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RESUMEN

El contenido de este proyecto inicia con un estudio de las redes de Acceso

Inalámbrico Fijo de Banda Ancha Punto - Multipunto (AIFBA P-MP), basado en el

proceso de estandarización realizado por IEEE 802.16. En esta parte del

proyecto se tratan temas como: comparación con otras tecnologías, arquitectura,

servicios soportados e interfaz aire (técnicas dúplex, técnicas de acceso al medio,

técnicas de corrección de errores, formato de tramas). El proyecto termina con la

planeación de una red de este tipo para la ciudad de Quito.

ABSTRACT

The content of this project begins with the study of a Point-to-Multipoint Fixed

Broadband Wireless Access (BWA) system based on the standardization process

accomplished by IEEE 802.16. In this part of the project are tried topics as:

comparison with other technologies, architecture, supported services and air

interface (duplexing techniques, médium access techniques, FEC techniques,

framing). The project ends with a network planning for Quito.
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PRESENTACIÓN

La necesidad de tecnologías de banda ancha se ha visto alentada debido al

incremento en la penetración del Internet y al surgimiento de nuevos servicios

multimedia como video sobre demanda, video conferencia, aula virtual y en

general transporte de datos a altas velocidades. En lugares donde la

infraestructura de fibra óptica no es conveniente debido a las difíciles condiciones

orográficas, a su elevado costo o al excesivo tiempo que lleva su implementación,

la tecnología inalámbrica resulta ser la opción más adecuada para iniciar servicios

con una calidad similar, una inversión escalable de acuerdo a los requerimientos y

un considerable menor tiempo de implementación. Dentro de este entorno, en los

últimos años y alrededor de todo el mundo, los resultados existosos de muchos

programas de investigación sobre mejoramiento en el desempeño de la

tecnología de Acceso Inalámbrico Fijo de Banda Ancha Punto - Multipunto

(denominada AIFBA P-MP dentro de este documento) han llevado a las industrias

de Telecomunicaciones a realizar grandes inversiones en este campo.

El objetivo de este proyecto de titulación es realizar un estudio de esta nueva e

interesante alternativa tecnológica para las redes de última milla, el mismo que

será solo una pauta inicial para evaluar la conveniencia y las condiciones para su

introducción en el Ecuador, país donde las regulaciones sobre asignación de

espectro e implementación de estos sistemas son todavía insipientes.

Al ser el acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto una

tecnología relativamente nueva, las poco actualizadas bibliotecas del país no son

una fuente de consulta ideal. En contraste artículos de revistas técnicas, y

publicaciones de fabricantes y organismos de regulación que tratan con diferente

profundidad el tema están disponibles en la Web. Por este motivo, decenas de

horas de navegación en el Internet han sido la principal fuente bibliográfica de

este proyecto de titulación.
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El contenido de este documento inicia en el capítulo 1 con un breve análisis de las

diferentes alternativas tecnológicas para acceso de banda ancha, debido

especialmente a que el mercado de las redes AIFBA P-MP está orientado a

compartir con todas ellas. Se incluye además en este capítulo un resumen del

proceso de estandarización que están atravesando estas redes, frente al

ambiente con tecnologías propietario en que se habían desenvuelto hasta ahora.

Al finalizar el capítulo, se trata el tema de las implementaciones describiendo los

proyectos de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos de América y se

mencionan algunos otros trabajos de investigación sobre el tema (como el

programa ACTS).

En el capítulo 2 se inicia un tratamiento más detallado de las redes AIFBA P-MP,

así por ejemplo se topan temas como su arquitectura, interfaces, los servicios

soportados, capacidad, etc.

En el capítulo 3 se describen desde el punto de vista de IEEE 802.16 los aspectos

más importantes del corazón de los sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda

ancha punto - multipunto: el interfaz aire.

El capítulo 4 se inicia con una descripción de algunos aspectos que deben

tomarse en cuenta durante la planeación de un sistema: planes de reuso de

frecuencia, celularización, determinación de la interferencia co-canal y

coexistencia de los sistemas. El capítulo termina con la planeación de un sistema

de acceso para la ciudad de Quito, durante la cual se tratan temas como elección

de los objetivos de mercado, determinación de los requerimientos de los

suscriptores y de la red de acceso, asignación de espectro, celularización del área

de cobertura y costos. Debido a la falta de una banda de espectro oficialmente

asignada, este proyecto de titulación incluye una propuesta de asignación de

espectro.

En el capítulo 5 se reúnen las conclusiones a las que se llegó luego del estudio y

del diseño realizados, así como también algunos comentarios que incluyen

sugerencias de procedimientos al CONATEL y sugerencias sobre posibilidades de



XV

nuevos temas para proyectos de titulación. Al finalizar este capítulo se encuentra

un listado de acrónimos y definiciones de términos utilizados dentro de este

proyecto.

Se incluyen como anexos:

> Una descripción del modelo OSI de la ISO,

V Un sondeo de potenciales clientes,

> La descripción técnica del equipo seleccionado en el diseño,

> Algunas páginas Web de IEEE 802.16.

Si el lector requiere un tratamiento más profundo de alguno de los temas

anteriores se sugiere revisar las referencias bibliográficas que se encuentran al

final de este documento.



CAPITULO

1
UNA VISION

GENERAL

1.1 LAS REDES DE ACCESO DENTRO DE LOS SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES

Una moderna infraestructura de red de telecomunicaciones puede ser dividida,

con cierto grado de precisión, en dos partes principales:

> la red de transporte, red troncal o backbone; y

> la red de acceso o ultima milla.

La red de transporte cumple funciones de multiplexación, conmutación,

enrutamiento y transmisión, las cuales se centralizan en lugares estratégicos

denominados Nodos de manera que la operación y la administración de la red sea

más económica. Los nodos de concentración pueden ser entrelazados a través

de diferentes medios de transmisión (fibra óptica, enlaces satelitales o

microonda), pero siempre con un "buen" ancho de banda. Los nodos son a la

vez, también la puerta de enlace entre la red de transporte y la red de acceso.
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Las redes de acceso tienen la función de permitir a los abonados de un servicio

acceder a éste desde su respectiva localidad, que puede ser por ejemplo una

oficina, una residencia, un edificio o un campus. Para entregar un servicio

(televisión, Internet, transporte de datos, etc.) los proveedores y operadores

ponen los datos (o los protocolos) correspondientes sobre la red de transporte, y

los clientes podrían acceder al servicio solicitado uniéndose a ella a través de una

red de acceso con varias alternativas. La figura 1.1 ilustra este escenario de las

redes de telecomunicaciones.

REDES DE ACCESO

xDSL
par trenzado

Fibra hasta la acera
ar trenzado

Híbrida fibra-coaxial

nn fibra

Red óptica pasiva
fibra n * fibra

í-LftC^'X^cnlTT^B^Bml_ ymf n. . . ... .
Sistema satelrtat

<c o
Sistema punto-multipunto

Nodo

Multiplexor

Conmutador

RED

TRANSPORTE

Nodo

Fig. 1.1. Escenario de las redes de telecomunicaciones.

1.2 REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS REDES DE ACCESO

Con el aumento en la penetración del Internet alrededor del mundo, se han vuelto

muy comunes las aplicaciones multimedia y las comunicaciones entre

computadoras, lo que ha conducido a la vez a un crecimiento en la demanda de

ancho de banda, pero con la característica de ser un tráfico a ráfagas (burst). Así

por ejemplo, el máximo requerimiento que tiene un usuario de correo electrónico
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está relacionado solo con su paciencia para esperar a que sus mensajes sean

completamente entregados, lo cual puede durar unos pocos segundos, mientras

que durante la lectura de los mismos el tráfico se reducirá a cero.

Hasta ahora, los operadores de redes de telecomunicaciones han satisfecho

estos picos de requerimiento utilizando la "multiplexación estadística" para

distribuir adecuadamente el limitado ancho de banda con que cuentan, pero

nuevos servicios de banda ancha (video por demanda VoD, transporte de datos a

alta velocidad, video conferencia, aula virtual, etc) están surgiendo, y son los

propios operadores los que se encargan de promoverlos a fin de ampliar su

negocio. Esta situación lleva a la necesidad de contar con redes de acceso con

soporte para banda ancha.

Además, los avances en las tecnologías de transmisión están encaminándose

hacia el desarrollo e implementación en un futuro cercano de las "infraestructuras

de información global" (Gil, Global Information Infraestructura)1, las mismas que

facilitaran el desarrollo e interoperabilidad de servicios existentes y futuros dentro

de las redes de telecomunicaciones. Esta infraestructura consiste en

mecanismos de distribución interactivos, con la posibilidad para cada uno de los

suscriptores de: obtener el servicio que requiera, a un costo aceptable, con una

calidad de acuerdo a sus requerimientos, a cualquier hora, en cualquier sitio, y

con un nivel de seguridad alto para protección de su privacidad.

Las Gil proveerán interoperabilidad entre múltiples aplicaciones y diferentes

plataformas a través de los sistemas de telecomunicaciones, incorporando medios

de distribución cableados o inalámbricos, con tecnologías orientadas y no

orientadas a conexión. Las áreas de su aplicación son casi ilimitadas y entre

otras se tiene:

> comercio electrónico,

> video conferencia,

> sistemas de transporte inteligente de información,

1 Ref [9Ji M.JankovicyZ Petrovic, "Provisión of multimedia servree; the kei todeployment oíaccess network architectures indevelopingeountfies". 1996.
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^ educación a distancia,

^ museos y librerías electrónicas,

> sistemas nómadas,

> redes privadas virtuales.

Es casi imposible determinar las demandas del público para el futuro, por lo que

es importante tener una red de acceso flexible y que su actualización no implique

un costo excesivo. Así, los operadores de redes buscan una arquitectura de red

de acceso que satisfaga los siguientes requerimientos:

'r eficiente provisión de servicios y alta confiabilidad,

> bajo tiempo de instalación y venta de servicios,

> capacidad de mejora en la eficiencia total de la red (red de acceso y red de

transporte),

> cobertura del acceso local evitando el "cuello de botella" de los sistemas

actuales,

r ahorro de costos mediante el reuso de infraestructuras existentes (en !o que

sea factible),

> respuesta ágil y flexible a los cambios de mercado (expansión de servicios,

medios de distribución),

> tecnología de acceso independiente de los tipos de servicios.

1.3 DIFERENTES OPCIONES PARA REDES DE ACCESO

Como se dijo en la sección anterior, la creciente demanda de servicios que

involucran transporte de voz, datos y video está jugando un papel muy importante

en la sociedad de hoy, creando nuevos desafíos para la industria de sistemas de

telecomunicaciones y ejerciendo presión en la competencia por conseguir

sistemas que soporten altas velocidades de datos1. De esta forma, las redes de

acceso han ido continuamente mejorando su capacidad y actualmente la
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tendencia de los operadores de redes de telecomunicaciones es a migrar sus

redes de acceso hacia sistemas de banda ancha, por esta razón el resto de este

proyecto de titulación se referirá precisamente a este tipo de tecnología.

Existen varias alternativas tecnológicas para las redes de acceso de banda

ancha. Si se toma como criterio de clasificación el medio de transmisión utilizado,

las redes de acceso se pueden clasificar en:

> redes basadas en cable (cobre, fibra óptica, cable coaxial), y

> redes inalámbricas

1.3.1 REDES DE ACCESO DE BANDA ANCHA BASADAS EN

CABLE

Entre las opciones tecnológicas para redes de acceso de banda ancha basadas

en cable se tienen:

> Línea de suscriptor digital (xDSL),

^ Módems para cable coaxial (Cable Modem),

x Redes de fibra óptica.

1.3.1.1 LINEA DE SUSCRIPTOR DIGITAL, xDSL

El medio de transmisión más antiguo y todavía el más común es el par trenzado2,

pues desde hace muchos años las compañías telefónicas han instalado miles de

kilómetros de este cable alrededor del mundo con el objetivo de cubrir la demanda

de comunicaciones de voz. Pero las PSTNs (Public Switched Telephone

Network, red telefónica pública conmutada) se diseñaron simplemente para

transmitir la voz humana, por lo cual no son ideales para la transmisión de datos

1 L. Corroíra y P. Ramj«c. 'An overview oíwiretess broadbend communications". Communications MagazIrM- CEE. January 1997.
; Ref pj: A Tananbaum, "Redes de computadoras' Prontica-Hall Hispanoamericana SA, 2* adición en español. México, 1997.
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de banda ancha. Sin embargo, ha surgido una familia de tecnologías denominada

xDSL ( x=generic Digital Susbscriber Line, línea de suscriptor digital x = símbolo

genérico) las cuales permiten utilizar infraestructura de par trenzado para altas

velocidades de transmisión de datos.

Estas tecnologías, con algunas variaciones, en general requieren de una unidad

de terminación de red (NTU, Network Termination Unit) en cada una de las

localidades de suscriptor y una unidad de terminación de línea (LTU, Line

Termination Unit) en el extremo del nodo de concentración que puede servir a

varios clientes1.

Entre las variaciones de la tecnología xDSL se tiene1:

^ HDSL (High bitrate Digital Subscriber Line, Línea de suscriptor digital de alta

velocidad)

'r ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea de suscriptor digital

asimétrica),

> SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line, Línea de suscriptor digital simétrica),

y
'r VDSL (Very-high-rate Digital Subscriber Line, Línea de suscriptor digital de

muy alta velocidad).

La tabla 1.1 muestra una comparación entre las características de velocidad,

alcance y aplicaciones de las distintas variaciones de xDSL:

1 Reí [4] Schmid Tetecommunicstion. TWatson overvww". Producf s brochure, 2000.
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TECNOLOGÍA

ADSL

HDSL

SDSL

VDSL

VELOCIDAD

1.5- 8 Mb/s (bajada),
176-640 kb/s (subida)
utiliza 1 par

1.544 Mb/s full dúplex (T1),
2.048 Mb/s full dúplex (E1),
utiliza 2 6 3 pares (con 1 par
puede operar en modo
simplex)

LIMITACIÓN DE LA
DISTANCIA

5800 m (3600 m para las
velocidades más rápidas)

1.544 Mb/s futí dúplex (T1).
2.048 Mb/s full dúplex (E1),
utiliza 1 par

14.5 - 52 Mb/s (capacidad
total que puede dividirse en
forma simétrica o asimétrica
entre la subida y la bajada)
utiliza 1j>ar__

4500 m

3000 m

300- 1500 m (según la
velocidad)

APUCACIONES

Acceso a Internet, video
bajo demanda (VoD),
servicios telefónicos
tradicionales (POTS)
Sustitución de varios
canales T1/E1agregados,
interconexión de centrales
telefónicas privadas (PBX),
agregación de tráfico frame
relay, interconexión de
redes de jtrea local (LANs)
Sustitución de varios
canales T1/E1, servicios
interactivos e interconexión
de LANs

Televisión de alta definición
(HDTV)

Tabla 1.1. Comparación de las distintas tecnologías xDSL.2

1.3.1.2 MÓDEMS PARA CABLE COAXIAL

La utilización de módems para cable coaxial (Cable Modem) ha permitido emplear

las redes de distribución de video para proveer acceso a Internet. Los

suscriptores de este sistema tienen un acceso basado en paquetes y

multiplexación estadística de entre 2 a 30 Mb/s (dependiendo del sistema) para el

segmento de bajada, y cuentan con un ancho de banda de casi 2 Mb/s para el

segmento de subida, el mismo que es gobernado por una técnica de competición

por el acceso al medio de transmisión (contention)3.

1.3.1.3 REDES DE FIBRA ÓPTICA

El uso de la fibra óptica como medio de transporte para las redes de acceso de

banda ancha tiene dos alternativas (ver Fig. 1.1) que son:

1 Información basada en tas Referencias [4], [5], [6], [8] y [381.
2 Los datos de la tabla están basados en información contenida en las Referencias [4]. (5). [6], (8] y [38].
1 Ref [8]: ETSI, "Broadband Radio Access Netwonre (BRAN) Requirements and architectures for broadband fixed radio access networks (HfPERACCESS)" TR

101 177 vi 1 1. May 1998
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> La red de fibra óptica pasiva (PON, Passive Óptica! Network o FTTH, Fiber To

The Home; Fibra hasta el hogar), que consiste en llegar con fibra desde el

nodo de concentración hasta la localidad de cada uno de los usuarios, y

> El sistema de fibra óptica hasta la acera (FTTC, Fiber To The Curb), que

consiste en tender fibra desde el nodo de concentración hasta armarios de

empalme a donde deben llegar todos los lazos locales.

La primera alternativa de este sistema es demasiado cara en los actuales

momentos, por lo que será viable solamente a largo plazo y se podrá utilizar la

segunda alternativa como un paso previo.

Dentro de la alternativa FTTC, se han propuesto dos opciones para el segmento

comprendido entre los armarios de empalme y la localidad del cliente:

a) utilizar la infraestructura de par trenzado de las compañías telefónicas,

segmento en el cual deberá emplearse tecnología xDSL a fin de llegar con un

buen ancho de banda hasta el suscriptor; o

b) utilizar la infraestructura de cable coaxial de las empresas de televisión por

cable con lo cual se tendría una red híbrida fibra - coaxial (HFC, Hybrid Fiber

Coax).

1.3.2 REDES DE ACCESO INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA

Las redes de acceso inalámbrico permiten proveer "rápidamente" servicios de

telecomunicaciones en muchos lugares donde la implementación de una

infraestructura de cable es bastante difícil debido a las condiciones del terreno, a

las limitaciones de tiempo o a su elevado costo.

Varios criterios se pueden tomar como punto de partida para ensayar una

clasificación de las redes de acceso inalámbrico. Así, atendiendo a/ criterio de
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cómo los sistemas entregan el servicio, las redes de acceso inalámbrico pueden

utilizar dos tipos de tecnología diferentes: punto - punto y punto - multipunto.

De la misma forma, si el punto de partida es la capacidad de movimiento del

usuario, estas redes pueden ser de acceso fijo ó móvil. Otro criterio de

clasificación puede ser el lugar donde se desenvuelven los clientes, siendo

posible en este caso tener redes de acceso inalámbrico de implementación

interior o exterior.

Los sistemas de acceso inalámbrico ya tienen extensa aceptación para

comunicaciones fijas y móviles de banda angosta como enlaces de microonda,

telefonía celular y PCS (Personal Communications Service), pero alrededor del

mundo se están realizando estudios sosre la extensión de estos sistemas hacia

mayores anchos de banda y una gama más amplia de servicios. La figura 1.2

resume la evolución de los sistemas inalámbricos, dividiendo este proceso en

generaciones.
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PRIMERA
GENERACIÓN

Telefonía móvil

Auto con servicio
telefónico

Tecnología celular
analógica

Sistemas macrocelulares

Pasado

SEGUNDA
GENERACIÓN

Voz digital + servicio de
mensajes y transporte de
datos

Lazo local inalámbrico
fijo

Tecnología celular digital

Sistemas micro y pico
celulares

LANs inalámbricas

Mejoramiento general de
la tecnología inalámbrica

AAo 1997

TERCERA
GENERACIÓN

Datos y audio de alta
calidad integrados

Integración de servicios
de banda angosta y
multimedia de banda
ancha

Transmisión inalámbrica
eficiente utilizando
anchos de banda sobre
demanda

Información comprimida

Uso de altas frecuencias
para LAN y MAN
inalámbricas

Gestión de red integrada

Año 2000

CUARTA
GENERACIÓN

Tele reuniones

Educación,
entrenamiento, y acceso
a información dinámica

Redes de banda ancha
inalámbricas y de cable
interconectadas (banda
ancha transparente)

Operaciones de red
basadas en
reconocimiento de los
elementos que la
integran

Red de servicios
unificados y de acceso
móvil

Ano 2010

Fig. 1.2. Evolución de las redes y servicios inalámbricos.1

Actualmente el mundo de las telecomunicaciones se encuentra en un punto

intermedio entre la segunda y tercera generación de sistemas inalámbricos

móviles. Las actividades de investigación sobre la migración hacia esquemas de

tercera generación se detallan en varias recomendaciones de la Serie M del UIT-

R (Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones), donde se analizan los FPLMTS/IMT-2000 (FPLMTS: Future

Public Land Mobile Telecommunications System, Sistemas Futuros de

Telecomunicaciones de Tierra Móviles Públicos; IMT - 2000: International Mobile

Telecommunications by the year 2000, Telecomunicaciones Móviles

Internacionales para el año 2000)2. Paralelamente a la UIT, el Instituto europeo

de estándares de telecomunicaciones (ETSI, European Telecommunications

Standards Institute) ha trabajado en la estandarización del UMTS (Universal

1 Ref [3]: W Honcharenko. J.Kruys, O Laey N. Shah; ~BrowltMnd Mírete» Acceu'. Communications Magazme. IEEE. January 1997
:Raf p}: W. Honchawnko, J. Kruys, D LMy N Shah; -Broadband WirotossAccess' Communicatmns Magazine. IEEE, January 1997.
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Mobile Telecommunications System, Sistema universal de telecomunicaciones

móviles) como sistema de tercera generación. Los dos estándares, el de la UIT y

el de ETSI, salvo pequeñas diferencias son prácticamente idénticos.

Dentro de este proceso de evolución, las redes de acceso inalámbrico fijo (FWA,

Fixed Wireless Access) también están migrando desde tecnologías punto - punto

(enlaces de microonda típicos) hacia tecnologías punto - multipunto similares a

las utilizadas por las redes móviles, debido a la ventaja económica y mayor ancho

de banda que estos sistemas representan, y a la necesidad de ayudar a la

implementación futura de las Gil.

Como se puede notar, parece haber una convergencia en los progresos de los

sistemas de acceso inalámbrico, pues todos apuntan hacia grandes anchos de

banda y a tecnologías punto - multipunto. Por esta razón, cuando se habla de

redes de acceso inalámbrico de banda ancha implícitamente (por lo menos dentro

de este proyecto de titulación) debe comprenderse que se trata de redes que

soportan tecnología punto - multipunto, y de la misma forma cuando se habla de

redes de acceso inalámbrico punto - multipunto se deberá comprender que se

trata de redes con soporte para banda ancha.

En general, las redes de acceso inalámbrico punto - multipunto utilizan para su

operación frecuencias de ondas centimétricas y milimétricas (unidades y decenas

de GHz) a fin de proveer el ancho de banda propuesto. En aquellas frecuencias

de operación algunos aspectos de propagación (atenuación por lluvia, línea de

vista) limitan el alcance, por lo cual para cubrir una determinada área de servicio

estos sistemas utilizan una estructura celular. La figura 1.3 ilustra en forma

general la arquitectura celular de la tecnología de acceso inalámbrico punto -

multipunto que se estudiará con más detalle en el próximo capítulo.
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Fig. 1.3. Estructura celular en redes de acceso inalámbrico punto - multipunto.

En el futuro, cuando se implementen los sistemas de cuarta generación, se dice

que se podrá acceder a cualquier servicio de telecomunicaciones de banda

ancha, desde cualquier lugar y en cualquier tiempo. Mientras tanto, en los últimos

años se han desarrollado varios sistemas que soportan la tecnología inalámbrica

de banda ancha para acceso fijo, así:

> Los sistemas de entrega satélite),

> Los sistemas con plataformas estratosféricas (o de gran altitud),

> MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System, Sistema de distribución

multipunto multicanal),

> LMDS (Local Multipoint Distribution System, Sistema de distribución Multipunto

Local),

> Los sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto

(AIFBA P-MP).
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1.3.2.1 LOS SISTEMAS SATELITALES Y LOS SISTEMAS DE PLATAFORMAS

ESTRATOSFÉRICAS

Los sistemas de satélites geoestacionarios han sido normalmente empleados

para la distribución de canales de televisión y para enlaces punto - punto, pero

actualmente se están introduciendo también para brindar otros servicios digitales

como por ejemplo transporte bidireccional de tráfico IP (caso de la tecnología IP-

Advantage para V-SAT). Los sistemas satelitales tienen la ventaja de tener una

cobertura independiente de la densidad de población y la desventaja de una

todavía baja capacidad por usuario individual.

