing

Specifications Subjecí to change without notice.

11 to41 MHz
29.461 to 29.491 GHz
+17 dBm into antenna
26 ± 2 dB across full temperature range
±1.0dBfullband
-50 dBc
-80 dBc/Hz @ 10 kHz; -95 dBc/Hz @ 100 kHz
No specíral inversión

28.050 to 28.350 GHz
450 to 750 MHz
30 ± 2 dB
±3dBfull band
Less tnan 6 dB
+20 dBrn
-70 dBm
-80 dBc/Hz @ 10 kHz; -95 dBc/Hz @ 100 kHz
No specíral inversión

± 30 kHz @ 25°C
± 30 kHz (-30 to +70°C)
F female, 75 ohms
2.2:1
18ío24V, 15 Watts max.
-30 to +70°C (-22 to +158"F)
12" diameter dish x 12" deep
Pole mouní

WaveCom Electronics Inc

CPE5000 Manual; MAN1K780002 Rev2(0007)
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2.0 INSTALLATION

2.1 Unpacking the Unit
Carefully remove the equipment from its packing material and set ¡t on a solíd surface, such as a íable or desk. If ít
appears damaged in any way, notify the carrier, and keep all packing materials for ¡nspection by the carrier's agent.

2.2 Mounting the Unit
The CPE5000 was designed for mounting on a pole with a diameter of 2.5-4.5". Attach the CPE5000 to the pole
using íhe following procedure:

1. Attach the pole retention plates, A and B, to the pole in the desired mounting location using the provided
carriage bolts, fíat washers, lock washers and hex nut as shown'in the assembly diagram. Ensure thaí the head
of the carriage bolt ¡s positioned on the B side of the pole rnount. Leave these bolts slightly loóse so that the
antenna can be rotated during alignment.

CARB I/4-X3 1/E'=4
FLAT WASHER=4
LGCK WASHER=4
HEX NUÍ=4

m

CARB 1/4' X 31/2'

r \̂¿¿

PDLE RETENTÍGN PLATE (B)

PDLE RETENTIÜN PLATE (A)

Lock wnsher-

Hex nut

WaveCom Electronics Inc

CPE5000 Manual; MAN1K780002 Rev2{0007)
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2. Attach the can mounting bracket, C, to the pole reíention plates using the provided V" hex bolts and associated
hardware. Do not completely íighten íhe connections at this stage so that the antenna can be tilted during
aiignment.

3. Attach the CPE5000 flange disc D ío íhe can mouníing brackeí C wiíh three %" hex bolís wiíh lock washers on
boíh sides of the bracket, íhen capped off wiíh a hex nut. This unit is now ready for power up and

alignment

CPE5000

TLANGE

l/4'-£0 X 3/4' HEX=4
FLAT VASHER=BC4 OPT[ÜNA|_>
HEX NUT=4

The following diagrams represent polarizations mounting methods for the CPE5000.

VERTICAL POLARIZATION

FLANGE

VERTICAL CAN MQUNTING BRACKET

l/4'-2Q X 3/4'

r-O

1/4--20 X 3/4' HEX=3
LPCK VASHER=6
HEX NUT=3

WaveCom Electronics Inc
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HORIZONTAL POLARIZATION

FLANGE DISC<D>

HORIZONTAL

1/4--20 X 3/4- HEX=3
LOCK UASHER-6
HEX NUT=3

CAN MDUNTING BRACKET CC)

2.3 Connection to the Power Inserter and Modem
1. Connect the CPE5000 F-Connecíor to the power inserter, located ¡ndoors with the cable rnodem. The power
inserter is then connected to the Modem. The power inserter has three ccnnections:

POWER Connect to wall adapter with 75 ohm cable with F connecíors
TV Connect to rnodem

Downconverter Connect to CPE5000

If íhe power inserter is not correctly connected, the CPE5000 will not opérate, and there is the potential to damage
íhe cable modem.

DIAGRAM 2.3A: CONNECTION TO CABLE MODEM VIA POWER INSERTER

Connection ío
Cable Modem Connection to

CPE5000

Power Supply

AC Power

2.4 Antenna Alignment
Once the CPE5000 is connected ío the modem and powered up using íhe provided power inserter, antenna
alignment needs ío be performed ío ensure correct antenna direcíion. A signal frorn the hub transmitíer must be
present in íhe band of íníerest for alignmení to be performed.

1. Rotate íhe CPE5000 around the pole and íilt the CPE5000 so it is poiníed in the general direction of the
appropriate hub transmitter.

2. Connect a mulíimeter to the provided BNC antenna alignment connecíor and seí for voltage measuremení.
3. Fine adjusí íhe roíation until the voltage measured at the antenna alignment connector is maximized. Tighten the

bolts aítaching the pole retention plates to the pole.

WaveCom Electronics Inc

CPE5000 Manual; MAN1K780002 Rev2(0007)
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