Los sistemas de plataformas estratosféricas operan en las bandas de 47.9 a 48.2

GHz para el segmento de subida y 47.2 a 47.5 GHz para el segmento de bajada1.

Consisten de una plataforma (nave o aeroplano) que vuela a la altura de la

estratosfera, la misma que hace el trabajo de una estación retransmisora, desde

la cual se tiene una mayor cobertura.

Sistema
satélite)

Sistema de
plataforma

estratosférica

Fig. 1.4. Sistema satelrtal y sistema de plataforma estratosférica.
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1.3.2.2 MMDS (Multichannel Multipoint Distríbution System)

El MMDS (conocido también como cable inalámbrico) se ha utilizado ya por algún

tiempo para la distribución de video, permitiendo un máximo de 33 canales

analógicos de 6 MHz en el espectro entre 2150 - 2162 MHz y 2500 - 2686 MHz2,

ofreciendo algo de competencia a los sistemas convencionales de TV por cable.

Este sistema se basa en una tecnología de distribución punto - multipunto que

emplea antenas con patrones de radiación omnidireccionales y direccionales

(cardeoide) (Fig. 1.3). Sus radios de celda típicos son de aproximadamente 40 a

50 km dependiendo del terreno y de la ubicación de las antenas.

Tomando en cuenta que la infraestructura común de TV por cable soporta

solamente 30 a 60 canales y que los sistemas satelitales soportan alrededor de

150 a 200 canales digitales de difusión, los operadores de MMDS están buscando

usar técnicas de compresión digital para incrementar el número de canales a 200,

haciendo al sistema más competitivo frente a las otras dos alternativas

tecnológicas mencionadas.

Estos sistemas pueden soportar en el extremo del suscriptor tanto equipos

simples como múltiples; con estos últimos la señal recibida se distribuye hacia los

suscriptores individuales a través de cableado local, tal como puede ser el caso

en un edificio de oficinas o apartamentos.

En septiembre de 1998, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal

Communications Commision) aprobó las normativas para el funcionamiento

bidireccional de MMDS3. Con esta aprobación el sistema MMDS se convierte en

una opción tecnológica más para redes de acceso, algo similar a LMDS pero con

tres diferencias principales: la banda de frecuencias de operación, su mayor radio

de cobertura y su menor capacidad.

1 Raf [7): A. rJordboüen.tMOSSystMDsandlheirapplicatlon* Communications Magazine. IEEE. Juna 2000
1 Datos basados en las Referencias pj, [8). [35].
'Re!. 125]: D Palmer R.Germony D Evans.-BWA Stondwdisation: AEufopean Vtew". Tutorialsesston, N-WEST Albuquwque(NM) Novembof 9,1998.



UNA VISIÓN GENERAL 15

1.3.2.3 LMDS (Local Multipoint Distribution System)

Los sistemas LMDS, aunque fueron originalmente diseñados para distribución de

video en los Estados Unidos, han sido recientemente introducidos para entregar

acceso inalámbrico de banda ancha bidireccional en este y otros países. Sin

embargo, se debe mencionar que sistemas similares son conocidos como LMCS

(Local Multipoint Communications System) en Canadá y como MVDS (Multipoint

Video Distribution System) en el Reino Unido1, lo cual refleja el ambiente de

desregulación en los inicios de estos sistemas.

LMDS es una tecnología de acceso con arquitectura celular (Fig. 1.3) donde el

flujo de datos de bajada (downstream) es punto - multipunto y el flujo de datos de

subida (upstream) punto - punto. Ofrece conexiones de alta capacidad tanto a

usuarios privados como a organizaciones; teniendo un radio de celda menor a 5

km, puede entregar datos bidireccionales a alta velocidad, distribución de video,

servicios de video sobre demanda y telefonía para áreas residenciales. Los

transmisores cubren típicamente "sectores" de 60° - 90° de apertura, con lo cual

para una cobertura de 360° se requieren 4 -6 transmisores. Los flujos de datos

transmitidos en el enlace de bajada son del orden de 34 - 38 Mb/s por sector, los

mismos que pueden direccionarse hacia todos los suscriptores del área de

cobertura (distribución de TV), a un grupo o a un solo suscriptor (Internet,

transporte de datos)1. El enlace de subida puede tener una capacidad compartida

de hasta unos 8 Mb/s.

En la actualidad existen muchos sistemas compitiendo por distribución de

espectro en las bandas de frecuencia milimétrica, por lo cual no se ha podido

lograr una distribución mundial de espectro para LMDS. Así, en Estados Unidos

se han distribuido 1.3 GHz en la banda de 28 - 31 GHz (Fig. 1.5), mientras que

en Europa se han distribuido frecuencias en diferentes bandas desde 24 a 43.5

GHz. La banda de 24.5 - 26.6 GHz con sub-bandas de 56 MHz ha sido abierta

en muchos países europeos para aplicaciones punto - multipunto como LMDS y

otros sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA). En todo caso, la principal banda

' Información incluida *n al texto de la Ref [25j.
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de alta capacidad (en Europa) está en el presente entre 40.5 y 42.5 GHz con una

posible extensión a 43.5 GHz dependiendo de la decisión de la CMR-2000

(Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones - año 2000) de la UIT2.

-¿¡ -•'8 ni

1t 00 ;n 30

Bloque A - 1150 MH/ £"""""1 Bloque 6 • 1 SO MH/: •••
2 7,500-28,350 MH¿ 3 1.000-31,075 MH¿
29.100-29,;?SnMHy 3 1,275-31,300 MH7
11.075-31.22SMH¿

Fig. 1.5. Distribución de espectro para LMDS en EUA.3

1.3.2.4 LOS SISTEMAS DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO DE BANDA ANCHA

PUNTO - MULTIPUNTO (AIFBA P-MP)

La desregulación existente en varios aspectos de los sistemas LMDS, e inclusive

MMDS bidireccional, como interfaz aire, niveles de potencia, interferencia, etc. ha

tratado de solucionarse en los últimos 2 años mediante un proceso de

estandarización que pretende brindar interoperabilidad a los diferentes equipos

que se fabrican para estas tecnologías, a las cuales es común referirse en forma

genérica como BWA (Broadband Wireless Access, Acceso Inalámbrico de Banda

Ancha), pero dentro de este proyecto de titulación se denominará Acceso

Inalámbrico Fijo de Banda Ancha Punto - Multipunto (AIFBA P-MP), por

considerarse que es un nombre que describe mejor sus características. El

proceso de estandarización es resumido en la sección 1.5, mientras que en el

resto de este proyecto se realiza un estudio más detallado de las características

de esta tecnología de acceso.

1 Las afirmaciones s« basan en la R«f. [7]: A. Nordbotten, "LMDS Systems and thetr application" Communications Magazine. IEEE, June 2000
2 Las afirmaciones se basan en la Reí [7): A. Nordbotten, "LMDS Systems and their application'. Communications Magazine. IEEE, June 2000.
1 Figura tomada de la Ref. [27]: R Marks, "Broadband Wiretess Access Technology arxJ Standares". National Instituto of Standards and Technology (NIST) IEEE

802Plenary Meetng, Albuquerque (NM), November 9,1998.
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1.4 ACCESO INALÁMBRICO Vs. ACCESO BASADO EN CABLE

Existen algunos aspectos principales que se deben tomar en cuenta al momento

de seleccionar una de las diferentes tecnologías para redes de acceso, así:

> Las redes de acceso inalámbrico son de implementación más fácil y rápida

que las redes basadas en cable.

V Las redes de acceso basadas en cable tienen una disponibilidad del 100%,

mientras las redes inalámbricas aunque se acercan bastante a ese valor no

pueden ofrecer una disponibilidad absoluta.

> Las redes de acceso basadas en cable son por esencia redes de acceso fijo,

mientras que las redes inalámbricas son capaces de brindar acceso también a

usuarios móviles.

V Con las tecnologías existentes actualmente tanto las redes de acceso basadas

en cable como las redes inalámbricas pueden entregar servicios de banda

ancha.

> Todas las tecnologías de redes de acceso tienen ventajas y desventajas, pero

las condiciones y los requerimientos limitan las opciones.

De este modo, no cabe duda que cuando se trata de una implementación nueva y

urgente las tecnologías de acceso inalámbrico tienen una gran ventaja frente a las

tecnologías basadas en cable, pues son capaces de proveer similares anchos de

banda bidireccionales sin la necesidad de cavar calles, ni plazas. Así por

ejemplo, mientras un enlace de microonda puede instalarse en 1 o 2 días

dependiendo de la dificultad en la ubicación de las antenas, contrariamente la

instalación subterránea de cable además de tomar mucho más tiempo puede
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resultar indeseable (debido a infraestructura existente de edificios y plazas),

impráctica (debido a la orografía del terreno), y costosa (se requiere una extensa

infraestructura externa antes de que el servicio pueda ser lanzado

comercialmente). Se podría pensar entonces en el tendido aéreo como

alternativa a la infraestructura de cable subterráneo, pero:

>• la integridad del cableado queda expuesta a muchas situaciones imprevistas

(fenómenos naturales, actos vandálicos, etc.),

'r para utilizar los postes y estructuras del servicio de energía eléctrica se

necesitan permisos y trámites previos, y

> la opción de infraestructura propia de postes encarece la instalación.

En todo caso, se debe tomar en cuenta que a pesar del mayor tiempo y los

problemas que puede llevar la implementación de una red de cable en algunas

ocasiones este costo puede ser necesario si el objetivo es la consecución de una

red cuya disponibilidad es del 100%.

La tabla 1.2 permite comparar la capacidad de, diferentes opciones de redes de

acceso.

TIPO

Módem de
corto alcance
ISDN
ADSL

VDSL

Módem para
cable coaxial

Satélite

LMDS

CAPACIDAD DE
SUBIDA

128kb/s

128 kb/s
640 kb/s
640 kb/s
2Mb/s

0-384 kb/s

0-2 Mb/s

0-8 Mb/s típico
25.8 Mb/s posible

CAPACIDAD DE
BAJADA

128 kb/s

128 kb/s
8 Mb/s
13 Mb/s
25 Mb/s

30 Mb/s (compartido)

36 Mb/s (compartido)

36 Mb/s (compartido por
sector)

RANGO
MÁXIMO

(km)

18 (4 hilos)

-
3-4
1.4
0.6

-

Limitado por
el patrón de
cobertura
(foot prirrt)

5

Tabla 1.2. Comparación entre las capacidades de algunas tecnologías de acceso.1

Como se puede ver en la tabla anterior la tecnología de acceso inalámbrico fijo de

banda ancha punto - muttipunto tiene una capacidad muy atractiva para los
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operadores de redes de telecomunicaciones. Además, en cuanto al aspecto

económico: estas redes tienen la ventaja de minimizar los requerimientos de

equipo pues debido a la característica punto - multipunto del enlace de bajada,

una sola antena en el nodo de concentración sirve a todos los suscriptores dentro

del sector; y su estructura escalable permite a los operadores "iniciar" los

servicios con un mínimo de recursos e ir creciendo (en equipos y en capacidad)

conforme crece la demanda.

Como debilidad o desventaja de las redes de acceso inalámbrico fijo de banda

ancha punto - multipunto se suelen mencionar principalmente: las limitaciones en

los radios de cobertura de las celdas y la necesidad de propagación con línea de

vista despejada; además de que la interferencia co-canal puede ocasionar algún

inconveniente en la celularización y sectorización del área de servicio. Las

limitaciones anteriores se pueden superar con un adecuado planeamiento del

sistema (ver capítulo 4 para más detalles).

xDSL también tiene características de escalabilidad y si a ello se suma la

posibilidad de utilizar el par trenzado tendido por las compañías telefónicas y las

capacidades cada vez mayores que le van dando las investigaciones

tecnológicas, podría pensarse que aquel conjunto hace de esta tecnología la más

adecuada para los servicios de banda ancha. Pero, hay un aspecto muy

importante que se deja de lado en esta afirmación: los sistemas de

telecomunicaciones futuros apuntan hacia dar servicios de banda ancha con

completa movilidad (IMT - 2000, UMTS) y los sistemas cableados son por

esencia redes de acceso fijo.

Finalmente, se puede afirmar que por ahcra y en el futuro más cercano varias

tecnologías de acceso de banda ancha existirán en cooperación y competición,

así por ejemplo los sistemas satelitales se pueden utilizar para comunicar celdas

LMDS remotas, mientras que los sistemas móviles de tercera generación 1MT-

2000 (con celdas más pequeñas que las redes LMDS) podrán conectar sus

estaciones base a través de las redes inalámbricas punto - multipunto.

' Tabla basada en datos de . Raí [7]: A. Nordtxtten, TMDS Systems and thefr appüeation". Communieations Magazine IEEE, June 2000 y Raí [36]: RAO Data
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1.5 ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACCESO

INALÁMBRICO FIJO DE BANDA ANCHA PUNTO-

MULTIPUNTO

Tomando en cuenta que los costos y desempeños de los Sistemas de Acceso

Inalámbrico Fijo de Banda Ancha son competitivos con las redes cableadas

actuales y con el objetivo de legalizar su implementación, los operadores de redes

de telecomunicaciones alrededor del mundo ya han obtenido licencias para la

utilización de grandes bloques de espectro radioeléctrico en el rango de las ondas

centimétricas y milimétricas. Así por ejemplo, a inicios de 1998 (y luego en 1999),

en los Estados Unidos, la FCC subastó licencias para uso del espectro

comprendido en el rango de 28 - 31 GHz (bloques A y B, figura 1.5).

La subasta anterior comprendió 493 BTA (Basic Trading Áreas, Áreas mercantiles

básicas) dentro del territorio de los EUA, y de ella resultaron 104 nuevos

portadores de licencias, quienes seguramente (aunque son libres de usar el

espectro como ellos lo deseen) las emplearán en el desarrollo de sistemas de dos

vías basados en estaciones fijas (sistemas AIFBA P-MP). De esta forma, aunque

el espectro subastado fue originalmente previsto para la distribución de video, los

poseedores de licencias podrán ofrecer: telefonía fija, acceso a Internet y otros

servicios de banda ancha.1

Posterior a la compra de licencias ha surgido la necesidad de implementar

físicamente los sistemas, lo cual ha conducido al crecimiento de las industrias de

acceso inalámbrico (como por ejemplo Alcatel, Hughes Network Systems, ADC

Telecommunications, Andrew Corporation, Anritsu Company, Bosch Telecom,

Marconi, BreezeCOM, Ericsson Inc., Netro Corporation, Nortel Networks, por

mencionar unos pocos), pero at no existir estándares a nivel mundial, muchos

vendedores de productos ofrecen soluciones propietarias originando la aparición

Commtxucatfon>LM..1n3tBltErtion and opwtfon manual. ASM-24'. 1997.
'Roí [10): RUtarte. The IEEE 802 16WoriongGroop oo BíO«dt«odWiretes»H. IEEE Networfc, March/Aprtl, 1999
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de diferentes tipos de sistemas regionales con los mismos objetivos de mercado

(por ejemplo MMDS y LMDS en EUA, LMCS en Canadá y MVDS en Reino Unido

y Europa en general). Estas soluciones actualmente se focalizan en usuarios que

necesitan movilizar grandes cantidades de información y dejan de lado a usuarios

residenciales y pequeños negocios domésticos debido al alto costo de los equipos

de suscriptor. Además, los sistemas basados en tecnología propietaria o

estándares regionales no aseguran a los operadores de redes de

telecomunicaciones la posibilidad de futuras migraciones o actualizaciones. Lo

anterior ha motivado el inicio de un proceso de estandarización, el mismo que

puede cambiar drásticamente aquellos puntos de vista, pues:

> la estandarización obliga a los fabricantes a producir equipos con las mismas

características, lo cual incrementa la oferta, y al crecer la oferta bajan los

costos, y

> la estandarización garantiza interoperabilidad y una fácil migración hacia

futuros sistemas.

En los actuales momentos tres organismos trabajan entre si para obtener varias

normas que regularicen las redes de acceso inalámbrico fijo de banda ancha

punto-multipunto:

> IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos),

> UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), y

> ETSI (Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones).

1.5.1 IEEE

El Grupo de Trabajo IEEE 802.16 BWA está creando una familia de estándares

para redes de área metropolitana inalámbricas WirelessMAN™. La misión de

este grupo de trabajo es "desarrollar estándares y recomendar prácticas para



UNA VISIÓN GENERAL 22

soportar el desarrollo y expansión de los sistemas de acceso inalámbrico de

banda ancha".

Todo empezó cuando en abril de 1998, el Laboratorio de pruebas de sistemas

electrónicos inalámbricos (N-WEST, National Wireless Electronic Systems

Testbed) hizo un llamado de atención a IEEE debido a la falta de estandarización

de los sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda ancha. N-WEST es un

proyecto coordinado por una agencia del Departamento de Comercio de EUA

llamada Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, U.S. National

Institute of Standards and Technology) y la Administración Nacional de

Telecomunicaciones e Información (NTIA, National Telecommunications and

Information Administration), cuya finalidad es:

> Promover la comercialización de las nuevas tecnologías inalámbricas.

> Acelerar el desarrollo de la industria inalámbrica de banda ancha promoviendo

la estandarización mediante el aporte de organismos de estandarización

voluntarios como IEEE.

> Servir de laboratorio de pruebas para el NIST y la NTIA.

> Ayudar a la industria con equipos de prueba, personal especializado, etc..

En noviembre de 1998 en la Reunión Plenaria de IEEE 802, N-WEST presentó un

tutoría! sobre "Estándares y Tecnología para el Acceso Inalámbrico de Banda

Ancha" a más de doscientas personas. El Comité de Estándares IEEE P802

LAN/MAN (LMSC, LAN/MAN Standards Committee) a inicios de 1999 anunció la

formación del nuevo Grupo de Estudio de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha

802.16 encargado del desarrollo de estándares para aquellos sistemas de acceso.

El cronograma de este grupo de estudio fue diseñado para guiar a los estándares

a que:
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> usen enlaces inalámbricos con equipos de radio que trabajen con ondas

centimétricas y milimétricas,

> usen espectro autorizado,

> sean de escala metropolitana,

> provean servicio público a los suscriptores con tarifa plana,

> usen arquitectura punto - multipunto con antenas de estaciones base ubicadas

en azoteas de edificios (o torres),

> provean transporte eficiente a tráficos heterogéneos, soportando calidad de

servicio (QoS), y

'*- sean capaces de transmisiones de banda ancha (>2Mb/s).

El Grupo de Trabajo IEEE 802.16 sobre Acceso Inalámbrico de Banda Ancha

(IEEE 802. 16 BWA) es parte de IEEE P802 LMSC, es auspiciado por la Sociedad

de Computación IEEE (la más vieja y grande asociación de profesionales en

informática en el mundo) y suministra sus estándares a través de la Asociación de

Estándares IEEE (IEEE SA). Además, 802.16 es co-auspiciado por la Sociedad

de Teoría y Técnicas de Microondas IEEE que es la mayor organización técnica a

nivel mundial de profesionales en microondas y radio frecuencia.

El grupo 802.16, presidido por noventa y siete personas de más de setenta

compañías, delineo una Solicitud de Autorización de Proyecto (PAR, Proyect

Authorization Request) sobre un "Interfaz Aire para Sistemas de Acceso

Inalámbrico Fijo de Banda Ancha". De acuerdo a los alcances propuestos, el

estándar especifica las capas física y de control de acceso al medio del Interfaz

Aire para sistemas interoperables de acceso inalámbrico fijo de banda ancha

punto - multipunto. "La especificación posibilita el transporte de los servicios de

datos, video y voz. Esta se aplica a los sistemas que operan en la vecindad de 30

GHz, pero es también aplicable ampliamente a los sistemas que operan entre 10

y 66 GHz"1. El 11 de marzo de 1999, el Comité Ejecutivo 802 aprobó el PAR

BWA y promovió al Grupo de Trabajo 802.16 de Acceso Inalámbrico de Banda

Ancha a desarrollar el interfaz aire.

1 Ref. (11]: Wofking Group IEEE 802.16, -Minutes of Austin meetma". Annex B. Texas, March 23,1999
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Conforme se avanzó en el trabajo IEEE 802.16 consideró necesario subdividirse

en Grupos de Tarea para desarrollar proyectos específicos. De esta forma el

proyecto original se asignó al grupo de tarea IEEE 802.16.1 y al resto temas que

no eran cubiertos inicialmente. A continuación se detallan los proyectos

asignados a cada Grupo de Tarea:

V 802.16.1: Interfaz Aire para 10-66 GHz.

> 802.16.2: Coexistencia de Sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha.

> 802.16.3: Interfaz Aire para Frecuencias Autorizadas, 2-11 GHz.

> 802.16.4: Grupo de Trabajo sobre redes WirelessHUMAN™ (Wireless High-

Speed Unlicensed Metropolitan Área Networks, Redes de área metropolitana

inalámbricas de alta velocidad exentas de licencia).

Las últimas actividades realizadas en las sesiones de trabajo de IEEE 802.16 se

resumen a continuación.

1.5.1.1 SESIÓN N° 8 DE IEEE 802.16

La sesión N° 8 del Grupo de Trabajo IEEE 802.16 sobre Acceso Inalámbrico de

Banda Ancha se realizó los días 10 al 13 de julio de 2000 en La Jolla (California,

EUA) y formó parte de las Reuniones Plenahas de IEEE 802.

Grupo de Tarea 1

El grupo de Tarea 1 (TG1, Task Group 1) está desarrollando el "Interfaz Aire para

sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda ancha (10-66 GHz)" bajo la Solicitud

de Autorización de Proyecto IEEE 802.16.1 (IEEE PAR 802.16.1).
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En la sesión N° 8, el grupo aceptó el documento de revisión de la Capa Física

(802.16.1 p-00/07r2) después de considerar varias propuestas sobre FEC

(Forward Error Correction), y resolvió desarrollar el borrador sobre la Capa de

Control de Acceso al Medio en base al documento 802.16.1mc-00/21r1. A fin de

ceñirse al calendario de actividades para la terminación del borrador completo

antes de fin de año, se accedió a presentar el trabajo para la Revisión Final del

Grupo de Tarea (Final Task Group Review). Este es un proceso electrónico de

sumisión de comentarios, solicitando propuestas de cambio o rectificaciones, que

comenzó el día 4 de agosto y terminó el 1 septiembre. El cronograma dio a un

grupo editorial casi tres semanas para producir un documento simple y coherente

basado en los documentos: 802.16.1p-00/07r2, 802.16.1mc-00/21r1, y el

802.16.1-Requerimientos Funcionales. Lo que se pretendía es que en la Sesión

N° 9, se revise los resultados y se elabore la Carta de Votación del Grupo de

Trabajo (Working Group Letter Ballot) basado en las versiones actualizadas de los

documentos en discusión.

Grupo de Tarea 2

El grupo de Tarea 2 (TG2) está desarrollando el documento "Prácticas

Recomendadas para Coexistencia de Sistemas de Acceso Inalámbrico de Banda

Ancha" bajo la Solicitud de Autorización de Proyecto IEEE 802.16.2 (IEEE PAR

802.16.2). En la sesión N° 8 el borrador del documento anterior fue revisado y se

hicieron las correcciones recomendadas. Los resultados de modelización fueron

revisados e incorporados dentro del documento de forma apropiada. La fecha de

finalización fue revisada, pero el proceso continuó según el cronograma fijado, es

decir que se dejó la elaboración de la Carta de Votación del Grupo de Trabajo

(Working Group Letter Ballot) para Noviembre de 2000.
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Grupo de Tarea 3

El grupo de Tarea 3 (TG3) está desarrollando el "Interfaz Aire para Sistemas de

Acceso Inalámbrico de Banda Ancha que operan en bandas autorizadas (por la

FCC) de 2 a 11 GHz" bajo la Solicitud de Autorización de Proyecto IEEE 802.16.3

(IEEE PAR 802.16.3).

Durante esta sesión el TG3 continuó centrado principalmente en el desarrollo de

los Requerimientos Funcionales, y desarrolló una lista de las características

principales del Estándar Interfaz Aire 802.16.3 (802.16.3-00/07r1) y las reacciones

a las publicaciones de IEEE-ISTO (802.16.3-00/08).

ISTO -organismo afiliado a IEEE- por estas fechas hizo publica la formación

(dentro de su estructura) del consorcio industrial BWIF (Broadband Wireless

Internet Forum), el mismo que se encargó de elaborar un estándar sobre acceso

inalámbrico de banda ancha. El trabajo de IEEE-ISTO fue calificado como

"estándar industrial ISTO" y no fue reconocido como un estándar IEEE, por lo cual

se solicitó a este organismo elimine todas las menciones a IEEE existentes en

aquel documento, y se liberó una publicación de disociación entre IbtíE y BWIF.

Grupo de Estudio WirelessHUMAN™

El Grupo de Estudio WirelessHUMAN™ fue aprobado en marzo del año 2000 y su

primera reunión de trabajo se realizó durante la Sesión N° 7 del IEEE 802.161.

Este grupo está trabajando en la estandarización de los Sistemas de Acceso

Inalámbrico de Banda Ancha que operan en las bandas de frecuencia donde se

puede transmitir sin una licencia de la FCC (unlicensed spectrum) (Tabla 1.3), con

un interés principal en las bandas 5.25 - 5.35 GHz y 5.725 - 5.825 GHz.

'Ref. [261: IEEE 802 16Study Groupon Wiretess High-Speed Unlicensed Metropolitan Área Networks, •Wireless HUMAN™ Tutonaf. Juty 10. 2000.
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Banda
ISM: Industry, Science and Medicine
902-928 MHz, 2-4-2.4835 GHz & 5.725-5.85 GHz
UPCS: Unlicensed PCS
Asincronos: 1 91 0-1 920, 2390-2400 MHz
Isócronos: 1920-1 930 MHz
UNII: Unlicensed National Information Infrastructure
UNII (5.15-5.25 GHz)
UNII (5.25-5.35 GHz)
UNII (5.725-5.825 GHz)
Ondas milimétricas (59-64 GHz)

Espectro

234.5 MHz

20 MHz
10 MHz

100 MHz
100 MHz
100 MHz
5 GHz

Aplicaciones típicas
Teléfonos inalámbricos, LAN inalámbricas
(WLAN), PBX inalámbricas (WPBX)

WLAN
WPBX

WLAN (interiores). WPBX
Enlaces externos cortos a nivel de campus
Enlaces extemos largos, enlaces P - P
Aplicaciones de interconexión residencial

Tabla 1.3. Bandas de espectro exentas de licencia de la FCC '

Este grupo, en la sesión N° 8, sin ser aún un Grupo de Tarea, presentó un

Reporte como Grupo de Estudio (documento 802.16hp-Q.0709), y se solicitó que se

postergue el trabajo hasta la sesión N° 10, con Ea indicación de que se prepare un

borrador de Solicitud de Autorización de Proyecto (PAR, Project Authorization

Request) basado en estándares que existen actualmente o en desarrollo. El

reporte del Grupo de Estudio incluyó el Texto de las Llamadas a Comentarios y

dos cartas de otros organismos de estandarización que hacían conocer sus

progresos. El 13 de julio, basado en este reporte, 802.16 votó por continuar el

Grupo de Estudio. Esta decisión fue confirmada por el comité Ejecutivo IEEE 802

el mismo 13 de julio.

1.5.1.2 REUNIONES POSTERIORES A LA SESIÓN N° 8

> La Sesión N° 9 se realizó en Denver (Colorado, EUA), los días 11-15 de

septiembre de 2000 en conjunto con la Conferencia de IEEE sobre Radio y

Sistemas Inalámbricos (RAWCON, IEEE Radio and Wireless Conference). El

reporte de esta reunión se incluye en el anexo D.

> La Sesión N° 10 se realizó en Tampa (Florida, EUA), los días 6-10 de

noviembre de 2000 en conjunto con la Reunión Plenaria de IEEE 802. El

reporte de esta reunión se incluye en el anexo D.

1 Reí [26): IEEE 802 16 Study Group on Wireless High-Speed Unlicensed KetropoMan Área Networks. "Wireless HUMAN™ Tutoría!' Jury 10, 2000.
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> La Sesión N° 11 se realizará en Ottawa (Canadá), los días 22-26 de enero de

2001.

1.5.2 HIT

En 1997, dentro del UIT-R (Sector de Radiocomunicaciones de la UIT) se formó

un grupo de trabajo mixto sobre Acceso Inalámbrico denominado JRG 8A-9B

(Joint Rapporteurt Group 8A-9B) siguiendo una invitación del WP (Working Party)

9B al WP 8A a fin de tratar una importante área de solapamiento entre los grupos

de estudio 8 y 9. Al JRP 8A-9B se le asignaron preguntas tanto del WP 8A como

del WP 9B, y se acordó que se realizaría todo el trabajo como "un solo grupo",

pero que la búsqueda de aprobación de recomendaciones se haría a través de

cada uno de los grupos de estudio, así:

> las recomendaciones sobre RLAN (Radio Local Área Networks) a través del

Grupo de Estudio 8 para su publicación en las Recomendaciones de la serie

M, y

> las recomendaciones sobre acceso inalámbrico fijo (FWA, Fixed Wireless

Access) a través del Grupo de Estudio 9 para su publicación en las

recomendaciones de la serie F.1

La condición anterior ocasionó un lento progreso en la preparación de

recomendaciones por lo que en noviembre de 1999 se propuso que el JRG 8A-9B

evolucione a un JWP (Joint Working Party). Esta posible evolución se discutió

extensamente durante la séptima reunión del JRG 8A-9B realizada del 13 al 17 de

marzo del año 2000.

Dentro del ambiente de trabajo anterior el JRG 8A-9B actualmente se encuentra

estudiando el borrador de la nueva Recomendación UIT-R F.BWA (Fixed

1Ref. [20]: Joint RapportBur Group8A-9B (ITU-R), "Reportoftheseventh meetíng" Document 8A-9B/205-E. attachment 14 April 13, 2000.
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Broadband Wireless Access) (documento 9/1016) denominada: "Sistemas de

transmisión por radio para acceso inalámbrico fijo de banda ancha basado en los

estándares de módem para cable (anexo B de la recomendación UIT-T J.112)".

El borrador de la nueva recomendación UIT-R F.BWA define entre otras cosas:

los requerimientos generales de los sistemas, una arquitectura de referencia, y

especificaciones para protocolos de capa física y de enlace de datos. La nueva

recomendación será aplicable a sistemas que operan en bandas de frecuencia de

2.5GHza66GHz.1

Esta nueva recomendación del UIT-R es complementaria a la nueva

recomendación J.116 desarrollada por el Grupo de Estudio 9 del UIT-T (Sector de

Telecomunicaciones de la UIT), denominada "Canal de interacción para sistemas

de distribución multipunto local". Así, el JRG 8A-9B considera que el UIT-R es

responsable de la capa física de radio, mientras el UIT-T es responsable de la

especificación de todas las capas superiores, con lo cual deberían incluirse

referencias cruzadas en ambas recomendaciones para evitar la duplicación

innecesaria de texto. Estas dos recomendaciones de la UIT deberían

considerarse juntas al momento de implementar un completo sistema de acceso

inalámbrico de banda ancha.2

La última reunión del JRG 8A-9B (anterior a la eleboración de este proyecto de

titulación) se relizó los días 18 al 26 de septiembre del año 2000, junto con la

reunión periódica del WP 9B.3

Para mayor información, los documentos del JRG 8A-9B se pueden bajar de

Internet desde la siguiente dirección electrónica:

www. ¡tu. ¡nt/itudoc/itu-r/sg9/docs/jrg8a-9b/

1 R«f. [30]: Joint Rapportour Group 8A-8B (TTU-R). "Drail n*» racomrtMncMion i. U-R F.BWA: Radío trwwmtettn systMna tor fix*ef broadbond wtraton
(BWA)bas«doncab(*iiNxtomstendwds(Ann«)iBoriTU-TR»c.J.112)-. Docunwnt9B/134-E. Aprd20.10BB.

'Rrf.p1): Joint RapportwirGroupa*«(ITU«).-R«p«lof Ihasavanthnwrftng". DocunMntaA-eB/205€,*ttKhmer«13. Aprt 13, 2000.
JRef [22J: JoéntRapportaurGroup8A-9B(TOI-R).-R«portofthes«vw*himiUng'. DocuirwrteA-9B2O5-E. April13,2000.
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Se debe mencionar adicionalmente que los estándares IEEE 802.16 están

planeados para que el JRG 8A/9B los adopte en un futuro como parte de sus

recomendaciones, pues existe una persona de UIT con el cargo de Oficial de

Enlace (Liaison Officer) participando en las reuniones del IEEE 802.16.

1.5.3 ETSI

Desde 1997, este organismo europeo ha venido trabajando en el proyecto de

estandarización denominado EP-BRAN (ETSI Project - Broadband Radio Access

Networks)! EP-BRAN es el sucesor del Sub-comité técnico RES-10 (Radio

Equipment and Systems - 10) que desarrolló las especificaciones HIPERLAN/1, y

actualmente sus puntos de interés son;1

^ Los sistemas de acceso de radio fijo de banda ancha, denominados

HIPERACCESS (Hlgh PErfomance Radio ACCESS networks).

> Las redes de área local inalámbricas, móviles, de banda ancha y de corto

alcance, denominadas HIPERLAN/2 (Hlgh PErfomance Radio Local Área

Networks 2).

> Los radioenlaces punto - punto red - red de banda ancha, denominados

HIPERLINK.

El área de estandarización HIPERACCESS está orientada a obtener

especificaciones para los sistemas de acceso inalámbrico fijo multimedia de

banda ancha que operan en el rango de 3 GHz a 60 GHz, especialmente en la

banda de 40.5 - 43.5 GHz2. Así, durante 1999, se lograron avances significativos

(por ejemplo se decidió que serían sistemas punto - multipunto), y entre otras

cosas hasta ahora se han definido: los requerimientos del sistema, un modelo de

1 Información b*Mcta «n tes referencia» [8) y [29]
7 Datos basado* «n te rehrencm (8) y (2SJ



UNA VISIÓN GENERAL 31

referencia general (GRM, General Reference Model) y un modelo de protocolos

general (GPM, General Protocol Model). En resumen, según la referencia [8] el

estándar HIPERACCESS soportará un pico de velocidad de al menos 25 Mb/s

(entre subida y bajada) por equipo de la localidad de cliente, sobre una distancia

de hasta 5 km.

HIPERACCESS fue el primer intento por estandarizar los accesos inalámbricos de

banda ancha en Europa, pero a nivel regional con participación limitada del resto

del mundo. Los objetivos asumidos oor esta área de estandarización son: definir

una especificación para capa física a finales del año 2000 y otra para capa de

control de enlace de datos en el 2001.

Actualmente, EP-BRAN colabora intensamente con IEEE 802.16 a fin de lograr

interoperabilidad de los estándares. Ambos organismos de estandarización han

emitido Declaraciones de Enlace (Liaison) entre sus especificaciones debido a lo

común de sus trabajos y en ambos casos existen miembros del un organismo

participando en las reuniones del otro, con los mismos privilegios de un miembro

propio.

Por otra parte, un grupo de trabajo dentro del Comité Técnico de Transmisión y

Multiplexación (TM) denominado WG TM4 se ocupa de los sistemas de repetición

por radio y prepara estándares para equipo y antenas punto - punto (P-P) y punto

- multipunto (P-MP). "Los estándares TM4 especifican parámetros de frecuencia

de los equipos de manera que tas autoridades de administración del espectro

radioeléctrico y los operadores puedan planear la implementación de sistemas

que coexistan y provean los parámetros requeridos de calidad de servicio

combinados con la máxima eficiencia espectral. Los estándares TM4 no definen

ningún elemento de protocolo sobre la capa física y no habilitan interoperabilidad

entre equipos de diferentes fabricantes. Los estándares P-MP de TM4 se

orientan a sistemas de acceso inalámbrico que operan en el borde entre servicios
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de banda ancha y banda estrecha"1. La tabla 1.4 muestra una lista de

estándares sobre los que ha trabajado el WG TM4.

OBJETO DEL ESTÁNDAR
Equipo P-MP bajo 1 GHz para
Equipo de acceso múltiple por división de tiempo (TOMA), bandas de 1GHz a
3GHz
Equipo de acceso múltiple por división de código de secuencia directa (DS-
CDMA). bandas de 1 GHz a 3 GHz
Equipo de acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), bandas de
1 GHz a 3 GHz
Equipo de acceso múltiple por división de código de salto de frecuencia (FH-
CDMA). bandas de 1 GHz a 3 GHz ___
Equipo TOMA, bandas de 3 GHz a 11 GHz
Equipo DS-CDMA. bandas de 3 GHz a 11 GHz
gguipo FDMA. bandas de 3 GHz a 11 GHz
Equipo FH-CDMA, bandas de 3 GHz a 11 GHz
Antenas para equipo P-MP en las bandas de 1 GHz a 3 GHz
Antenas para equipo P-MP en las bandas de 3 GHz a 11 GHz
Antenas para equipo P-MP en las bandas de 11 GHz a 60 GHz
Equipo P-MP de banda ancha en las bandas de 24.25 a 29.5 GHz; cinco
partes orientadas a diferentes métodos de acceso

Tabla 1.4. Estándares del WG TM4 de ETSI.2

1.6 ALGUNAS REDES DE ACCESO INALÁMBRICO FIJO DE

BANDA ANCHA PUNTO-MULTIPUNTO INSTALADAS

ACTUALMENTE

Alrededor del mundo está creciendo el interés por los sistemas de Acceso

Inalámbrico Fijo de Banda Ancha Punto - Multipunto. Esto ha ocasionado que en

algunos países las autoridades encargadas de la administración del espectro

radioeléctrico empiecen a normalizar el uso de las bandas correspondientes a su

operación, e inclusive en algunos casos (EDA) se concedan licencias. A nivel

Latinoamericano, países como México y Colombia ya tienen proyectos de

regulación de la implementación y asignación de espectro para LMDS. En

Ecuador, el Plan Nacional de Frecuencias elaborado por el CONATEL (Consejo

Nacional de Telecomunicaciones) menciona las bandas en que operan sistemas

como FWA, MMDS y LMDS, pero todavía no existe ningún proyecto concreto

1 Ref. (8): ETSI, "Broadband Radio Access Networks (BRAN); Requirements and archtectures fbr bfoadband fixed radio access networks (HIPERACCESS)-. TR
101 177 vi .1.1. May 1996.

2 Tabla basada en la referencia (S): ETSI, "Broodband Radio Access Networks (BRAN); Requirements and architectures for broadband fixed radio access networfcs
(HIPERACCESS)- TR101 177 v1.1.1, May 1998.
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sobre licencias, peor aún una regulación de las implementaciones de estos

sistemas.

Sin embargo, aunque existen varios trabajos sobre regulación del espectro

radioeléctrico para los sistemas AIFBA P-MP, las implementaciones de estos

sistemas son aún casi exclusivas de regiones con un alto desarrollo tecnológico,

como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Europa y el Sudeste asiático

(Singapur).

Algunos trabajos e implementaciones de sistemas de acceso inalámbrico fijo de

banda ancha punto - multipunto pueden servir al Ecuador como guía para

conocer la capacidad, el desempeño y los beneficios de estos sistemas. Así,

podemos citar como actividad ejemplar lo que sucede en EUA en el campus de la

Universidad de Virginia.

La Universidad de Virginia, conocida como Virginia Tech, está dedicada a la

enseñanza e investigación científica, ofreciendo más de 200 programas de pre-

grado, y es además la más grande universidad en el Commonwealth de Virginia.

También es una de las instituciones estadounidenses que lleva la posta en la

investigación de sistemas inalámbricos con dos centros de investigación: el

Centro para Telecomunicaciones Inalámbricas y el Grupo de Investigación de

Radios Portátiles y Móviles.1

En la primavera de 1998, la Universidad fue uno de los 139 oferentes de la

décimo séptima subasta de la FCC para la tenencia de licencias de espectro para

LMDS en 493 BTA (Basic Trading Áreas). En aquella ocasión, Virginia Teach

compró cuatro licencias en el bloque A cubriendo 42257.92 km2 (16507 millas

cuadradas) del sector rural al suroeste de Virginia y porciones de Tennessee y

Carolina det Norte, con el objetivo de crear un laboratorio de pruebas de

tecnología inalámbrica de banda ancha. Las licencias obtenidas por el Virginia

Teach se detallan en la tabla 1.5.

1 Datos basados en tas referencias [14] .[16]. {17]
[14]: Virginia Tech Virginia WiNS LMDS Prograrn. httpi//www.lrnds.vteduf
¡16]: Cenav fot WJfate» Telacommurtfcaoor». http://www.cwt.vt.adu/
[17]: MoMe and Portabte Radio Research Group http /̂www.mprg.oe.vt.edu/



UNA VISIÓN GENERAL 34

BTA
Bristo
Danvitle
Martinsville
Roanoke
Total

Población
698000
171000
92000

644000
1600000

Millas Cuadradas
6207
2280
881

7139
16507

Monto Pagado (USD)
490000
124000
34000

457000
1100000

Tabla 1.5. Licencias obtenidas y precios pagados por el Virginia Tech.1

Las licencias dan a los estudiantes la oportunidad de realizar investigaciones en

las áreas de propagación de señales LMDS y diseño de antenas. El objetivo

primordial de la investigación es el trabajar con la industria para acelerar el

desarrollo de la tecnología con componentes de bajo costo y proveer la viabilidad

técnica y económica para el mercado LMDS rural.

Virginia WINS (Wlreless Network Service with LMDS) es el nombre de este

proyecto, el cual es dirigido por el departamento de Sistemas de Información del

Virginia Tech. La sección de la universidad dedicada a la investigación y

enseñanza de temas de telecomunicaciones, el departamento de Redes de

Comunicaciones, es responsable del laboratorio de pruebas y de las

investigaciones y desarrollos del tema. Los departamentos de Ingeniería Eléctrica

y Computadoras, Ciencias de la Computación, Geografía y Sistemas de

Información Geográfica, Marketing y Administración también brindan su aporte al

proyecto.2

La Universidad tiene tres objetivos básicos para el proyecto Virginia WiNS:.3

> Los laboratorios de investigación y desarrollo se emplean para evaluar la

tecnología LMDS y examinar su interoperabilidad con otras redes y servicios.

> Soportar las investigaciones y desarrollos de la tecnología LMDS para

garantizar su viabilidad en el Suroeste de Virginia. Asistencia mediante

1 Tabla basada en la referencia [13]: Virginia WiNS. Leaf of publicaron. Januarv4,1999
2R«f.[15]: Virginia Tech Communications Network Services http://www.cns.vt.edu/
*Ref ¡18): Network.Virginia Tech. httpJ/www netwofkvirginia.net/
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investigaciones de temas técnicos y desarrollo de modelos de negocios y

económicos,

> Coordinar esfuerzos ajenos al proyecto, a fin de orientar a los interesados en

el suroeste de Virginia a utilizar el espectro de LMDS y crear una red

inalámbrica regional. Mediante el fortalecimiento de las redes de banda ancha

se puede fomentar un clima de alta tecnología para el desarrollo económico de

la región.

Alrededor del mundo existen otros proyectos sobre sistemas de acceso

inalámbrico fijo de banda ancha, algunos de los cuales por brevedad solamente

son mencionados, pero si se desea mayor información es recomendable visitar

las siguientes direcciones electrónicas:

> Programa ACTS (Advanced Communication Technologies & Services)

www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/INTRO/

S Cellular Access to Broadband Services and Interactive Televisión

(CABSINET)

www.uk.infowin.org/ACTS/RUS/PROJECTS/p066.htm

s Cellular Radio Access for Broadband Services (CRABS)

www.uk.infowin.org/ACTS/RUS/PROJECTS/ac215.htm

S ATM Radio-in-the-Local-Loop

www.comnets.rwth-aachen.de/-ftp-matm/RLL.htm

s Magic Wand

www.tik.ee.ethz.ch/-wand/

S SAMBA

http://hostria.cet.pt/samba/General/GeneralMain.htm



CAPITULO

2
EL SISTEMA

AIFBA P-MP

2.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene el objetivo de describir detalladamente los sistemas o redes de

acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto (AIFBA P-MP) como

un requisito previo a la planeación de una red de este tipo. Así, en este capítulo

se tratará el alcance, qué es y cómo funciona la red a diseñarse en el capítulo 4.

La definición de un modelo de referencia para los sistemas AIFBA P-MP permitirá

comprender la estructura de estos sistemas (cómo son) y facilitará la descripción

posterior de los protocolos de capa física y capa de enlace de datos. De igual

forma, la descripción de los servicios que soportan estas redes de acceso

permitirá comprender por qué se afirma que este tipo de sistemas son adecuados

para proveer los servicios actuales y futuros que cualquier operador de redes de

telecomunicaciones pretende brindar. Finalmente, el resto de temas que se

cubren en este capítulo (desempeño, capacidad, calidad de servicio, etc.)

permiten entender cómo funcionan los sistemas AIFBA P-MP.

36
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En los actuales momentos la estandarización de los sistemas AIFBA P-MP no

está completamente terminada, pero de entre los tres organismos que están

trabajando sobre este tema, IEEE es el que más ha avanzado en el proceso, pues

la especificación denominada "Interfaz aire para sistemas de acceso inalámbrico

fijo de banda ancha" está ya en la etapa de reunión de comentarios previa a Ea

votación final. De este modo hemos escogido el trabajo de IEEE 802.16 como

base y justificativo de las afirmaciones que se harán en las siguientes secciones.

2.2 ARQUITECTURA

En esta sección presentaremos una descripción de la arquitectura de los sistemas

AIFBA P-MP. Así, la figura 2.1 describe en forma gráfica las siguientes

características principales de estos sistemas:

> Cubren una determinada área de servicio a través de una estructura celular.

Una estación base (EB), dentro de un nodo de concentración, se encuentra en

el centro de cada una de las celdas y las estaciones de suscriptor (ES) se

distribuyen alrededor de ella. A la estación de suscriptor también se le suele

llamar equipo de la localidad de cliente (CPE, Client Premise Equipment) o

estación terminal (TS, Terminal Station).

> Cada una de las celdas se compone de uno o más sectores debido a que los

transceptores de la estación base (uno por sector) emiten su señal mediante

una antena sectorizada directiva, consiguiendo así un haz azimutal que cubre

solo cierto numero de suscriptores. Cada sector opera en forma

independiente de los otros.

> Un par de transceptores de estación base y suscriptor se comunican mediante

el Interfaz Aire descrito en el capítulo 3.
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Telefonía digital
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Fig. 2.1. Sistema AIFBA PM-P.

El flujo de datos en la dirección de bajada (desde la estación base hasta las

estaciones de suscriptor) (downstream) es punto - multipunto. Hay un solo

canal de bajada por sector.

El flujo de datos en la dirección de subida (desde las estaciones de suscriptor

hasta la estación base) (upstream) es punto - punto. Así, cada estación de

suscriptor emplea un transceptor altamente direccional apuntado hacia una

estación base. Puede existir más de un canal de subida por sector, pero cada

ES podrá utilizar solo uno de ellos.

No son posibles comunicaciones directas entre estaciones de suscriptor,

tampoco se definen radio comunicaciones entre estaciones base, y no se

permite movilidad de la estación de suscriptor.
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> Las bandas de frecuencia ideales para su operación están en el rango de las

unidades y decenas de GHz (2 - 66 GHz), dependiendo solo de la

disponibilidad de espectro radioeléctrico y de las autoridades que lo

administran en cada país.

> Para el rango de frecuencias mencionadas anteriormente la comunicación

requiere línea de vista (LOS, line-of-sight) entre la estación base y la de

suscriptor. El follaje de árboles y otras plantas contribuye a la atenuación de la

señal.

> Un adecuado plan de frecuencias posibilita el reuso de espectro en múltiples

sectores.

> El radio de las celdas depende de la frecuencia de operación, del nivel de

modulación empleado, de los objetivos de disponibilidad, de la potencia de

transmisión de los radios, de los bloqueos en la línea de vista y de las

condiciones atmosféricas (zonas de lluvia). Hay una relación inversa entre la

frecuencia de operación y el radio máximo de las celdas: hasta 50 km para 2

- 10 GHz (sistemas 802.16.3) y hasta 5 km para 10 - 66 GHz (sistemas

802.16.1).

> Son capaces de transportar voz, datos y video (en forma uni-direccional o bi-

direccional).

> El uso de repetidores o reflectores para pasar obstrucciones o extender el área

de cobertura de una celda es opcional, pero no debe afectar el desempeño

general.
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2.2.1 INTERFACES

La identificación de los diferentes elementos que conforman un sistema permite

reconocer la necesidad de un interfaz. Así, la figura 2.2 muestra el esquema

simplificado de un sistema AIFBA P-MP (compuesto solo por una estación de

suscriptor y una estación base) y especifica los interfaces existentes.

Equipo de gestión
del sistema de

Red de
suscriptor

1 r

Estación de
suscriptor

(ES)

IGR

Estación
base
(EB)

ISR IBRInterfaz Aire

Sistema
AIFBA P-MP

Fig. 2.2. Interfaces dentro de los sistemas AIFBA P-MP.

Como se puede ver en la figura anterior, un sistema AIFBA P-MP está integrado

en forma general por: al menos una estación de suscriptor (ES) y una estación

base (EB), el interfaz aire que permite la comunicación inalámbrica remota entre

EB y ES, y el sistema de administración de la red.

Tanto la estación base como la de suscriptor suelen estar divididas físicamente en

dos módulos: una unidad interna (IDU, InDoor Unit) y una unidad externa (ODU,

OutDoor Unit). Esta separación física se debe a la estrategia industrial de dividir

los equipos en dos unidades tomando en cuenta si los elementos dependen o no

de la frecuencia de operación. Así, la unidad interna está compuesta por

interfaces al mundo exterior (ISR, IBR), moduladores, demoduladores,

multiplexores, entre otros; mientras la unidad externa por el transmisor/receptor

(transceiver) de RF (Radio Frequency, Radiofrecuencia) y la antena.
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Puesto que tos sistemas AIFBA P-MP no constituyen una red de

telecomunicaciones completa necesitan interconectarse con otros equipos a fin de

completar la conexión extremo a extremo. Además, también es necesario equipo

de gestión de los elementos del sistema de acceso. De esta forma en la figura

2.2 se muestran los siguientes interfaces:

> IBR (Interfaz estación Base - Red de transporte): Es el interfaz entre la

estación base y la red de transporte. Una estación base se puede conectar a

una o más redes de transporte, a través de uno o más interfaces IBR. Los

sistemas AIFBA P-MP, suelen presentar las siguientes interfaces IBR: STM-1,

OC-3c, E3, etc..

> ISR (Interfaz Suscriptor - Red de acceso): Es el interfaz entre la estación de

suscriptor y los equipos correspondientes a la aplicación del cliente. Los

interfaces ISR pueden soportar múltiples redes de suscriptor: LANs (Local

Área Networks), PBX (Prívate Branch eXchange), etc. En este caso los

sistemas AIFBA P-MP suelen proveer: E1, T1, 10/100BaseT, fracciona!

E1/T1,ISDNBRIyPRI,etc..

> IGR (Interfaz de Gestión de la Red de acceso): Es el interfaz entre la estación

base y los equipos de gestión del sistema AIFBA P-MP. Son ejemplos de este

interfaz: RS-232, 10BaseT, etc..

> Iníerfaz Aire: Es el interfaz entre la estación base y la estación de suscriptor,

se la estudia en el capítulo 3.

Los trabajos de UIT, IEEE y ETSI sobre sistemas AIFBA P-MP definen protocolos

para el interfaz aire dejando a los interfaces IBR, ISR e IGR fuera de su alcance.

De la misma forma, el interfaz que permite comunicar IDU y ODU de las

estaciones base y de suscriptor (interfaz de frecuencia intermedia o de IF)

tampoco es definido en ninguno de los proyectos de estandarización citados, por
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lo cual es libre para los fabricantes. Por otro lado, se debe mencionar que los

interfaces ISR e IBR algunas veces son llamados IWFs (Inter-Working Functions).

2.2.2 TOPOLOGÍA

La topología de los sistemas AIFBA P-MP es similar a la de HFC utilizada por los

proveedores de televisión por cable, a tal punto que por ejemplo el borrador inicial

de la nueva recomendación UIT-R F.BWA fue el mismo anexo B de la

recomendación UIT-T J.112 (Sistema de transmisión para servicios interactivos de

televisión por cable), claro que con algunas correcciones técnicas. De esta forma,

para la dirección descendente de los datos (downstream), dentro de un canal, la

topología de la red es similar a un bus de difusión sin competición por el uso del

medio de transmisión, dado que todas las señales son transmitidas por una sola

estación base y pueden ser compartidas por más de una estación de suscriptor.

En la dirección ascendente de los datos (upstream), si las estaciones de

suscriptor comparten el canal, la topología es similar a un bus orientado a

competición por el acceso al medio de transmisión, donde los protocolos de los

sistemas AIFBA P-MP deben resolver la contienda y la asignación de ancho de

banda.

2.3 SERVICIOS SOPORTADOS

Los sistemas AIFBA P-MP están pensados para tener un alcance metropolitano,

es decir que deben ser operados por una entidad pública o privada que provee

servicios contractuales a clientes ubicados en diferentes partes de una ciudad.

Por este motivo los sistemas AIFBA P-MP toman muy en cuenta los siguientes

requerimientos de una red pública1:

1 Ref [23) TaahGroup EEE802 16 1,'Airinteffacefof fared broadband wirotoaa accesssystems-. Oocum«ntfórco(nnwntsB0216t-00/01(4 September 2000
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> Debe tener mecanismos para verificar que el tráfico se origine en usuarios

legítimos, y para prevenir a los usuarios de la utilización de los recursos más

allá de los límites contractuales.

> Cualquier intento de violación de los límites contractuales (voluntario o

involuntario) no debe tener impacto en el servicio que se entrega a otros

usuarios.

> Debe ser posible medir los recursos utilizados por un determinado cliente con

el objeto de cobrarle por estos servicios.

> El uso de la encripción debe asegurar la privacidad de los usuarios.

Así mismo, debe aclararse que algunas veces la palabra suscriptor se asocia con

"un" usuario que paga por el servicio, pero esto no se cumple siempre en el caso

de los sistemas AIFBA P-MP pues son capaces de soportar más de un cliente por

equipo de suscriptor. Esta característica es útil por ejemplo para servir con un

solo enlace a un edificio de oficinas donde cada usuario paga por el servicio que

solicita.

Los sistemas AIFBA P-MP están orientados a competir con tecnologías basadas

en cable como: xDSL, HFC e ISDN (Integrated Services Digital Network, Red

Digital de Servicios Integrados)1, por lo cual deben proveer transparencia e

independencia en sus servicios. Es decir, que el comportamiento de las

aplicaciones sea el mismo que con otros sistemas cableados de ancho de banda

equivalente, y que el desempeño del sistema sea independiente del tipo de

información a ser transportada2.

El mercado potencial de los sistemas AIFBA P-MP comprende tanto el sector

empresarial como el domiciliario, a los cuales se puede proveer acceso de banda

'R«r.[12]: Taak Group IEEE 802.16.1. '802.161 Functkmal Requiremeote. Rev.1" Decwnber 17,1999
! R«f. (8 j: ETSI. -BrowJbanct Radio Acc*« NMworlcs (BRAN); Rapuiremente and architectures few broadband fixed radio access nehwortt» (HtPERACCESS)'. TR

101 177 vi.1.1 ,M«y 1998.
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ancha. Sin embargo, inicialmente, los objetivos de mercado de estos sistemas

son las grandes y pequeñas empresas quienes tienen grandes requerimientos de

ancho de banda (mayores o iguales a 2 Mb/s), esto debido a una sola limitante: el

alto costo de los equipos de suscriptor a corto plazo.

Los sistemas AIFBA P-MP están diseñados para proveer "servicios de portadora",

es decir que son capaces de transferir información proveniente de capas

superiores a sus capas física y de control de acceso al medio1. Puede ser que los

protocolos de las capas física y de enlace de un sistema AIFBA P-MP no tengan

soporte explícito para cada uno de los servicios de portadora, pero ellos serán

manejados como flujos de datos en una forma genérica.

No se podría hablar de un conjunto de servicios estrictamente delimitado para los

sistemas AIFBA P-MP, sin embargo a continuación se describen algunos servicios

de portadora soportados por estos sistemas de acceso.2

2.3.1 ENTREGA DE AUDIO/VIDEO DIGITAL

Los sistemas AIFBA P-MP transportan eficientemente flujos digitales de

audio/video hacia los suscriptores. Este servicio tiene similares capacidades que

los servicios de distribución de video digital por cable y satélite. Así, en este tipo

de servicio solo existe flujo de información desde la red de transporte hacia el

suscriptor, y no desde los suscriptores. Esta forma de transporte digital puede

saltarse los protocolos de la capa MAC (Médium Access Control).

Sin embargo, los sistemas AIFBA P-MP son capaces también de incorporar un

canal de retorno a la entrega de audio/video digital a fin de posibilitar nuevos

servicios interactivos como video por demanda (VoD) o películas por demanda

(MoD).

1 Una explicación mis detallada d« astas capas se prasonta en el siguiente capitulo: Intertaz aire del sistema AIFBA P-MP.
' La mayoría de los servicios mencionados están basados on ka Ref [12]: Task Group EEE802 161, "602 16.1 Funcbonal Requirements. Rev.1" December 17,

1999.
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2.3.2 TELEFONÍA DIGITAL

Los sistemas AIFBA P-MP son capaces de proveer líneas telefónicas a sus

suscriptores, posibilitando de esta forma una migración desde los equipos de

telefonía tradicionales (PSTNs) a los sistemas de acceso inalámbrico de banda

ancha. Así mismo, estos sistemas pueden transportar cualquier jerarquía de

transmisión definida por los servicios de telefonía digital: Jerarquía Digital

Síncrona (SDH, Synchronous Digital Hierarchy) o Jerarquía Digital Plesiócrona

(PDH, Plesiócrona Digital Hierarchy).

Los sistemas AIFBA P-MP y sus proucolos soportan los requerimientos de

calidad de servicio (QoS, Quality of Service) de todas las siguientes posibles

formas de telefonía digital:

> Telefonía de banda estrecha o lo que es lo mismo servicio telefónico

tradicional (POTS, Plain Oíd Telephone Service), soportando servicios de

FAX. Además también ISDN BRI (Basic Rate Interface, Interfaz de velocidad

básica).

> Troncalización de nxDSO ó DS1/E1 fracciónales hacia PBXs y/o equipos de

datos. Además también ISDN PRI (Primary Rate Interface, Interfaz de

velocidad primaria).

> Mapeo transparente de DS1/E1 completos, incluyendo toda la información de

sincronismo, señalización y delimitación de tramas.

> Voz sobre IP, voz sobre Frame Relay, voz y telefonía sobre ATM (VTOA,

Voice and Telephony Over ATM), y servicios similares.
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2.3.3 ACCESO A INTERNET

Los sistemas AIFBA P-MP son capaces de proveer acceso a Internet tanto a nivel

corporativo como domiciliario, pues entregan una gama muy amplia de

velocidades sobre el lazo local y transportan eficientemente datagramas IP

(Internet Protocol) de longitud variable tanto de la versión 4 como de la 6.

Además, estos sistemas soportan compresión de la cabecera TCP/IP sobre el

interfaz aire a fin de lograr un eficiente transporte de IPv6.

El servicio IP de los sistemas AIFBA P-MP soporta servicios de "tiempo real" y

"tiempo no real", y adicionalmente también soporta Calidades de Servicio para IP

(que están surgiendo recientemente): Servicios Diferenciados y Servicios

Integrados.

2.3.4 SERVICIO ATM CELL RELAY

Lo atractivo de los estándares ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de

transferencia asincrónico) es que definen un abundante grupo de garantías en

calidad de servicio y sería lamentable que estos parámetros se degraden al viajar

a través de la red de acceso. Afortunadamente, los sistemas AIFBA P-MP

pueden transportar eficientemente celdas ATM preservando sus características de

QoS.

Los sistemas AIFBA P-MP pueden soportar el uso de direccionamiento ATM. Así,

la Subcapa de convergencia ATM es la que provee los medios para traducir

direcciones ATM a direcciones MAC.1
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2.3.5 SERVICIOS FRAME RELAY

Frame Relay es un protocolo basado en un formato de tramas de longitud

variable, y un servicio de datos basado en conmutación de circuitos. Además,

Frame Relay define algunas garantías en calidad del servicio, pero no tan ricas

como las que dispone ATM. Todas estas caracteríscas no presentan

inconveniente para un transporte eficiente de las tramas a través de una red

AIFBA P-MP.

2.3.6 SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN DE LANs

Un sistema AIFBA P-MP puede brindar servicios de interconexión de redes de

área local, ya sea directa o indirectamente. Este servicio es similar al servicio IP

solo que se considera un servicio de capa 3 (red), mientras que la interconexión

de LANs se clasifica como un servicio de capa 2 (enlace).2

2.3.7 SERVICIOS DE BACK-HAUL

Un sistema AIFBA P-MP puede proveer troncales a las radiobases de telefonía

inalámbrica digital a fin de interconectarlas entre si y con la central de

conmutación móvil. Los servicios de canalización SDH/PDH o los servicios de

ATM Cell Relay pueden resultar apropiados para este fin.

2.3.8 CONEXIONES VIRTUALES PUNTO-A-PUNTO

Para el acceso de los suscriptores a los servicios de la red de transporte, los

sistemas AIFBA P-MP son capaces de proveer conexiones virtuales punto-punto.

En este caso se emplea el protocolo de Internet PPP (Point-to-Point Protocol) a fin

1 Raf. [23}: Task Group IEEE 802 16 1/Air interfaceforfnMi broadband wiretossKcesssysterns". Documentfor commants802161-00/01r4 September 2000.
3 Reí [23] Tcsk Group IEEE 802 16 1,'Air interfacaforfixadlxoadband wiretess Ktasssystems' Documentforcomment380216l-OO/01r4 S«ptwnber 2000
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de conectar suscriptores y proveedores de servicio. PPP es encapsulado

directamente en el protocolo de capa de control de acceso al medio.

2.3.9 VIDEO CONFERENCIA, AULA VIRTUAL Y TELE-MEDICINA

El acceso de banda ancha sumado a la flexibilidad en la distribución de capacidad

y la característica multicast del enlace de bajada hacen que los sistemas AIFBA

P-MP sean adecuados para "transportar" los datos provenientes de este tipo de

aplicaciones.

La video conferencia posibilita reunir a personas distantes con medios

audiovisuales, evitando principalmente a los empresarios la necesidad de largos

viajes para asistir a juntas, foros o charlas de negocios. El aula virtual permite a

las personas adquirir y actualizar sus conocimientos en forma remota, en un

ambiente donde el profesor y cada uno de los alumnos pueden estar en diferentes

lugares, superando así la carencia de profesores expertos y con conocimientos

suficientes, especialmente en tecnología. La Tele-medicina hace posible que los

médicos atiendan o inclusive operen a sus pacientes en forma remota.

Actualmente, la video conferencia es algo muy común en muchas empresas, pero

el aula virtual y más aún la tele-medicina son servicios que el mundo apenas está

iniciando a explorarlos.

2.4 DESEMPEÑO Y CAPACIDAD

Debido a que las características del espacio libre están sujetas a cambios bruscos

y a veces imprevisibles (lluvia, neblina, etc.), dentro de IEEE, UIT-R (WP 9A) y

otros organismos de investigación, uno de los temas de mayor estudio son los

aspectos de diseño que deben tomarse en cuenta a fin de lograr un sistema

inalámbrico que tenga un nivel de desempeño alto. Los resultados de aquellos

estudios han permitido establecer algunos objetivos de disponibilidad del enlace,



EL SISTEMA AIFBA P-MP 49

tasas de bits errados y retardo para los sistemas de acceso inalámbrico de banda

ancha, los cuales se describen a continuación. Adicionalmente, en esta sección

se da una idea de la capacidad de los sistemas AIFBA P-MP y se revisan

aspectos cíe gestión y seguridad que son temas complementarios a la entrega de

ancho de banda.

2.4.1 TASAS DE ERROR

Según IEEE 802.16.1, la tasa de bits errados (BER, bit error rate) entregada por

la capa física a la capa de control de acceso al medio (después de la aplicación

de un apropiado mecanismo de correccic.i de errores), debe ser de 10~9 o inferior.

Se debe notar que este BER de los sistemas AIFBA P-MP es solamente un

componente del BER en redes extremo a extremo; es decir que, cada bloque de

datos entregado por la capa física puede ser sometido a un mecanismo adicional

de detección de errores en la capa superior (por ejemplo, códigos de redundancia

cíclica CRC). Así, equipos como ClearBurst de Harris y Evolium 9900 de Alcatel

garantizan tasas de 10"12 y 10~14 respectivamente.1

2.4.2 DISPONIBILIDAD DEL RADIO ENLACE

Los sistemas AIFBA P-MP son capaces de posibilitar el transporte de todos los

servicios solicitados por los suscriptores, garantizando un BER menor que las

tasas máximas de error de cada uno de los servicios durante un 99.9 a 99.999%

del tiempo contratado al operador de servicios de telecomunicaciones, asumiendo

que el sistema y los transceptores reciban la adecuada energía el 100% del

tiempo y no contando con la disponibilidad del equipo. Hay que notar que el

99.999% de disponibilidad representa aproximadamente 5 minutos fuera de

servicio al año.

1 Infbmwcidn bMKto «n: Rrf. W Motel, "ASO». T«chrtcal DMcription'. Docurmnt AflOOCVO! .2000 v8. y Rat. [56): HARRIS. •Ctow8ufs( 200/2000 - Producf
PrMMtfation*. S*ptamber. 2000.
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Un período de tiempo de indisponibilidad empieza cuando suceden diez eventos

consecutivos SES basados en las siguientes definiciones1:

V Segundo severamente errado, SES (Severely Errored Second). Período de

un segundo que contiene 30% de bloques errados.

> Bloque errado, EB (Errored Block). Un bloque es definido como un conjunto

de bits consecutivos asociados con una trayectoria. Bits consecutivos pueden

no estar continuos en el tiempo. Un bloque es típicamente un bloque de datos

que contiene un código de detección de errores para monitoreo del

desempeño del servicio. Un bloque con error, es un bloque en el cual uno o

más bits recibidos son errados.

Como es de esperarse en los sistemas inalámbricos el principal causante de los

períodos de ausencia de servicio es la atenuación excesiva, debida a condiciones

atmosféricas adversas (por ejemplo tasas de lluvia muy fuertes). Los sistemas

AIFBA P-MP se acomodan a las condiciones atmosféricas, ya sea consumiendo

más espectro y/o requiriendo distancias de propagación (radio de celdas)

pequeñas para satisfacer los requerimientos de disponibilidad. Dado que las

condiciones estadísticas atmosféricas varían mucho con la geografía, los

sistemas AIFBA P-MP son flexibles en eficiencia espectral, radio de las celdas,

modulación, FEC, y potencia de transmisión con el objetivo de acomodarse a los

factores climáticos de cada región donde se instalen estos sistemas de

comunicaciones1. El ancho de banda y el radio de la celda son componentes

críticos en la ptaneación del sistema y de su capacidad.

1 Ref (23): Taak Group IEEE 802 16 1. "Air interface fotfoead broadband wiretoss acc«ss systems' Documentfbr (xxnmwits 802161-00/OU4 Septwnber 2000
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2.4.3 RETARDO

Los retardos presentes en los sistemas AIFBA P-MP se pueden clasificar en

varias categorías, así2:

>• Retardo de acceso al medio. Retardo impuesto por el protocolo de la capa

MAC, comprendido desde cuando las estaciones base o suscriptora están

listas para transmitir hasta cuando empieza la transmisión sobre el canal.

>• Retardo de propagación. Es el retardo total del "sistema" comprendido desde

el interfaz IBR al interfaz ISR o a la inversa. Este retardo incluye el retardo de

acceso al medio.

> Retardo extremo a extremo. Es el retardo total entre un terminal de la red de

suscriptor hasta el servicio final más allá de la red de transporte. Por ejemplo,

el retardo total entre dos terminales telefónicos. Este retardo incluye el

retardo de propagación.

Las variaciones en los retardos mencionados pueden afectar de diferente forma a

los servicios proveídos por un sistema AIFBA P-MP, así por ejemplo, una gran

variación puede tener un impacto severo en los servicios telefónicos, pero se

puede tolerar en el caso de la navegación en Internet.

El retardo extremo a extremo es una métrica subjetiva y depende por entero de

las aplicaciones específicas de la red, abarcando todas las siete capas del modelo

de referencia OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión de sistemas

abiertos) de la ISO3. En las redes de telefonía fija, por ejemplo, se recomienda

que el retardo extremo a extremo máximo, para un tramo muy largo, sea menor a

300 ms.1

1 Ref [23]: Task Group IEEE 802 16.1, 'A¡r ¡nterfece to flxed broadband wireless access systems" Documentfór commente 802161-00/01r4 S*ptember 2000.
J Reí [23) TaskGroup IEEE 802.16.1.'Air intertacefof flxod bfoadband wiretosaaccesssystefns" Document for comments 802161-00/01r4 September 2000
1 Se incluye una descripción d* «ste modelo d* referencia en el Anexo A.
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Los retardos presupuestados para los sistemas AIFBA P-MP deben ser derivados,

teniendo en cuenta que la capa MAC puede tener diferentes requerimientos entre

las direcciones de subida y bajada. De esta forma, en la dirección del flujo de

subida, el retardo debe ser presupuestado tomando en cuenta las solicitudes de

ancho de banda y la competición de los usuarios.

IEEE 802.16.1 sugiere que: el presupuesto de retardo de propagación sea menor

a 19.5 ms para servicios con "QoS estrictas", y que el jitter (variación en el

retardo) se presupueste a 1.5 ms para estos mismos servicios.

2.4.4 CAPACIDAD

Los sistemas AIFBA P-MP son capaces de manejar ráfagas de tráfico

provenientes de las estaciones de suscriptor con "picos" de capacidad de hasta

155 Mb/s.2 Sin embargo a fin de optimizar la implementación del sistema, existe

una relación directa entre la frecuencia de operación y la capacidad. Así, los

sistemas que operan en la banda de 2 a 10 GHz son diseñados para manejar de

64 kb/s a 10 Mb/s (sistemas 802.16.3), mientras los sistemas que operan entre 10

y 66 GHz son optimizados para entregar de 2 a 155 Mb/s (sistemas 802.16.1).

La capacidad de un sistema AIFBA P-MP se define como la suma de los

resultados (para cada suscriptor) del producto entre: los respectivos picos de

requerimiento de ancho de banda y el correspondiente factor de carga basado en

las garantías de calidad del servicio. Bajo esta definición, es común encontrar

sistemas con una capacidad de 30 a 40 Mb/s por sector.

Los protocolos de los sistemas AIFBA P-MP manejan: la asignación de ancho de

banda a los suscriptores que utilizan un mismo cana) y también los cambios en

dichas asignaciones (debido al aumento en el número de suscriptores o para

satisfacer los niveles de servicio contratados por los clientes). Con este mismo

'Roí p3): Task Group EEE 8O2 16.1.-Air interfmtorfixrt broadband wirelessaccess systerns' Documentfor commanto 802161-00/01r4. S«ptomber 2000
'Raf. P3J: Task Group IEEE 802.16 1, "Air interíace for ftx«d bfoadband wwetass accass systems" Doctimenttof «mirrwits 802161-00/OU4 Septomber2000
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objetivo se pueden emplear también, por ejemplo, tipos flexibles de modulación,

ajustes en los niveles de potencia, etc.

Por otro lado, se debe mencionar que es necesario compensar las condiciones

atmosféricas adversas con una planeación cuidadosa del sistema a fin de

garantizar a los suscriptores la calidad de servicio y tasa de BER mínima que ellos

buscan. En el capítulo 4 se trata con más detalle la planeación de estos sistemas.

2.4.5 SIMETRÍA Y ASIMETRÍA

Los servicios entregados por los sistemas AIFBA P-MP pueden tener diferentes

requerimientos de simetría, así:

> El acceso genérico a Internet utiliza anchos de banda asimétricos donde la

mayoría del ancho de banda es consumido en el flujo de bajada.

> Aplicaciones de video multicast utilizan anchos de banda asimétricos usando

mayor capacidad en la dirección ascendente, pues los flujos de datos son

enviados a varios usuarios desde una fuente corporativa o un centro de

formación a distancia.

> Otros servicios como telefonía y video conferencia requieren anchos de banda

simétricos.

Frente a estos requerimientos, los protocolos de los sistemas AIFBA P-MP

responden adecuadamente, puesto que permiten flexibilidad en la asignación de

ancho de banda a los flujos de subida y bajada, y en la calidad de servicio

entregada.
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El alto grado de flexibilidad se consigue a través de la utilización de protocolos

MAC, quienes arbitran el uso del ancho de banda del canal en cualquiera de las

dos direcciones: ascendente o descendente.

2.4.6 GESTIÓN Y SEGURIDAD

Los sistemas AIFBA P-MP incluyen componentes de gestión de la red de acceso,

los mismos que manejan aspectos de administración como: gestión de

configuración, gestión del desempeño, gestión de fallas, gestión de contabilidad, y

seguridad

Los protocolos del ¡nterfaz aire permiten a los operadores de red la supervisión

del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (SLAs, Service Level

Agreements) con los suscriptores mediante la restricción del acceso al enlace de

radio, descarte de datos, y el control dinámico del ancho de banda disponible para

el usuario. Los protocolos también permiten a los suscriptores el monitoreo de los

niveles de desempeño del servicio transportado por el sistema AIFBA P-MP.

Por otra parte, el operador tiene la posibilidad de poner fuera de funcionamiento

una estación de suscriptor remota si es que detecta un mal funcionamiento o de

igual forma una estación base que presente problemas.

Las estructuras de gestión permiten a los operadores también la tarifación y

auditoría de la red. Un operador puede facturar por tiempo y utilización del ancho

de banda, y por los varios parámetros de calidad de servicio asignados a cada

uno de los usuarios.

En cuanto a seguridad, los sistemas AIFBA P-MP cumplen con procedimientos

como autenficación, autorización y proveen privacidad en el transporte de los

datos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos aspectos corresponden

solo a la red de acceso y no garantizan nada desde el punto de vista extremo a

extremo.
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Hay dos niveles de autentificados para un sistema AIFBA P-MP:

> El primer nivel es cuando una ES se autentifica por si misma con la EB. Esta

autentificación inicial es muy rigurosa para prevenir que ESs o emulaciones de

EB no autorizadas entren a la red.

> El segundo nivel de autentificados es entre un usuario y el sistema AtFBA P-

MP.

Niveles adicionales de autentificados pueden existir entre los dos niveles

anteriores. Los mecanismos de autenticación permiten asegurar que una ES

enemiga no pueda obtener el acceso al sistema, o en el peor de los casos a la red

de transporte y más allá. Las contraseñas no deben ser pasadas "en claro" a

través del interfaz aire.

La autorización es un proceso de seguridad que determina que servicios de un

suscriptor autentificado son permitidos de invocar. Cada suscriptor tiene un

conjunto de credenciales que describen que le está permitido hacer. Algunas

posibles credenciales son: permiso de acceso al sistema AIFBA P-MP, permiso

de solicitar activación de una QoS definida (ancho de banda, retardo, etc.),

permiso de uso de ciertos servicios (ATM, IP, Enlace de LANs remotas,

Audio/Video Digital, etc.)

Por otra parte, la privacidad es un concepto de seguridad que protege a los datos

transmitidos de ser interceptados e interpretados por terceras partes (por ejemplo,

una ES o EB no autorizada o un receptor pasivo de "escucha"). Los sistemas

AIFBA P-MP permiten el uso de algoritmos criptográficos fuertes que son usados

internacionalmente.
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2.5 CLASES DE SERVICIO Y CALIDADES DE SERVICIO

Los sistemas AIFBA P-MP soportan varias Clases o Flujos de Servicio, los cuales

tienen diferentes garantías de calidad en el servicio (QoS, Quality Of Service),

como por ejemplo prioridad en la asignación de ancho de banda, tasas máximas

de tráfico, BER, retardo, jitter, etc.. A estas garantías en la calidad de servicio

también se denomina parámetros de QoS.

Las clases o flujos de servicio están asociados con los diferentes tipos de tráfico

que pueden ser transportados a través de los sistemas AIFBA P-MP, es decir que

un diferente tipo de tráfico implica una nueva clase de servicio.

El tráfico que puede ser transportado por una red AIFBA P-MP puede ser

clasificado, siguiendo la terminología del Forum ATM, en los siguientes grupos1

(se debe mencionar que estos tipos de Tráfico, tienen una correspondencia

directa con los tipos de Flujo de Servicio descritos en la sección 3.3.4.):

> Tasa de Bits Constante (CBR, Constant Bit Rate). Servicio destinado a

aplicaciones que requieren velocidad constante de transmisión. En este caso

existe tráfico durante todo el tiempo de vida de la conexión y un mínimo

retardo de transmisión. SDH/PDH y la distribución de audio/video sin

compresión caen dentro de está categoría.

> Tasa de Bits Variable en Tiempo Real (VBR-rt, Variable Bit Rate - Real Time).

Para este caso el ancho de banda requerido varía en el tiempo, dentro de un

rango específico, y los límites del retardo y la variación del retardo están

especificados. Ejemplos que caen en esta categoría son: voz sobre IP

(VolP), video conferencia (video comprimido), video sobre demanda (VoD),

aplicaciones "multimedia", tráfico a ráfagas.

1 Definiciones basadas «n las referencias: [23] Task Group IEEE 802.16.1. "Air interface for fixed broadband wirete&s access systems" Document for comments
802161-aV01r4.September2000 (28) P Hidalgo, "Apuntes de Clase. Telemática- EPN. 1999
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> Tasa de Bits Variable en Tiempo No Real (VBR-nrt, Variable Bit Rate: Non-

Real-Time). El ancho de banda varía dentro de un rango específico, pero

tiene requerimientos laxos de retardo y variación del retardo. Aplicaciones

que son limitadas en el uso de sus anchos de banda caen en esta categoría,

por ejemplo transacciones de bases oe datos corporativas.

> Tasa de Bits Disponible (ABR, Availabte Bit Rate). El ancho de banda varía

dentro de un amplio rango, y es permitido utilizar la máxima capacidad del

enlace cuando los tráficos CBR y VBR no están usando el ancho de banda.

Grandes variaciones del retardo pueden ser tolerables dado que las

aplicaciones que caen en esta categoría permiten al tráfico prioritario asegurar

sus necesidades de ancho de bandí Permite un control de tráfico explícito

desde los conmutadores, informando a la fuente de transmisión, que se varíe

la velocidad de envío.

> Tasa de Bits No Especificada (UBR, Unspecified Bit Rate). Los

requerimientos de ancho de banda y retardo no son especificados. El ancho

de banda es entregado a la conexión que "mejor esfuerzo" ha realizado por

lograr la conseción. Es adecuado para aplicaciones que toleran retardos

variables y algunas celdas perdidas. No se realiza control de congestión.

Para sus envíos emplea la capacidad no utilizada por los servicios CBR, VBR-

rt y VBR-nrt. Adecuado para enviar tráfico basado en TCP/IP, transferencia

de texto, datos, imágenes.

A manera de ejemplo, la tabla 2.1 provee algunos requerimientos de QoS,

correspondientes a varios servicios que podrían proveerse mediante los sistemas

AIFBA P-MP. Nótese que el retardo indicado en la tabla se refiere al retardo de

transmisión comprendido desde que los datos provenientes de capas superiores

entran a ta capa MAC de la estación transmisora, hasta su salida de la capa MAC

en la estación de recepción (no incluye tiempo de establecimiento, adquisición del

enlace, etc).
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Servicios de Portadora

Basados en Circuitos
Telefonía de frecuencia vocal de afta
calidad de banda estrecha
Telefonía de frecuencia vocal de baja
calidad de banda estrecha
Troncales
Paquetes Variables

Servicios de tiempo critico (voz, video)

Servicios de tiempo No Critico: IP, IPX, FR,
Flujos de Audio/video, transmisión masiva
de datos, etc..
Video MPEG
Paquetes de Tamaño Fijo

ATM Cell Relay - CBR

ATM Cefl Relay - rt-VBR

ATM Cell Relay - otros

Velocidad de Carga
MAC

32 kb/s - 64 kb/s

6 kb/s -16 kb/s

<=155Mb/s

4-1 3 kb/s (voz)
32-1. 5 Mb/s (video)

<=155Mb/s

<=8 Mb/s

16 kb/s -155 Mb/s

16 kb/s -155 Mb/s

<= 155 Mb/s

Tasa Máxima

BER 10 e

BER 10"

BER 10°

BER 10 e

BER 10*

BER 10 •"

CLR 3x1 Ov

CER4x106

CLR 10*
CER4X10"*

CLR 10*
CER4x10^

Máximo retardo (una
vía)

5 ms

10 ms

5 ms

10ms

No disponible

No disponible

10 ms

10 ms

No disponible

Nota: CLR = Cell Loss Ratío, CER = Cell Error Ratio, MCR ~ Mínimum Cell Rate

Tabla 2.1. Servicios y requerimientos de QoS.1

A continuación se menciona el tratamiento que da la capa MAC a tres diferentes

tipos de Flujo de Servicio:

>• Para servicios no orientados a conexión y que no utilizan circuitos, los

protocolos del interfaz aire soportan negociación del ancho de banda "sobre

demanda". Por ejemplo, el protocolo MAC asigna las ranuras de tiempo a los

servicios que requieren cambios en la asignación del ancho de banda.

> Para los servicios orientados a conexión que requieren mantener información

del estado del enlace durante el tiempo que se mantenga la conexión, la capa

MAC necesita de una capa superior de adaptación, la misma que mantiene el

estado de conexión y distribuye periódicamente el ancho de banda.

> Para servicios de portadora SDH/PDH, los cuales necesitan asignaciones

constantes (velocidad de transmisión constante), la capa MAC puede emplear

TDM (Multiplexación por División de Tiempo) para la asignación del ancho de

banda dentro del canal

'Tabla basada «nía referencia [12] TaskGroup EEE 802.16.1.1102.16.1 Functlonal Raqutramente. R«v r. Decembwf 17. 1999



EL SISTEMA AIFBA P-MP 59

2.5.1 CONVERSIÓN DE PARÁMETROS DE QoS

Los diferentes Flujos de Servicio con sus respectivos parámetros de QoS deben

ser traducidos a un conjunto de parámetros que pueden ser manejados por el

interfaz aire.

Por ejemplo, si una red ATM va a transportar su carga sobre un sistema AIFBA P-

MP, el conmutador ATM cambia circuitos virtuales negociando los parámetros de

QoS para el circuito de la red de acceso. La capa de convergencia ATM participa

en los protocolos de señalización que configuran la conexión y solicita la

apropiada calidad de servicio.

De manera similar, una red IP pueden usar el protocolo RSVP (Resource

Reservation Protocol) para señalizar la asignación de recursos a lo largo de la

ruta de los paquetes IP, pero si el tráfico atravesará un sistema AIFBA P-MP, la

capa de convergencia IP negocia con la capa MAC la asignación de recursos.



CAPITULO

INTERFAZ AIRE DEL

SISTEMA AIFBA P-MP

3.1 INTRODUCCIÓN

En un sistema AIFBA P-MP, la comunicación entre estaciones base y de

suscriptor se realiza mediante ondas electromagnéticas que se propagan a través

del aire. En el caso del canal de subida el espectro radioeléctrico es un recurso

compartido, donde las ESs pueden hacer diferentes requerimientos de ancho de

banda para cumplir con sus objetivos de Calidad de Servicio (QoS, Quality Of

Service). En muchos casos aquellos requerimientos pueden realizarse

simultáneamente, por este motivo aprovechando que todo el tráfico de un sector

debe pasar a través de una estación base es necesario que ella implemente

mecanismos de asignación "inteligente" del ancho de banda.1

Por otra parte, también es necesario definir un grupo de parámetros como

técnicas de corrección de errores, tipos de modulación y técnicas de acceso que

permitan a los sistemas AIFBA P-MP cumplir con los requerimientos de capacidad

y disponibilidad que tienen los usuarios de los diferentes servicios entregados por

estos sistemas.

1 Ref (23): Tas* Group E EE 802.16 1. 'Air intorfac» for flxed bro»dband wiret*** «cc*ss systoms" Documentfor commontsB02161-0(y01r4 Septemb«r 2000

60
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Las dos necesidades anteriores son cubiertas por los sistemas AIFBA P-MP a

través de un protocolo de capa física y un protocolo de control de acceso al medio

(MAC, Médium Access Control), estructurando lo que se denomina el Interfaz

Aire. Así, el objetivo principal del protocolo MAC es permitir la compartición de los

canales de espectro radioeléctrico, mientras que el objetivo del protocolo de capa

física es permitir un adecuado transporte de los datos a través del aire.

El Interfaz Aire es el corazón de los sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda

ancha punto - multipunto, define la forma de operación de estos sistemas y por lo

tanto es importante estudiarlo, pero se debe mencionar que actualmente aún

varía dependiendo del fabricante. Así por ejemplo, algunos equipos manejan

celdas ATM, otros satisfacen DOCSIS (Data Over Cable Systems Interface

Specification) y finalmente otros cumplen las especificaciones de DAVIC (Digital

Audio / Visual Council).

El objetivo de este proyecto de titulación no es describir el funcionamiento de un

determinado equipo, sino describir en líneas generales las características de una

tecnología, por lo cual se ha considerado conveniente tratar este tema desde el

punto de vista general de un proyecto de estandarización.

De acuerdo a lo expuesto en la sección 1.5, existen "tres" organismos

internacionales diferentes (UIT, IEEE y ETSI) que trabajan en la obtención de un

grupo de protocolos interoperables para el Interfaz Aire de los sistemas AIFBA P-

MP, pero el trabajo de los tres ha estado estrechamente relacionado por lo cual

debería esperarse especificaciones aisladas en gran parte compatibles. El

calificativo de interoperables se refiere a que brindan la posibilidad de comunicar

los equipos (EB y ES) en un ambiente multi-fabricante. La interoperabilidad

ocurre entre cada nivel de la pila de protocolos.

Los trabajos de estandarización sobre el Interfaz Aire para sistemas AIFBA P-MP

se basaron inicialmente en las especificaciones existentes para la tecnología
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HFC, especialmente en DOCSIS que fue adoptado por el UIT-T como la

Recomencación J-112, sin embargo los estándares que se están estructurando

comprenden muchos otros temas que aquella especificación no consideraba. Por

ejemplo, mientras DOCSIS limita a sus sistemas a operación FDD (flujo de bajada

continuo), los nuevos estándares consideran también la posibilidad de operación

TDD con todas sus ventajas, y se estudia también la introducción de la tecnología

de portadora múltiple OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing).

Las figuras 3.1 y 3.2 muestran configuraciones de referencia sobre las capas

existentes en el interfaz aire definido por IEEE 802.16.1 y UIT-R F.BWA

respectivamente. En ambos casos se hace una comparación con el modelo de

referencia OSI (Open Systems Interconnection) de la ISO1.

CAPAS
SUPERIORES

MODELO DE REFERENCIA OSI

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

SUB-CAPA DE
CONVERGENCIA

CONTROL DE
ACCESO AL MEDIO

(MAC)

CONVERGENCIA
DE TRANSMISIÓN

(TC)

DEPENCIENTE DEL
MEDIO FÍSICO

(PMD)

IEEE 802.16.1

Fig. 3.1. Capas sobre el interfaz aire: IEEE 802.16.1.

1 El anexo A de este proyecto de titulación incluye una descripción del Modelo OSI
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CAPAS
SUPERIORES

MODELO DE REFERENCIA OSI

APLICACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE

FÍSICA

/
/
//

/
^^^^"^

^*f*"1^

fe,

CONTROL LÓGICO DEL
ENLACE ÍLLO

ENLACE ÍLS>

CONTROL DE ACCESO
AL MEDIO (MAC)

CONVERGENCIA DE
TRANSMISIÓN ÍTC)

DEPENCIENTE DEL
MEDIO FÍSICO ÍPMD1

t

SOLO
DOWNSTREAM

UPSTREAM Y
DOWNSTREAM i

k
c

7.

<

r

Fig. 3.2. Capas sobre el interfaz aire: UIT-R F.BWA.

Otro aspecto que ha motivado el tratamiento del Interfaz Aire desde el punto de

vista de la estandarización es debido a que son los mismos fabricantes a través

de sus representantes los que están trabajando en estos proyectos, los mismos

que simplemente son una colección, adecuación y mejoramiento de aspectos

comunes entre varias tecnologías propietario presentadas durante las reuniones

de los organismos de estandarización (por lo menos así ocurre en IEEE 802.16).

A continuación se presenta un breve resumen de las características que tienen las

capas física y MAC definidas por IEEE 802.16.1 para los sistemas AIFBA P-MP.

3.2 CAPA FÍSICA

IEEE 802.16.1 define dos modos de operación para el flujo de datos de bajada

(downstream), es decir desde la estación base (EB) hasta la estación de

suscriptor (ES):
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> Un modo A, orientado a soportar un flujo continuo de transmisión, que emplea

una sola combinación tipo de modulación - técnica FEC (Forward Error

Correction) por portadora de bajada (es decir, para todos los suscriptores

dentro del mismo sector), y que soporta solamente Continuous FDD (ver

técnicas dúplex). Y,

> Un modo B, orientado a soportar ráfagas de transmisión, el cual ocupa una

pareja adaptable modulación - FEC por estación de suscriptor. Al hecho de

asignar parejas diferentes modulación - FEC para cada estación de suscriptor

se denomina modulación adaptable. Este modo provee soporte para Burst

FDD y TDD (ver técnicas de duplexación).

La elección de uno de los dos modos anteriores dependerá de las características

del tráfico a manejarse con el sistema AIFBA P-MP, pero los fabricantes no están

obligados a implementar ambos modos en cada estación de suscriptor; así, se

especifica que deben soportar al menos uno.

Por otra parte, para el flujo de datos de subida (upstream), es decir desde la

estación de suscriptor (ES) hasta la estación base (EB), IEEE 802.16.1 define un

solo modo orientado a transportar ráfagas de tráfico.

3.2.1 MULTIPLEXACIÓN Y TÉCNICAS DE ACCESO

Antes de hablar sobre técnicas de acceso de los sistemas AIFBA P-MP se debe

tener clara la topología de estos sistemas (sección 2.2.2), es decir que en el

sentido de subida existe competición por el acceso al canal de transmisión entre

todas las ES dentro de un mismo sector, mientras que en el sentido de bajada no,

pues existe una sola estación base (por sector) que desea transmitir.

La capa física de subida usa una combinación de acceso múltiple por división de

tiempo (TDMA, Time División Múltiple Access) y acceso múltiple por asignación

de demanda (DAMA, Demand Assigne Múltiple Access). De esta forma, la capa
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MAC de la estación base controla la asignación de ranuras de tiempo a cada

estación de suscriptor. Esta asignación de ranuras puede variar en el tiempo.

En el modo A del canal de bajada se utiliza multiplexación por división de tiempo

(TDM, Time División Multiplexing) para reunir toda la información en un solo flujo

de datos, el cual es recibido por "todas" las estaciones de suscriptor dentro del

mismo sector.

A diferencia del modo A, con modo B del canal de bajada se permite ráfagas de

transmisión con destino a suscriptores "específicos", es decir emplea un

mecanismo de entrega de los datos "similar" al TDMA del canal de subida.

3.2.2 TÉCNICAS DÚPLEX

Las técnicas dúplex son mecanismos que permiten realizar comunicaciones

bidireccionales a través de la misma antena, es decir emplearla tanto para

transmisión como para recepción. La especificación IEEE 802.16.1 provee

soporte para dos técnicas dúplex diferentes:

> FDD (Frequency División Duplexing, Dúplex por división de frecuencia), y

> TDD (Time División Duplexing, Dúplex por división de tiempo).
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A continuación se describen estas dos técnicas, pero antes la figura 3.3 muestra

una comparación entre TDD y FDD.

XMb/s

A
N

C
H

O
 D

E
 B

A
N

D
A

Límite de Límite de Límite de Límite de
tiempo flexible trama trama trama

Flujo de / Flujo de
bajada ^s subida

^
r^

TIEMPO ^>

Flujo de / Flujo de
bajada \a

ŝ

Flujo de / Flujo de
bajada \a

a) TDD

A
XMb/s

Separación de
frecuencias

Limite de frecuencia
estático

(X-Y) Mb/s -^ Flujo de subida

Y Mb/s .4- Flujo de bajada

?
TIEMPO >

b)FDD

Fig. 3.3. Comparación entre TDD y FDD.
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3.2.2.1 FDD

En un sistema FDD los canales de subida y de bajada emplean frecuencias

separadas. IEEE 802.16.1 no especifica ningún valor para la separación de las

dos portadoras y solo sugiere que debe ser suficiente para que cumpla con los

requerimientos de aislamiento entre transmisión y recepción, y que debe estar de

acuerdo con las regulaciones de espectro.

IEEE 802.16.1 posibilita el empleo de FDD tanto para modo continuo como para

modo a ráfagas del flujo de bajada. En el modo continuo (Continuous FDD) todas

las estaciones de suscriptor pueden transmitir y recibir simultáneamente. En este

caso el canal de bajada está siempre transmitiéndose y todas las estaciones de

suscriptor lo "escuchan" siempre. Además, en este caso el flujo de bajada no

necesita un entramado explícito.

Cuando se usa el modo B del flujo de bajada con FDD, también denominado

Burst FDD o FDD con modulación adaptable, los canales de subida y bajada

ocupan frecuencias separadas, pero pueden existir estaciones de suscriptor tanto

con capacidad half-duptex (no pueden transmitir y recibir simultáneamente) como

con capacidad full-duplex (transmiten y reciben simultáneamente). Con esta

técnica se hace necesario distribuir el uso del canal de bajada, por lo cual es

dividido en intervalos de tiempo de duración fija; a esos intervalos de tiempo

también se denomina tramas.

3.2.2.2 TDD

En un sistema TDD los flujos de subida y bajada ocupan la misma frecuencia,

pero son separados en tiempo. Al igual que Burst FDD, TDD está orientado a

transportar ráfagas de tráfico y el único canal de comunicación es dividido en

tramas de duración fija. Cada trama contiene dos subtramas: una para el flujo de

datos de subida y otra para el flujo de datos de bajada (Fig. 3.4). Así mismo, cada

trama está dividida en un número entero de ranuras de tiempo o PSs (Physical
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Slots), las cuales ayudan a particionar fácilmente el ancho de banda. El

entramado TDD es adaptable puesto que permite variar la asignación de ancho

de banda entre la subida y la bajada, esta asignación es controlada en capas

superiores.

N ranuras físicas o PSs
t •

Subtrama del flujo de bajada

t

.... O

II

Subtrama del flujo de subida

— 1
1 |

í
PSO Adaptable

Fig. 3.4. Estructura de la trama TDD.1

PSN-1

En la figura 3.4 se pueden ver dos espacios de tiempo que no son destinados al

transporte de datos. Así, la brecha de transición transmisión/recepción (desde el

punto de vista de la estación base) o TTG (Tx/Rx Transition Gap), es un número

entero de PSs durante los cuales ni la estación base ni la de suscriptor transmiten

datos modulados. Esta brecha permite a la estación de suscriptor conmutar

desde el modo de recepción hacia modo de transmisión, y a la estación base

conmutar desde el modo de transmisión hacia el modo de recepción. La TTG es

de duración variable y empieza en el límite de una ranura de tiempo.

Del mismo modo, la brecha de transición recepción/transmisión (desde el punto

de vista de la estación base) o RTG (Rx/Tx Transition Gap), es un número entero

de PSs durante los cuales ni ta estación base ni la suscriptor transmiten datos

modulados. Esta brecha permite a la estación de suscriptor conmutar desde el

modo de transmisión hacia el modo de recepción y a la estación base conmutar

desde el modo de recepción hacia el modo de transmisión. La RTG empieza en

et límite de una ranura de tiempo y luego de ésta los receptores de las estaciones

de suscriptor recibirán los primeros símbolos de datos modulados en QPSK (ver

entramado del flujo bajada).

' Figure b«Md« on to referencia (23): Task Group IEEE 802.16.1, "Air ¡ntorfac* tor ftxed broadband wfretess accass systefns* Document fcx commants 802161-
00/01f4 Saptomber 2000.
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3.2.3 ENTRAMADO PARA EL FLUJO DE BAJADA

En general, ¡os modos continuos no necesitan entramado (flujo de bajada en

modo A), mientras que los modos a ráfagas si lo necesitan (flujos de subida y

bajada en modo B). De esta forma, la capa física para flujo de bajada en modo A

no define un mecanismo explícito de entramado.

En cambio, en el caso del modo B, el canal es dividido en tramas y cada trama es

subdividida en ranuras de tiempo o PSs (Physical Slots). La duración de las

tramas es fija, pero el valor puede variar dependiendo de la medida de los

diferentes canales (ver sección 3.2.8); ios tiempos de trama tolerados por IEEE

802.16.1 son 0.5 ms, 1 ms y 2 ms. Por otra parte, cada PS representa un

múltiplo de 4 símbolos. De esta forma, el número de PSs dentro de cada trama

es una función de la velocidad de modulación y ésta es seleccionada de tal forma

que en cada trama haya un número entero de PSs, así por ejemplo si la velocidad

de modulación es de 20 Mbaudios, hay 5000 PSs dentro de una trama de 1 ms.

La figura 3.# muestra la estructura de la subtrama de bajada para un sistema

TDD. La subtrama inicia con una cabecera de control de subtrama, la misma que

es siempre transmitida en QPSK (Quaternay Phase Shift Keying). La cabecera de

control de trama contiene:

> un preámbulo que es utilizado para sincronismo e igualación de las tramas,

> una sección de control de protocolo de capa física (PHY control), y

> una sección de control de protocolo MAC (MAC control).

El preámbulo consiste de 2 secuencias CAZAC consecutivas (32 símbolos

QPSK). Una secuencia CAZAC es definida por una serie de 16 parejas de bits

(16 símbolos QPSK) tabuladas dentro de la especificación IEEE 802.16.1.

Las dos secciones de control son codificadas con un esquema FEC fijo a fin de

asegurar interoperabitidad, pero no son encriptadas. Este esquema FEC fijo
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consiste de un código exterior Reed-Solomon (40,20) y un código convolucional

interior (24,16). Las secciones de control MAC y PHY "deben" contener

respectivamente mensajes UL-MAP y DL-MAP de capa MAC, y "pueden"

contener mensajes DCD y UCD también de capa MAC. La porción MAC control

lleva información sobre: identificador de versión MAC, mapeo del flujo de subida

y otros datos contenidos en los mensajes UL-MAP. La porción PHY control indica

los PSs donde inician los diferentes grupos modulación - FEC. De esta forma

debe existir por lo menos un mensaje por sección de control.

El resto de la subtrama de bajada de la figura 3.5 lo constituyen las transmisiones

de datos, las mismas que están organizadas en grupos diferentes de modulación

- FEC, donde el tipo de modulación y parámetros FEC son definidos a través de

mensajes de capa MAC. Los datos deberían ser transmitidos en el siguiente

orden: QPSK, luego 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation - 16 levéis), y

finalmente 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation - 64 levéis). En esta

sección se pueden enviar datos destinados a los usuarios (los cuales serán

encriptados) ó mensajes de control (los cuales no serán encriptados). La

subtrama de bajada está separada de las subtramas de subida por las brechas

TTG y RTG.

Cabecera de
— control de trama fc

^ (QPSK) w

Pre
PHY

control

| DL-MAP

MAC
control

| UL-MAP

Grupo
modulación -

FEC1

Grupo
modulación

FEC 2

Grupo
modulación -

FECx

/ / / 1

Flujo de subida

í
Brechas de transición entre Tx y Rx

Fig. 3.5. Formato de la subtrama de bajada para modo B con un sistema TDD.1

Por otra parte, el formato de la trama de bajada con Burst FDD se muestra en la

figura 3.6. Esta estructura inicia con una cabecera de control de trama seguida de

una sección TDM organizada en grupos modulación - FEC (en todo igual a la
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estructura TDD), y termina con una sección TDMA. La porción PHY control

contiene información sobre la distribución de los datos para cada estación de

suscriptor dentro de la trama. La sección TDM contiene datos destinados a

estaciones de suscriptor full-duplex, mientras la sección TDMA contiene datos

para las estaciones de suscriptor half-duplex. Las subráfagas destinadas a cada

suscriptor dentro de la sección TDMA requieren empezar con un pequeño

preámbulo de 16 símbolos (una secuencia CAZAC, siempre QPSK) para re-

sincronización de fase, pero en esta sección no es necesario organizar las

modulaciones. Este formato permite a las estaciones de suscriptor individuales

decodificar solo una porción específica del flujo de bajada sin la necesidad de

decodificaf la ráfaga completa. Los datos son siempre codificados y modulados

con la pareja modulación - FEC actual de cada estación de suscriptor.

Cabecera de
^ control de trama ^

Pre
PHY

control

| DL-MAP

MAC
control

| UL-MAP

Porción TDM Porción TDMA

Sección
QPSK

Sección
16-QAM

Sección
64-QAM

TI
Datos de

ES1 en QAM
deES1

TJ
Datos de

ESn en QAM
deESn

Fig. 3.6. Formato de trama de bajada para modo B con un sistema Burst FDD.

1 Ref. [231: Task Group IEEE 802 16 1, "Air interfacefof fixed broadband wireloss access systems". Documantfor comm©ots802161-00/01i4. September 2000
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3.2.4 ENTRAMADO PARA EL FLUJO DE SUBIDA

IEEE 802.16.1 divide el flujo de subida en unidades de tiempo denominadas mini-

ranuras (mini-slots). Cada mini-ranura contiene N PSs, donde N = 2 m con m = O,

.... 7. Para el caso de modo B de bajada, las mini-ranuras representan la

granularidad para la distribución del ancho de banda de subida; en cambio para el

modo A de bajada, las mini-ranuras son tomadas como marcas de tiempo (time

stamp) generadas por la estación base.

La estructura de trama para el flujo de subida, usando modo B de bajada, se

muestra en la figura 3.7; en ella se pueden ver las tres secciones diferentes que

componen esta trama:

> Las mini-ranuras destinadas a competición (contention slots) y reservadas

para registro de estaciones.

> Las mini-ranuras destinadas a competición (contention slots) y reservadas

para responder a poleos multicast y broadcast sobre necesidades de ancho

de banda.

V Las mini-ranuras que corresponden a distribuciones específicas de ancho de

banda para las estaciones de suscriptor.

Aunque para el flujo de subida se usa modulación adaptable, las dos primeras

secciones de esta trama están juntas y siempre son moduladas con QPSK. Las

transmisiones dentro de la tercera sección se realizan en la modulación actual de

cada estación de suscriptor, en este último caso las transmisiones están

separadas por brechas de transición, luego de las cuales siguen preámbulos que

permitirán a la estación base sincronizarse con la nueva estación de suscriptor.

La longitud del preámbulo y de las brechas son continuamente difundidas por la

estación base dentro de los mensajes UCD incluidos en la cabecera de control de

trama del flujo de bajada.
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Fig. 3.7. Trama del flujo de subida con modo B de bajada.1

En el caso de modo continuo o modo A de bajada, la estación base

periódicamente difunde mensajes UL-MAP de capa MAC, los mismos que definen

o permiten el uso de las mini-ranuras de subida dentro del intervalo de tiempo que

cubren. Los mensajes UL-MAP son transmitidos aproximadamente 250 veces

cada segundo, pero esto puede variar a fin de optimizar la operación del sistema.

La figura 3.8 ilustra esta situación.

Mensaje transmitido por la EB sobre el canal de bajada

Uso permitido del canal de subida

I T
Mini-ranuras

1 I T

*"* de contienda [Oportunidadpara transmittr)c^antenimiento>

1 I

Fig. 3.8. Flujo de subida con modo A de bajada/

1 Figura basada en la referencia (23): Task Group EEE 802.16.1, "Air irrteriace fbr fixed broadband wiretess access systems". Document for commwtts 8O2161-
00/01 r<t. September 2000.

2 Figura basada en la referencia (23): Task Group IEEE 80216.1. "Air interface for fomd broadband wiratess access systems11. Document for comments 802161*
OOVOU4. September 2000.
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3.2.5 CAPA FÍSICA PARA FLUJO DE BAJADA CONTINUO (MODO

A)

La subcapa de convergencia de transmisión (TC, Transmission Convergence)

divide el flujo de datos de bajada en paquetes de 188 octetos (Fig. 3.9), de los

cuales el primer octeto es un patrón de sincronismo, el segundo octeto un

puntero y los 186 octetos restantes son de carga útil (payload). El valor del octeto

de sincronismo es 47HEX, pero será invertido a B8HEx cada ocho paquetes con la

cabecera anterior. El campo de puntero puede indicar: el número de octeto

dentro del paquete en el cual empieza una trama MAC, ó el número de octeto

dentro del paquete en el cual empieza un octeto de relleno (stuff byte) que

precede a la próxima trama MAC. Los octetos de relleno deben usarse cuando no

existen datos para transmitir dentro del payload, es decir para llenar cualquier

brecha entre tramas MAC. Si no existen tramas MAC dentro del paquete el valor

del campo de puntero será 0. Los octetos de relleno tienen un valor de FFHEX,

puesto que ninguna trama MAC inicia con ese valor. Como referencia el primer

octeto es designado como octeto 1.

Octeto 1

s p Carga útil (payload) de 186 octetos

P = Campo de puntero (1 octeto)

S = Patrón de sincronismo (1 octeto)

Fig. 3.9. Paquete TC para modo A de flujo de bajada.1

Luego del empaquetamiento anterior, la subcapa dependiente del medio físico

(PMD, Physical Media Dependent), aleatoriza los datos y los codifica usando un

código Reed-Solomon (204,188) sobre un GF(256) (campo aritmético de Galois

de orden 256 = 28). A continuación, el bloque de datos codificados que resulta

pasa a través de un intercalador convolucional de 12 ramales (profundidad de

intercalación = 1 = 12). Entonces, los datos deben ser pasados ya sea a través de

1 Figura basada en la referencia [23]: Task Group IEEE 802.16.1, "Air interfaee fcr fixed broadband wiretess access systems" Document for comments 602161-
00/01 r4. September 2000
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un codificador convolucional (limitado a longitud 7) con una tasa de 1/2, 2/3, 3/4,

5/6, 7/8, o 1, ó a través de un codificador diferencial (saltándose el codificador

convolucional). Luego de lo anterior los bits están listos para su correspondencia

hacia símbolos de constelaciones QPSK, 16-QAM (opcional) o 64-QAM

(opcional). Finalmente, la señal resultante es filtrada usando un filtro de raíz

cuadrada de coseno levantado con un factor de exceso de ancho de banda (roll-

off) de 0.15, 0.25 o 0.35. La figura 3.10 muestra un diagrama de bloques de los

procesos correspondientes a esta subcapa tanto en la estación base como en la

estación de suscriptor.
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Fig. 3.10. Diagrama de bloques: subcapa PMD de bajada (modo A).1

3.2.6 CAPA FÍSICA PARA FLUJO DE BAJADA A RÁFAGAS (MODO

B)

Con modo B de flujo de bajada se permiten diferentes parejas modulación - FEC

para cada estación de suscriptor. El mecanismo FEC es escogido de tal manera

que cumpla con la relación señal a ruido (S/N) requerida por cada suscriptor. El
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tipo de modulación será escogida en base a la calidad del canal de radio

frecuencia (RF), es decir tomando en cuenta la distancia del suscriptor a la

estación base y los factores ambientales; así a mayor distancia ES-EB es

conveniente escoger un menor nivel de modulación y a condiciones ambientales

más adversas también es adecuado escoger un nivel menor. En resumen, los

esquemas de modulación más complejos (64-QAM) permitirán velocidades más

altas con una transmisión de datos confiable siempre y cuando la estación de

suscriptor esté cerca de la estación base y la calidad del canal de RF no se vea

afectada drásticamente en el tiempo.

Adicionalmente, este modo tiene un mecanismo de entramado asociado el cual

emplea intervalos de tiempo (tramas) de duración fija. De esta forma, a fin de

mantener aquella duración fija, la subcapa TC segmenta el flujo de datos

descendente en bloques cuya longitud depende de las características de los

esquemas FEC {si se permite o no abreviación de las palabras código). Al inicio

de cada bloque se añade siempre un octeto de puntero que ayuda al receptor a

identificar el inicio de un paquete MAC. Al igual que en el modo A, en este caso el

campo de puntero identifica el número de octeto en el cual inician ya sea una

trama MAC ó el octeto de relleno anterior a la próxima trama MAC. Este campo

de puntero tendrá un valor de cero cuando no vienen tramas MAC dentro del

paquete. Los octetos de relleno tienen un valor FFHEX puesto que el primer octeto

de una trama MAC nunca empieza con ese valor.

Carga útil (payload) de longitud variable

P = Campo de puntero (1 Byte)

Fig. 3.11. Paquete TC para modo B de flujo de bajada/

1 Figura basada en ka referencia [33]: Task Group IEEE 802.16.1, "Air intedac» fbr fbced broadtwnd wiretess access systoms". Docurrwnt for comments 802161-
00/OU4. Soplambw 2000.

2 Figura basada «n la referencia [23] Task Group IEEE 802 16 1, "Air interface for fixed broadband wiretoss access syatems". Docum«nt for comments 802161-
OO01 r4 Septomber 2000
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Luego del encapsulado de la subcapa TC, los bits resultantes son tomados por la

subcapa PMD. Estos bits son ateatorizados y luego codificados usando un

mecanismo FEC compuesto por dos códigos: el primer código es indispensable y

se le denomina exterior, mientras que el segundo código podría no existir y se le

denomina interior. A continuación, se añaden los preámbulos a fin de formar el

entramado descrito en 3.2.3 y se hace la correspondencia de los bits a símbolos

de constelación ya sea QPSK, 16-QAM o 64-QAM (opcional). Por último, se

filtran los símbolos modulados usando un filtro de raíz cuadrada de coseno

levantado con un factor de roll-off de 0.15, 0.25 o 0.35. La figura 3.12 muestra un

diagrama de bloques de los procesos correspondientes a la subcapa PMD.
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Fig. 3.12. Diagrama de bloques: subcapa PMD de bajada modo B.1

Los esquemas FEC para este modo pueden ser escogidos de entre los siguientes

tipos:
Tipo de código
1
2
3 (opcional)
4 (opcional)

Código exterior
Reed-Sotomon sobre un GF(256)
Reed-Sotomon sobre un GFÍ256)
Reed-Solomon sobre un GF(256)
Código bloque turbo

Código interior
Ninguno
Cod̂ p bloque convoKxáonal (24,16)
Código de chequeo de paridad (9,8)
Ninguno

Tabla 3.1. Esquemas FEC para flujo de bajada en modo B.
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Algo que deben notar los fabricantes de equipo es que los dos primeros tipos de

esquemas FEC son de implementación obligatoria en todas las estaciones de

suscriptor, mientras que los otros dos son opcionales.

Con IEEE 802.16.1 se pueden definir hasta 16 grupos modulación - FEC. Las

opciones escogidas para cada estación de suscriptor son comunicadas a la

estación de base a través de los mensajes REG-REQ (Registration Request) y

REG-RSP (Registration Response) de capa MAC. De esta forma, después del

registro y de la autorización de la estación base, se asignará a la estación de

suscriptor un tipo particular de modulación y mecanismo FEC. Estos mecanismos

FEC permiten abreviación de la última palabra código de una ráfaga.

3.2.7 CAPA FÍSICA PARA EL FLUJO DE SUBIDA

En el sentido de subida, la subcapa de convergencia de transmisión puede ser

deshabilitada. Cuando la TC es deshabilitada los datos de la capa MAC son

transportados directamente en la ráfaga de subida, en cambio cuando la TC es

habilitada, la carga útil es particionada en bloques cuya longitud es variable

dependiendo de los mecanismos FEC utilizados (si se permite o no abreviación

de las palabras código). De esta forma, si la subcapa TC es habilitada a cada

bloque se añade un octeto de puntero (Fig. 3.13).

De acuerdo al fabricante, el contenido del campo de puntero puede ser el número

de octeto dentro del paquete donde inicia la primera MAC PDU (Protocol Data

Unit) ó el número de octeto dentro del paquete donde empieza el octeto de relleno

que precede la próxima MAC PDU. Al igual que en las otras capas físicas, si no

vienen tramas MAC en el paquete el campo de puntero tendrá un valor O, y si no

existen datos para transmitir se usan octetos de relleno con un valor FFHEX para

llenar cualquier brecha entre tramas MAC.

1 Finura basada «n ta referencia [23): Twk Group EEE 802.16.1. "Air interfoce fot ftxed braadband wireless accovs systems'. Docurmntfor eommonta 802161-
00/01 r4 Septomtwr 2000.
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Carga útil (payload) de longitud variable

P = Campo de puntero (1 octeto)

Fig. 3.13. PaqueteTC para el flujo de subida.1

La capa física para el flujo de subida ha sido diseñada para soportar ráfagas de

modulación para un sistema basado en TDMA, donde es posible que varios

parámetros no especificados sean configurados por la estación base durante el

proceso de registro a fin de optimizar el desempeño para un escenario de

implementación particular. En este modo cada ráfaga es diseñada para

transportar mensajes MAC de longitud variable.

La figura 3.14 resume mediante un diagrama de bloques la subcapa dependiente

del medio físico. Esta subcapa toma los mensajes entrantes de capa MAC o los

bloques de la subcapa TC (en caso de estar habilitada), primero los aleatoriza y

luego los codifica usando un mecanismo FEC que comprende un código exterior y

posiblemente un código interior a ser seleccionado por mensajes de capa MAC.

La longitud de la palabra código y la capacidad de corrección de errores de un

código son programables por mensajes MAC provenientes de la estación base vía

una ráfaga de mensajes de configuración. A continuación se añaden los

preámbulos y las brechas de transición de longitud variable descritos en la

sección 3.2.4 y con el resultado se realiza la correspondencia de bits a símbolos

QPSK, 16-QAM (opcional) o 64-QAM (opcional), Los pulsos obtenidos son

filtrados usando un filtro de raíz cuadrada de coseno levantado con un factor de

caída (roll-off) de 0.15, 0.25 o 0.35.

1 Figura basada «n la referencia [23]: Task Group IEEE 602.16.1, "Air intorface for fixed broadbend wiraless access systems" Document for eomments 802161-
00/OU4. September 2000.
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Fig. 3.14. Diagrama de bloques: subcapa PMD de subida.1

Muchos de los parámetros específicos del canal de subida pueden ser

programados por mensajes de capa MAC que vienen desde la estación base; así

por ejemplo el esquema FEC se puede escoger de entre los siguientes tipos:

Tipo de código
1
2
3 (opcional)
4 (opcional)

Código exterior
Reed-Sotomon sobre un GF(256)
Reed-Sotomon sobre un GF(256)
Reed-Solomon sobre un GFJ256)
Código bloque turbo

Código interior
Ninguno
Código bloque convolucional (24,16)
Código de chequeo de paridad (9,8)
Ninguno

Tabla 3.2. Mecanismos FEC para el flujo de subida/

Por otro lado, la modulación para el flujo de subida es variable y configurada por

la estación base; los equipos deben soportar QPSK obligatoriamente, mientras

que 16-QAM y 64-QAM son opcionales.

1 Rgum tmada MI !• refcrencéa (23): Task Group IEEE 602.16.1, "Air rntorfeM fbr fbwd broadband wirvtess access systams" Docurrwnt for comment* 802161-
00/01 r4. SeptwntMf 2000.

2 Tabto buada on la referencia [23): Task Group EEE B02.16.1, "Air interface for fixed broadband wir«tess acc**j systems". Document tor commedts 802161-
00/01 r4. Seplwnbw 2000



INTERFAZ AIRE DEL SISTEMA AIFBA P-MP 81

3.2.8 VELOCIDAD DE SÍMBOLOS Y MEDIDA DE LOS CANALES

IEEE 802.16.1 recomienda (para sistemas de 10 a 66 GHz) los siguientes valores

de velocidades de símbolos (baud rate), anchos de banda de los canales y

duración de las tramas:

Tamaño del
canal (MHz)

12.5
14
20
25
28
36
40
50

Velocidad de
símbolos

(M baud ios)

10.8
12

17.2
21.6
24.2
31.2
34.6
43.4

Duración
recomendada
de la trama

(ms)
2
2
1
1
1

0.5
0.5
0.5

Número de
PSs por trama

5400
6000
4300
5400
6050
3900
4325
5425

Tabla 3.3. Parámetros recomendables para un factor de caída de 0.15.

Tamaño del
canal (MHz)

12.5
14
20
25
28
36
40
50

Velocidad de
símbolos

(Mbaudíos)

10
11.2
16
20

22.4
28.8
32
40

Duración
recomendada
de la trama

(ms)
2
2
1
1
1

0.5
0.5
0.5

Número de
PSs por trama

5000
5600
4000
5000
5600
3600
4000
5000

Tabla 3.4. Parámetros recomendables para un factor de caída de 0.25.

Tamaño del
canal (MHz)

12.5
14
20
25
28
36
40
50

Velocidad de
símbolos

(Mbaudios)

9.2
10.2
14.8
18.4
20.6
26.6
29.6
37

Duración
recomendada
de la trama

(ms)
2
2
1
1
1

0.5
0.5
0.5

Número de
PSs por trama

4600
5100
3700
4600
5150
3325
3700
4625

Tabla 3.5. Parámetros recomendables para un factor de caída de 0.35.



INTERFAZ AIRE DEL SISTEMA AIFBA P-MP 82

3.3 CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

Para el flujo de datos ascendente de los sistemas AIFBA P-MP (desde la ES

hasta la EB) el aire es un medio de transmisión compartido. Bajo esta condición

varias estaciones de suscriptor podrían desear transmitir al mismo tiempo

ocasionando un verdadero caos que degenera la información y hace imposible la

comunicación entre pares de usuarios. El protocolo MAC (Médium Access

Control) modera el acceso al medio de transmisión compartido, definiendo reglas

y acuerdos que permiten a las ESs comunicarse en orden y de una manera

eficiente.

Los protocolos MAC inalámbricos, en general, han sido motivo de estudio desde

los años 70, los cuales inicialmente fueron implementados para controlar el

acceso de terminales terrestres a los satélites de comunicaciones. Pero en la

actualidad la conjunción de las redes de comunicación en una sola red

multimedia, hace que los protocolos MAC para redes de acceso tengan que

garantizar ciertas condiciones en el despacho de la información. Estas

condiciones son manejadas de una manera eficiente por la red mediante los ya

famosos parámetros de Calidad de Servicio (QoS, Quality Of Service), que son un

conjunto de parámetros que detallan aspectos como: prioridades de transmisión,

velocidades de transmisión, políticas de solicitud/transmisión, jitter, tamaño de las

concesiones, retardo, entre otros.

En las próximas secciones trataremos de cubrir los aspectos más sobresalientes

det protocolo MAC definido por IEEE 802.16. Previo a la descripción propiamente

dicha, en la sección 3.3.1 se analizan brevemente algunos aspectos generales de

los protocolos MAC inalámbricos; las secciones posteriores a esta se refieren

expresamente al protocolo de IEEE.
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3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS MAC

INALÁMBRICOS

Previo al estudio de las características fundamentales de la Capa MAC del

Interfaz Aire para sistemas AIFBA P-MP es conveniente realizar una breve

revisión del lugar que ocupa este protocolo dentro del desarrollo de los protocolos

MAC inalámbricos (fijos y móviles).

En primer lugar debemos mencionar que existen dos tipos de arquitecturas

básicas de sistemas inalámbricos: distribuidas y centralizadas. Para cada caso

se han desarrollado protocolos MAC con diferentes características, los cuales

permiten atender los respectivos requerimientos.

Las redes inalámbricas distribuidas, también llamadas redes Ad Hoc, son aquellas

en las cuales, los terminales inalámbricos se comunican entre si sin una

infraestructura pre-existente en el sitio y por ello también son llamadas redes

carentes de infraestructura. Una red de este tipo es mostrada en la figura 3.15.

Sus características fundamentales son:

> el intercambio de información se realiza de una manera distribuida,

> carecen de administración central,

> operan en modo TDD.

Las redes inalámbricas centralizadas (caso de los sistemas AIFBA P-MP) son

utilizadas como extensiones de las redes cableadas hacia el usuario, es decir son

redes de acceso o de última milla. Esta arquitectura también es descrita en la

figura 3.15. Sus principales características son:

> las transmisiones de bajada son de difusión,

> el enlace de subida es compartido por todas las terminales y es del tipo

multiacceso,
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> la EB controla el tráfico de subida a través de la asignación de accesos de

acuerdo a los requerimientos de QoS,

x opera en modo TDD o FDD.

Red Ad - hoc
Red de última milla o

último salto

Fig. 3.15. Redes inalámbricas distribuidas y centralizadas.

Con el antecedente anterior y conforme se observa en la figura 3.16 los

protocolos inalámbricos pueden ser clasificados en dos categorías bastante

amplias: protocolos distribuidos y centralizados. A su vez, de acuerdo al modo

de acceso que utilizan, los protocolos centralizados pueden ser de acceso

aleatorio, garantizado o híbrido, mientras que los distribuidos solo pueden ser de

acceso aleatorio. A continuación analizaremos los protocolos de acceso

centralizado.
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Protocolos MAC Inalámbricos

Protocolos MAC
Distribuidos

Protocolos MAC
Centralizados

Acceso Aleatorio
Acceso Aleatorio

Acceso
Garantizado

Acceso
Híbrido

Asignación por
Demanda

Fig. 3.16. Clasificación de los Protocoles MAC Inalámbricos.

Con los protocolos de acceso aleatorio, las estaciones compiten por el acceso al

medio de transmisión, es decir que los mensajes son entregados exitosamente

cuando una sola estación transmite, pero se produce una colisión cuando

múltiples terminales hacen intentos simultáneos por transmitir. En este caso la

red intenta resolver las colisiones en una forma ordenada de acuerdo a reglas

definidas por un Algoritmo de Resolución de Contiendas (ARC). ALOMA fue el

primer protocolo propuesto para redes que transportan paquetes sobre enlaces

radioeléctricos y es un ejemplo clásico de protocolo de acceso aleatorio. El

protocolo opera de la siguiente manera: una estación transmite los datos que

tiene para enviar, si la transmisión colisiona con otros datos transmitidos, esta

vuelve a intentar el envío después de un período de tiempo aleatorio. Con el

objetivo de aumentar la eficiencia del sistema, el tiempo puede dividirse en

ranuras (slots), tal como sucede en la versión S-ALOHA (ALOMA ranurado).

Con los Protocolos de Acceso Garantizado, las estaciones acceden al medio de

transmisión en una forma ordenada sin ocasionar colisiones. Existen dos

implementaciones posibles para este tipo de protocolos. El primero se basa en

una configuración maestro/esclavo, donde una estación maestra pregunta a cada

estación esclavo si desea transmitir y los datos se envían en respuesta a este
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sondeo. A este mecanismo continuo se denomina Poleo. La segunda

implementación posible opera en una forma distribuida mediante el intercambio de

Testigos (Tokens). En este caso solo la estación que pose el Testigo puede

transmitir datos y cada estación, después de transmitir, pasa el Testigo a la

siguiente. Los protocolos que operan de esta forma son llamados Protocolos de

Paso de Testigo (Token Passing).

Los Protocolos de Acceso Híbrido toman las mejores características de ios dos

tipos de protocolos anteriores y derivan en un protocolo MAC más eficiente. La

mayoría de los protocolos de acceso híbrido utilizan mecanismos de

Solicitud/Concesión. En este caso cada estación envía a la estación base una

solicitud de poleo indicando cuanto tiempo o ancho de banda es requerido para

enviar los datos residentes en su buffer de transmisión. Esta solicitud es enviada

usando mecanismos de acceso aleatorio. La estación base entonces asigna una

ranura de tiempo del enlace de subida para la transmisión de datos actual e

informa de esta concesión a la estación solicitante.

Dependiendo de la inteligencia de la EB, los protocolos de acceso híbrido pueden

ser clasificados en: Protocolos de Acceso Aleatorio con Reservación (AAR) y

Protocolos de Asignación por Demanda (AD). En los protocolos AAR, la EB tiene

reglas implícitas para la reservación del ancho de banda de subida lo cual puede

resultar conveniente en caso de transmisiones periódicas (por ejemplo líneas E1).

En cambio, con los protocolos AD la EB controla la transmisión de datos sobre el

canal de subida de acuerdo a requerimientos de QoS de las distintas estaciones.

La EB reúne las solicitudes de todas las estaciones y usa algoritmos de

programación (planificación) para hacer las asignaciones de ancho de banda.

Debemos mencionar finalmente que aún cuando los protocolos MAC inalámbricos

manejan parámetros muy diferentes a los de las redes cableadas, algunos de los

principios en los protocolos de acceso híbrido son similares a los mecanismos

desarrollados para sistemas HFC1.

1 Ref P]: A. Tanenbaum, "Redes de computadoras". Prentice-Hall Hispanoamericana S A.. 2" edición en español. México, 1997.
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Dentro de este contexto, el protocolo MAC 802.16 es un protocolo híbrido, el cual

permite a los fabricantes optimizar el desempeño de los sistemas (manteniendo la

interoperabilidad) a través de la combinación de diferentes técnicas de

distribución de ancho de banda: concesiones periódicas, competición por el

acceso y poleo.

3.3.2 PROCESO DE INICIALIZAC1ON DE UNA ESTACIÓN DE

SUSCRIPTOR

El proceso de inicialización de un módem de ES puede ser dividido en las

siguientes fases:

> búsqueda del canal de bajada y establecimiento del sincronismo con la EB,

> obtención de los parámetros del canal de subida,

> alineamiento (ranging),

> obtención del archivo de configuración, y

> registro.

3.3.2.1 BÚSQUEDA DEL CANAL DE BAJADA Y SINCRONISMO

El módem de una ES deberá adquirir un canal de bajada en la inicialización de la

misma ó luego de una pérdida de señal. La ES debe almacenar los últimos

parámetros de operación del canal de bajada en una memoria no volátil, por lo

que en primer lugar debe intentar readquirir este canal, y solo en caso de no

conseguirlo empezará a buscar otros posibles canales de bajada en la banda de

frecuencia de operación hasta encontrar una señal válida.

Una ES logra definitivamente el sincronismo con la EB una vez que ha recibido al

menos dos mensajes MAC de sincronismo (SYNC) por el mismo canal de bajada

y ha verificado que las tolerancias de su reloj están dentro de los límites

especificados. La ES estará sincronizada tanto tiempo como continúe recibiendo
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exitosamente los mensajes SYNC (emitidos por la EB máximo cada 200 ms), y si

ha transcurrido el Intervalo de Pérdida de Sincronismo (600 ms) sin un mensaje

SYNC válido, la ES deberá intentar reestablecer el sincronismo.

3.3.2.2 OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CANAL DE SUBIDA

Luego del sincronismo, la ES debe esperar mensajes MAC de Descipción del

Canal de Subida (UCD, Upstream Channel Descriptor) con el objeto de

determinar un conjunto de canales de subida útiles.

Un UCD está relacionado con un único canal de subida al cual identifica mediante

un campo denominado Identificador de Canal (Channel ID). Estos mensajes son

transmitidos periódicamente por la EB utilizando el CID de difusión (broadcast) y

son descritos con más detalle en la sección 3.3.7.2.

La ES determina si puede utilizar un canal de subida revisando los parámetros

contenidos en los mensajes UCD. Si un canal no es adecuado entonces la ES

intenta con el próximo canal, pero si no ha encontrado canal alguno luego de un

período de tiempo adecuado, la ES buscará otro canal de bajada.

Si un canal es adecuado, la ES extraerá los parámetros del canal incluidos en el

UCD y esperará hasta el próximo mensaje SYNC para extraer la información que

le permitirá sincronizarse con las mini-ranuras del canal de subida.

3.3.2.3 ALINEAMIENTO

Luego de la obtención de los parámetros del canal ascendente, la ES explora en

los mensajes de distribución de ancho de banda de subida (UL-MAP), con el

objetivo de encontrar una Región de Mantenimiento Inicial en el canal ascendente

(ver Fig. 3.8). Cuando tenga una oportunidad para transmitir sobre alguno de
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estos segmentos del canal de subida, ta ES enviará a la EB un mensaje de

Solicitud de Alineamiento (RNG-REQ) usando un CID igual a cero.

El alineamiento (ranging) es un proceso de ajuste de parámetros que realiza la

ES. Este proceso se realiza a través de la siguiente información enviada por la

EB:

> la compensación temporal a los retardos, que indica el RTC (Round Trip

Correction, Corrección de viaje completo) con el cual se logra que las

transmisiones lleguen a la EB alineadas correctamente con los inicios de mini-

ranuras,

> el ajuste en potencia de RF, que especifica el cambio relativo en nivel de

potencia de transmisión que debe realizar la ES con el objetivo de que sus

transmisiones lleguen a la EB con la potencia deseada, y

> el ajuste en frecuencia, que especifica ajustes finos en frecuencia que debe

realizar la ES con la finalidad de enlazarse mejor con la EB.

Una vez que el mensaje RNG-REQ es recibido por la EB, esta responderá

mediante un mensaje de Respuesta al Alinemiento (RNG-RSP). El mensaje

RNG-RSP llevará a la ES: un CID temporal que se utilizará hasta que se

complete el registro, la compensación temporal e información sobre los ajustes en

potencia y en frecuencia.

Si este proceso de alineamiento inicial no es exitoso, la ES seleccionará el

próximo canal de subida y reiniciará el procedimiento desde la extracción de la

información del UCD.

Por el contrario, si la ES recibe exitosamente el mensaje RNG-RSP deberá

esperar una nueva oportunidad para transmitir otro mensaje RNG-REQ, esta vez

usando el CID temporal. La respuesta a esta nueva solicitud le permitirá a la ES

ajustes más finos en la compensación temporal, en potencia y en frecuencia.

Este proceso Solicitud/Respuesta debe repetirse hasta que la ES reciba una

notificacón de Alineamiento exitoso dentro del RNG-RSP.
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3.3.2.4 OBTENCIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

Luego de un alineamiento exitoso, la ES deberá reunir información que le permita

completar su configuración, lo cual incluye igualar su fecha y hora con las de la

EB. Esta información de tiempo es utilizada por el sistema de gestión para

registrar los eventos de la ES.

Dentro de este proceso la ES deberá bajarse desde el Sistema de Administración

de la Red un archivo con los parámetros de su configuración. Este Archivo de

Configuración contiene la siguiente información: frecuencia del canal de bajada,

identiflcador del canal de subida, control de acceso a la red, modulación del canal

de bajada, código de verificación de la integridad de los mensajes (MIC,

Menssage Integrity Check) de la ES, MIC de la EB, flujos de servicio de subida,

flujos de servicio de bajada, habilitación de privacidad, información específica del

fabricante, etc.

3.3.2.5 REGISTRO

Luego de inicializada y configurada, una ES debe ser autorizada para enviar

tráfico dentro de la red AIFBA P-MP. Esta autorización se realiza a través de un

procedimiento denominado Registro.

El Registro consiste de un intercambio de mensajes REG-REQ, REG-RSP y

REG-ACK entre la ES y la EB, et mismo que cuando es exitoso se da en la

secuencia mostrada en la figura 3.17, El formato de los tres mensajes

mencionados y la información contenida en ellos se describe en la sección

3.3.7.6.
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Fig. 3.17. Secuencia de mensajes para un registro exitoso.

La ES se identificará en el mensaje REG-REQ utilizado el CID temporal asignado

durante el alineamiento, pero en el mensaje REG-RSP se le asignarán los CIDs

definitivos.

La EB debe desempeñar entre otras las siguientes operaciones para confirmar la

autorización de la ES:

Calcular su MIC y compararlo con el MIC de EB incluido en el mensaje REG-

REQ. Si el MIC no es válido, la EB deberá responder con una Falla de

Autentificación (ver formato en la sección 3.3.7.6).

Si el mensaje REG-REQ contiene codificados Flujos de Servicio, verificar la

disponiblidad de la calidad de servicio (QoS) implicada. Si no es posible

proveer un flujo de servicio, la EB deberá responder con una Falla en Clase

de Servicio y el apropiado Conjunto de Errores para cada Flujo de Servicio

rechazado (ver formato en la sección 3.3.7.6).

Verificar la disponibilidad de cualquier capacidad de módem solicitada. Si

alguna de las capacidades solicitadas no es posible de proveer, la EB deberá

deshabilitar dicha capacidad.

Asignar un Identificador de Flujo de Servicio (SFID) para cada clase de

servicio soportado.
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> Responder a la ES mediante un mensaje REG-RSP.

> Si el mensaje de Solicitud de Registro contiene codificados flujos de servicio,

la EB deberá esperar un mensaje de reconocimiento (REG-ACK).

> Si el tiempo del registro ha exedido el Register Timeout (mínimo 15 minutos),

la EB deberá desasignar los CIDs.

3.3.3 FLUJOS DE SERVICIO Y CIDs

Cada ES debe salir de fábrica con una dirección MAC IEEE 802 de 48 bits que

servirá "únicamente" para propósitos de direccionamiento global, es decir para

identificar a la ES dentro del conjunto de todos los posibles vendedores y tipos de

equipos. Esta dirección se utiliza durante el proceso de registro, donde las

estaciones base y de suscriptor verifican mutuamente la identidad de la otra.

Los sistemas AIFBA P-MP proveen un soporte eficiente para varios tipos de

tráfico a través de programar de diferente forma el tratamiento que se dará a cada

uno de ellos. Este distinto tratamiento para cada tipo de tráfico es manejado

mediante lo que se denomina Flujos de Servicio.

El concepto de Flujos de Servicio es muy importante para la operación del

protocolo MAC, ya que ellos proveen el mecanismo para administrar los

parámetros de calidad de servicio (QoS, Quality Of Service) de las conexiones de

subida y bajada. En particular, ellos participan en la distribución de ancho de

banda.

Un Flujo de Servicio se caracteriza por un conjunto de parámetros de Calidad de

Servicio tales como retardo, jitter, tasa de bits errados y compromisos de

throughput. Además, los Flujos de Servicio incluyen detalles de cómo la ES

solicita mini-ranuras del enlace ascendente y la respuesta que se debe esperar de

laEB

Un Flujo de Servicio tiene los siguientes atributos:
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r- El Identificador de Flujo de Servicio SFID (Service Flow IDentífier): existente

para todos y cada uno de los flujos de servicio.

^ El Identificador de Conexión (CID, Connection IDentifier) también llamado

Identificador de Servicio: existente solamente para los flujos de servicio

admitidos o activos.

> Un conjunto de Parámetros Provistos de Calidad de Servicio: que es el

conjunto de parámetros de QoS incluidos en el archivo de configuración,

descargado a la ES durante su inicialización. Estos parámetros se utilizarán

al iniciar el proceso de registro de la ES.

> Un conjunto de Parámetros Admitidos de Calidad de Servicio: los cuales

indican a la EB los recursos que debe reservar para activar los flujos de

servicio. El principal recurso a ser reservado es el ancho de banda.

> Un conjunto de Parámetros Activados de Calidad de Servicio: los mismos que

definen las características reales del servicio que provee un determinado flujo.

Solamente un flujo de servicio activo puede enviar paquetes.

Un flujo de servicio puede existir sin la necesidad de estar activado para

transportar tráfico. Todos los flujos de servicio tienen un SFID, y solo los flujos

activos también un CID asociado. El Archivo de Configuración provee a la ES un

conjunto de Flujos de Servicio con sus respectivos parámetros de Calidad de

Servicio, pero estos deben ser autorizados y activados por la EB a fin de que

puedan enviar paquetes de datos.

La EB puede asignar uno o más Flujos de Servicio a cada ES dependiendo de los

requeridos de esta última. La EB y la ES pueden negociar esta asignación

durante el registro o a través del establecimiento dinámico de flujos de servicio.
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Cada ES deberá establecer al menos 2 conexiones -flujos de servicio- (una en la

dirección de subida y otra en la dirección de bajada) para habilitar la

comunicación con la EB. Sin embargo, el concepto de Flujo de Servicio permite

implementar ES más complejas con soporte para múltiples clases de servicio,

pero en este caso se necesitarán módems más complejos.

A los dos primeros flujos de servicio autorizados durante el proceso de registro

(uno para subida y otro para bajada) se denomina Flujos de Servicio Primario y a

los CIDs asignados a ellos se llama CIDs primarios o CIDs básicos.

Los mensajes de gestión MAC deben usar siempre el CID primario, pero se debe

aclarar que este flujo de servicio también podrá ser usado para tráfico.

El CID secundario para gestión asignado a la ES en el registro es usado por las

MAC de la ES y la EB para intercambiar información de aprovisionamiento e

información de gestión de alto nivel.

Tanto los SFID como los CID son únicos dentro del dominio de la subcapa MAC.

Los SFID tienen una longitud de 32 bits, mientras que la longitud de los CIDs es

16 bits permitiendo un total de 65535 conexiones dentro del canal de bajada.

El CID es una dirección MAC que identifica una conexión unidireccional entre

pares MAC equivalentes de la EB y la ES. Muchas sesiones de capas superiores

pueden operar sobre el mismo CID inalámbrico. Por ejemplo, muchos usuarios

dentro de una compañía pueden estarse comunicando con TCP/IP a diferentes

destinatarios, pero todos operan dentro de los mismos parámetros de servicio

totales, todo el tráfico de ellos es peleado por solicitudes/concesiones existentes

para el propósito. La fuente LAN original y las direcciones de destino son

encapsuladas en la porción de carga útil de la transmisión, no hay problema en la

identificación de sesiones de usuarios diferentes.

Las solicitudes para transmisión están basadas en los CIDs, donde el ancho de

banda concedido puede diferir para conexiones diferentes, al igual que dentro del
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mismo tipo de flujo de servicio. Estas concesiones se realizarán dependiendo del

modo de operación de la ES. Así:

> si la ES opera en modo GPC (Grant per Connection), la EB concede ancho de

banda explícitamente a cada conexión; y

> si la ES opera en modo GPT (Grant per Terminal), la EB concede ancho de

banda a todas las conexiones pertenecientes a la ES. En este caso la ES

toma la última decisión de cómo utilizar el ancho de banda concedido por la

EB. Puede ser útil para aplicaciones de tiempo real que requieren respuestas

más rápidas del sistema.

El tipo o clase de servicio está implícito en el CID. La Tabla 3.6 muestra el

significado específico de algunos CIDs, los cuales no serán usados para otros

propósitos.

Identiftcador de conexión
(CID)

CID para el alineamiento inicial

CID primario y CID temporal de registro

CIDs de transporte y CIDs secundarios
para gestión

CIDs de solicitud de prioridad

CIDs para poleo mutticast

CID de difusión (broadcast)

Valor
(hexadectmal)

0000

0001
m
m + 1
FDFF

FEXX

FRK)
FFFE

HF

Descripción

Usado por ta ES durante su proceso de
ingreso a la red, también denominado
Alineamiento inicial (¡nidal ranging).

Uso de elementos de información de
solicitud:
Si XX es 01 se puede solicitar la
prioridad cero
Si XX es 02 se puede solicitar la
prioridad uno
Si XX es 04 se puede solicitar la
prioridad dos
Si XX es 08 se puede solicitar la
prioridad tres
Si XX es 1 0 se puede solicitar la
prioridad cuatro
Si XX es 20 se puede solicitar la
prioridad cinco
Si XX es 40 se puede solicitar la
prioridad seis
Si XX es 80 se puede solicitar la
prioridad siete
Una ES puede ser incluida en uno o
más grupos mutticast para propósitos
de obtener anchos de banda vfa poleo.
Estas conexiones no tienen asociados
flujos de servicio.
Usado para información que es
transmitida sobre un canal de bajada
con destino a todas las ES.

Tabla 3.6. Identificadores de conexión (CIDs).
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ESTABLECIMIENTO DINÁMICO DE FLUJOS DE SERVICIO

Tanto la EB como cualquier cS pueden solicitar crear flujos de servicio

adicionales a los provistos en el registro, y de la misma forma pueden cambiar o

eliminar flujos de servicio existentes. Estas tareas se cumplen a través del

intercambio de los siguientes mensajes MAC de gestión (con sus respectivas

variantes de solicitud, respuesta y reconocimiento):

>• DSA (Dynamic Service Addition), que permiten crear un nuevo flujo de

servicio,

> DSC (Dynamic Service Change), que permiten cambiar los parámetros de un

flujo de servicio existente, y

> DSD (Dynamic Service Deletion), que permiten eliminar un flujo de servicio

existente.

A los mensajes anteriores se los denomina mensajes de servicio dinámico y "cada

secuencia" de estos representa una "transacción única" identificada mediante un

campo denominado Identificador de Transacción (Transaction ID) presente en

cada uno de los mensajes involucrados.

LIBERACIÓN DE LA CONEXIÓN

Cuando un flujo de servicio es eliminado a través de un mensaje DSD, todos los

recursos asociados con él son liberados permitiendo a la EB asignarlos a otro flujo

de servicio. En todo caso, este proceso de eliminación debe ser realizado con

cuidado ya que si se elimina un flujo de servicio primario, la ES será desregistrada

y deberá volverse a registrar.
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3.3.4 TIPOS DE FLUJO DE SERVICIO

Un sistema AIFBA P-MP puede transportar tráfico con diferentes características,

así por ejemplo las aplicaciones de transporte de datos son tolerantes al retardo,

pero las aplicaciones en tiempo real como transporte de voz y distribución de

video requieren servicios mucho más controlados. De esta forma, IEEE 802.16

ha definido cinco diferentes clases o tipos de flujo de servicio, orientadas cada

una a un tipo específico de flujo de datos e inapropiada para transportar otro tipo

de tráfico. Estas cinco clases de flujo de servicio (o flujos de servicio básicos)

son:

> Servicio de concesiones no solicitadas (UGS, Unsolicited Grant Service),

> Servicio de poleo en tiempo real (rtPS, Real-Time Polling Service),

> Servicio de concesiones no solicitadas con detección de actividad (UGS-AD,

Unsolicited Grant Service with Activity Detection),

> Servicio de poleo en tiempo no real (nrtPS, Non-Real-Time Polling Service), y

> Servicio de mejor esfuerzo (BE, Best Effort).

3.3.4.1 SERVICIO DE CONCESIONES NO SOLICITADAS (UGS)

El UGS está diseñado para soportar en tiempo real flujos de datos que generan

periódicamente paquetes de tamaño fijo, tales como las líneas T1/E1 y voz sobre

IP.

Este servicio ofrece:

> Concesiones periódicas y en tiempo real de anchos de banda fijos.

> Eliminación de sobrecargas y retardos en el procesamiento de peticiones para

cambios de ancho de banda del canal.



INTERFAZ AIRE DEL SISTEMA AIFBA P-MP 98

Con este flujo de servicio, la EB provee concesiones de ancho de banda (de

tamaño fijo) a intervalos periódicos de tiempo. Además este servicio permite el

uso de solicitudes Piggy-back (tratadas en la descripción de las cabeceras MAC

genéricas) para requerimientos adicionales de ancho de banda.

El campo GM (gestión de concesiones) de la cabecera MAC genérica (Fig. 3.21)

se utiliza para pasar información desde la ES a la EB con respecto al flujo de

servicio UGS.

El bit más significativo del campo GM es el indicador de deslizamiento (SI, Slip

Indicator). La ES puede activar esta bandera una vez que detecta que el flujo de

servicio ha excedido la profundidad de la cola del buffer de transmisión. Una vez

que la ES detecta que la cola de transmisión del flujo de servicio volvió dentro de

sus límites, se desactiva la bandera SI. La bandera permite a la EB proveer

compensaciones a las pérdidas de sincronismo por medio de concesiones de

transmisión adicionales.

3.3.4.2 SERVICIOS DE POLEO EN TIEMPO REAL (rtPS)

El rtPS es diseñado para soportar flujos de servicio en tiempo real que generan

periódicamente paquetes de datos de tamaño variable, tales como video MPEG.

El servicio realiza poleos individuales en forma periódica y en tiempo real, los

cuales satisfacen las necesidades de transmisión de datos y permiten a la ES

especificar el tamaño de la concesión deseada. En cuanto a solicitudes de

variación de ancho de banda, este servicio requiere mayor procesamiento que el

UGS, pero soporta tamaños de concesión variables para transporte eficiente de

datos.
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3.3.4.3 SERVICIOS DE CONCESIONES NO SOLICITADAS CON DETECCIÓN

DE ACTIVIDAD (UGS-AD)

El UGS-AD está diseñado para soportar flujos periódicos de datos que pueden

estar inactivos durante sustanciales intervalos de tiempo (decenas de

milisegundos o más), como voz sobre IP con supresión de silencios. Este servicio

provee concesiones no solicitadas cuando el flujo es activo y realiza poleos

individuales cuando el flujo es inactivo, combinando de esta forma UGS y rtPS.

Esta combinación del bajo procesan liento de cabeceras de solicitud de UGS con

la eficiencia del servicio rtPS es la mejor característica de este flujo de datos.

Aunque UGS-AD combina UGS y rtPS, solo un servicio puede estar activo a la

vez. La EB puede detectar el cambio de estado del flujo de inactivo a activo

mediante el poleo, y detectar el cambio de activo a inactivo a través de

concesiones no utilizadas (o mediante un algoritmo propietario).

En este caso, el campo GM de la cabecera MAC genérica (figura 3.21) permite a

la ES establecer dinámicamente cuantas concesiones por intervalo son

requeridas para satisfacer las necesidades de todos los flujos con actividad.

3.3.4.4 SERVICIOS DE POLEO EN TIEMPO NO REAL (nrtPS)

El nrtPS está diseñado para transportar datos en tiempo no real, utilizando

concesiones de ancho de banda de tamaño variable y en forma regular, como por

ejemplo para descarga de archivos (FTP). El servicio ofrece poleo regular, el cual

asegura que el flujo de servicio recibe oportunidades de solicitud aún durante una

congestión de la red. La EB típicamente polea los CIDs nrtPS sobre un intervalo

(periódico o no periódico) en el orden de 1 segundo o menos.

Este servicio permite utilizar:

V concesiones no solicitadas de ancho de banda (UGS),
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> oportunidades individuales de solicitud de transmisión (poleo),

> oportunidades de solicitud para competición por el acceso al canal

(contention).

3.3.4.5 SERVICIO DE MEJOR ESFUERZO (BE)

El servicio de mejor esfuerzo (BE) permite proveer servicios eficientes para

tráficos de datagramas (paquetes de datos no orientados a conexión). Este

servicio provee:

> concesiones de datos no solicitados (UGS)

> oportunidades individuales de solicitud de transmisión (poleo)

> oportunidades de solicitud de competición por el acceso al canal

3.3.5 COMPENSACIÓN TEMPORAL AL RETARDO

En los sistemas AIFBA P-MP los retardos de propagación en el aire se mantienen

relativamente constantes, pero es necesario determinar un mecanismo que

permita la sincronización en los envíos de bits desde las distintas ESs a fin de

evitar colisiones y períodos de inactividad en el canal. Para aclarar esta

necesidad consideremos las dos estaciones de suscriptor de la figura 3.18, ESa y

ESb, las mismas que están situadas a diferente distancia de una E6 y por lo tanto

con tiempos de propagación Ta y Tb distintos. Ahora, si para sincronizar las

transmisiones de subida la EB transmite un mensaje de sincronismo en el canal

de bajada, las estaciones ESa y ESb no lo recibirán al mismo tiempo y el

reconocimiento del inicio de una mini-ranura no será simultáneo. Para solucionar

este inconveniente se hace uso del parámetro: RTC (Round Trip Correction,

Corrección de viaje completo).

Como se mencionó en la sección 3.3.2, durante su puesta en marcha, la ES

realiza un proceso que le permite obtener y ajustar su propio valor de RTC. El
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valor de RTC para una ES es igual a la diferencia entre el tiempo de propagación

de viaje completo a la estación más lejana del sistema y el tiempo de propagación

de un viaje completo hasta dicha estación. Así, si al tiempo máximo de

propagación de viaje completo en la red se lo denomina Tx, entonces se tiene que

RTCa = Tx - Ta y RTCb = Tx - Tb. A esta operación de determinar el RTC se

llama alineación o posicionamiento de la estación. Si la ESb es la estación más

lejana, entonces Tx = Tb y el RTCa será el mostrado en la figura 3.18.

ESa

ESb

RTCa

Fig. 3.18. Compensación al retardo de red mediante la corrección de tiempo de viaje
completo (RTC).

Si cada ES espera un tiempo igual a su RTC luego de que recibió el mensaje de

sincronismo, todas las estaciones verán simultáneamente un inicio de mini-ranura,

consiguiendo así un punto de referencia para el inicio de sus transmisiones.

La EB permite a las ES transmitir datos una vez que todas conocen el inicio de

una mini-ranura de tiempo (punto de sincronismo). Un ejemplo se ilustra en la

figura 3.19, en este ejemplo a la estación ESa se le concede transmitir luego de

un tiempo Sa a partir del punto de sincronismo y durante un tiempo Da. Esto

significa que después que la ESa reciba el mensaje de sincronismo esta esperará

un tiempo RTCa más un tiempo extra Sa hasta que comience la mini-ranura

concesionaria. La operación de envío se mantendrá por un tiempo Da. Si la ESb
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también hace algo similar, las transmisiones estarán concatenadas y el tráfico en

el canal parecerá guiado por una "tubería" sin presentarse ninguna colisión.

RTCa
EB

ESa

ESta

Fig. 3.19. Transmisión continua, tipo tubería.

3.3.6 RESOLUCIÓN DE LA COMPETICIÓN POR EL ACCESO AL

CANAL ASCENDENTE

El método obligatorio especificado por IEEE 802.16 para solucionar los problemas

de colisiones entre los intentos de las ES por acceder al canal ascendente está

basado en un Algoritmo de Espera Exponencial Binaria similar al utilizado en las

redes LAN 802.3.

En el caso de 802.3, tras una colisión el tiempo se divide en ranuras discretas

cuya duración es igual al tiempo de propagación de ida y vuelta correspondiente

al peor caso (51.2 u.s). Luego, el algoritmo propone que tras n colisiones se

escoja "un número aleatorio" entre O y 2n-1 (rango de la ventana de espera), y no

se vuelva a intentar acceder al medio de transmisión sino hasta luego de ese

número de ranuras. Sin embargo, tras haberse alcanzado 10 colisiones, el

intervalo de aleatorización se congela en un máximo de 1023 ranuras y tras 16
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colisiones el controlador pierde las esperanzas de poder comunicarse, e informa a

capas superiores del problema1.

En el caso de los sistemas AIFBA P-MP, también existe el concepto de Ventana

de Espera - Back-off Window - (intervalo de O a 2n-1) y el canal de subida está

dividido en mini-ranuras, pero en este caso la EB (a través de los mensajes UL-

MAP) determina cuales mini-ranuras están sujetas a contienda (colisión) y cual es

el valor de n.

De esta forma, cuando una ES tiene información para transmitir, esta inicializa su

rango de ventana interna con e! valor de n indicado en el campo denominado

Ventana Inicial de Espera del mensaje UL-MAP actual. Luego selecciona al azar

un número dentro del rango de la ventana de espera. Este número aleatorio

indica a la ES el número de mini-ranuras asignadas a contienda que no puede

utilizar para enviar datos. Los elementos de información (IE) contenidos en los

mismos mensajes UL-MAP indicarán a la ES cuales mini-ranuras están asignadas

a contienda. Una vez que haya dejado pasar un número n de estas mini-ranuras,

la ES realizará la transmisión.

Si en posteriores mensajes UL-MAP la ES recibe concesiones para datos

pendientes, la resolución de la contienda habrá terminado. En caso contrario, la

ES incrementará en un factor de dos el valor de n, pero sin exceder el valor

máximo indicado en el campo Ventana Final de Espera del mensaje UL-MAP. La

ES seleccionará al azar un número dentro de la nueva ventana de espera y

volverá a repetir el proceso de diferimiento descrito anteriormente. Este proceso

podrá continuar hasta un máximo de 16 reintentos (colisiones), luego de lo cual la

PDU será descartada.

Se debe aclarar que si durante el proceso de resolución de la contienda, una ES

recibe una concesión unicast para el correspondiente CID, esta detendrá el

proceso de contienda y utilizará la concesión asignada.

1 Ref. [2J: A. Tanenbaum. "Redes cíe computadoras". Prentice-Hall Hispanoamericana SA, 2* edición en español. México. 1997.
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3.3.7 FORMATOS DE LOS MENSAJES

Las Unidades de Datos del Protocolo MAC (MAC PDU, Médium Access Control

Protocol Data Unit) están conformadas como se muestra en la figura 3.20, y se

transmiten así: primero el octeto más significativo iniciando con su bit más

significativo.

Cabecera
MAC

Carga Útil
(opcional)

CRC
(opcional)

Cabecera
de carga

útil
Porción de Datos

Fig. 3.20. Formato de las MAC PDU

Cada MAC PDU puede incluir tres campos: primero una cabecera MAC de

longitud fija, seguida por un campo de carga útil (inexistente en algunos

mensajes) y finalmente un campo de control de errores opcional.

En el campo de carga útil o payload se pueden transportar mensajes MAC de

gestión con el formato descrito en la sección 3.3.7.1 o datos provenientes de la

subcapa de convergencia inmediatamente superior. En este último caso la

subcapa MAC maneja el tráfico sin conocer formatos ni patrones de bits, puesto

que la definición y uso de los mensajes de la subcapa de convergencia a la

subcapa MAC están fuera del alcance de las especificaciones para el interfaz aire

de los sistemas AIFBA P-MP. En todo caso, cualquiera que sea la información

transportada en el campo de carga útil, este constará de una cabecera más una

porción de datos de longitud variable, por lo cual el tamaño total de las MAC PDU

no tiene longitud fija.

En caso de incluirse la cola de control de errores CRC (código de redundancia

cíclica), a cada MAC PDU se añadirá un campo de comprobación de cuatro

octetos de longitud usando el código CRC-32 definido en ISO8802-3.
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Para la cabecera MAC se definen tres formatos: los dos primeros (uno para la

dirección de subida y otro para la de bajada) se denominan formatos genéricos y

preceden a los mensajes MAC de gestión y a los datos provenientes de la

subcapa de convergencia, mientras el tercero se denomina formato de solicitud y

es usado para solicitudes de ancho de banda por parte de las ESs. El campo

denominado Tipo de Cabecera (HT, Header Type) existente en los tres casos

distingue los formatos genéricos de los de solicitud de ancho de banda; este

campo debe tener un valor igual a O para cabecera genérica y 1 para cabecera de

solicitud de ancho de banda.

La figura 3.21 muestra el formato genérico de cabecera MAC usado por las PDUs

de gestión y transporte de datos en la dirección de subida (desde la ES a la EB),

mientras la figura 3.22 muestra el formato genérico de cabecera pero para la

dirección de bajada (desde la EB hacia la ES).

Bil O 8 15

EC EKS

HT
=0

CSI FC

LEN

CID

FSN

GM

Cl RESERVADO

HCS

-

SI PM

st GPí

PBR

PARA SERVICIO DE
CONCESIÓN NO
SOLICFTADA

PARA SERVICIO DE
CONCESIÓN NO
SOLICITADA CON
DETECCIÓN DE ACTIVIDAD

PARA TODOS LOS OTROS
FLUJOS DE SERVICIO

Fig. 3.21. Formato de cabecera MAC genérica (enlace ascendente).
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Bit O 15

EC EKS LEN

CID

HT
=0'

es FC FSN Ci RESERVADO

HCS

Fig. 3.22. Formato de cabecera MAC genérica (enlace descendente).

La tercera cabecera tiene un formato especial, es usada por las ESs para solicitar

ancho de banda adicional a las peticiones realizadas en el campo GM de la figura

3.21 y es transmitida siempre sin el campo carga útil. El formato de la Cabecera

de Solicitud de Ancho de Banda se muestra en la Fig, 3.23.

Bit O 8 15

EC
= 1

EKS -
0000 LEN = 7

CID

HT
= 1

BR

HCS

Fig. 3.23. Formato de cabecera MAC de solicitud de ancho de banda.

Los campos de los formatos de cabecera mostrados en las tres figuras anteriores

son descritos en la tabla 3.7. Todas las cabeceras son codificadas empezando

con los campos EC y EKS. La codificación de estos campos es tal que el primer

octeto de la cabecera MAC nunca debe tener el valor FXHEX- Esto previene una
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falsa detección de los octetos de relleno usados en la subcapa de convergencia

de transmisión.

Nombre

EC

EKS

LEN

CID

HT

CSI

FC

FSN

Cl

8R

HCS

GM

SI

PM

Longitud
(bits)

1

4

11

16

1

1

2

4

1

15

8

a

1

1

Descripción

Control de encriptación (Encryption Control)

1 = carga útil no encriptada
0 = carga útil encriptada
Secuencia Clave de Encriptación (Encryption Key Sequence)

Indica el índice de la clave de encripción del tráfico y el vector de iniciatización
usado para encriptar la carga útil. Este campo es significativo solamente si el
campo EC es 0. Todos los bits de este campo serán ceros si EC = 1 .
Longitud (Length)

Indica la longitud en octetos de la cabecera MAC más la carga útil que viene a
continuación.
Indentificador de conexión
Tipo de Cabecera (Header Type)

0 = cabecera genérica
1 = cabecera de solicitud de ancho de banda
Indicación de la subcapa de convergencia (Convergence Sublayer Indication)

Este bit es asignado por un proceso de capa de convergencia para
señalización entre pares equivalentes.
Control de Fragmentación (Fragmentaron Control)

Indica el estado de fragmentación de la carga útil:
00 sin fragmentación
01 último fragmento
1 0 primer fragmento
1 1 faltan fragmentos
Número de Secuencia de Fragmentación (Fragmentaron Seqúense Number)

Define el número de secuencia del fragmento actual. El fragmento inicial (FC =
1 0) establece este campo a 0, y se incrementa de uno en uno por cada
fragmento (con un contador módulo 16). Cuando no existe fragmentación (FC
= 00) este campo será establecido a 0
Indicador CRC (CRC Indicator)

1 = el campo CRC es añadido a la MAC PDU
0 = no se añade el campo CRC
Solicitud de ancho de banda (Bandwktth Request)

Indica el número de octetos del ancho de banda ascendente solicitados por la
estación de suscríptor. El ancho de banda solicitado será para la conexión
indicada en el CID. La solicitud no incluirá octetos extras de la capa física.
Secuencia de verificación de cabecera (Header Check Sequence)

Es un campo utifizado para detectar errores en la cabecera. El polinomio
generador es fl(x) = x°+x2+x+1
Gestión de Concesiones (GrL.it Management)

Es usado por las ESs para transportar las necesidades de ancho de banda a la
EB. Puede tener uno de los tres formatos indicados en la Fig. 3.17. Este
campo es codificado dependiendo del tipo de conexión (esto es dado por la
Identificación de Conexión, CID).
Indicador de deslizamiento (Slip Indicator)

0 = sin novedad
1 = la ES indica que ocurrió un deslizamiento en las concesiones del enlace
ascendente debido a un desbordamiento del buffer de transmisión de la ES.
Petición de poleo (Poll-Me)

0 = sin novedad
1 = la ES solicita poleo de ancho de banda
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Nombre

GP1

PBR

Longitud
<bftsí.

7

8

Descripción

Concesiones por Intervalo (Orante Per Intervat)

íntica el número de concesiones requeridas por una conexión que usa servicio
de concesión no solicitada con detección de actividad (UGS-AD)
Solicitud Piggy - back (Piggy-Back Request)

Indica el número de octetos del ancho de banda ascendente solicitados por ta
ES. El ancho de banda solicitado será para la conexión indicada en el CID. La
solicitud no incluirá octetos extras de la capa física.

Tabla 3.7. Descripción de los campos existentes en los formatos de cabecera MAC.

Las cabeceras MAC genéricas descritas en las figuras 3.21 y 3.22 son similares

con la sola diferencia del campo GM que no existe en la cabecera de bajada.

La cabecera MAC de solicitud de ancho de banda es usada por las ESs para

solicitar variaciones en la capacidad del enlace ascendente y tiene las siguientes

características:

> Una longitud total siempre de 7 octetos.

> El bit de control de encripción EC (Encryption Control) debe tener un valor de

1, indicando que no se utilizará encriptación.

> El campo Identificador de Conexión (CID, Connection IDentifier) indica cual de

los flujos de servicio solicita variación en el ancho de banda del enlace

ascendente.

> El campo de solicitud de ancho de banda (BR, Bandwidth Request)) indica el

numero de octetos solicitados.

Por otra parte, tanto en la dirección ascendente como en la descendente MAC

PDUs de gestión, de datos de usuario y de solicitudes de ancho de banda pueden

ser concatenadas dentro de la misma ráfaga de transmisión, pero gracias a que

cada PDU lleva un único identificador de conexión (CID) la entidad MAC receptora

será capaz de presentar la PDU al SAP (Service Access Point) correcto. En la

figura 3.24 se muestra un ejemplo.
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RÁFAGA DE ENLACE DE SUBIDAÍfnX

PDU DE USUARIO
FDUDESOLCrTUD

DEANCHO DE
BANDA

RÁFAGA DE ENLACE DE SUBIQA#n+1

POU DE GESTIÓN
PDU DE

USUARIO
PDU DE

USUARIO

CID=2SO1 CID= 0309 CID = CEF1 OID=6F'iE CID=2SSS

Fig. 3.24. Concatenación de MAC PDUs mostrando CIDs de ejemplo.

3.3.7.1 MENSAJES MAC DE GESTIÓN

Todos los mensajes MAC de gestión ocupan el campo de carga útil descrito en la

figura 3.20 y siguen el formato descrito en la figura 3.25. Como se tienen varios

tipos de mensajes MAC de gestión, el campo de un octeto denominado Tipo de

Mensaje de Gestión (dentro de la cabecera) indica el mensaje enviado de acuerdo

a la correspondencia mostrada en la Tabla 3.8. Por otra parte, ni la cabecera ni la

carga útil son de longitud fija para todos los casos.

Bit O 15

CRECERÁ DE GESTIÓN

TIPO DE MENSAJE DE GESTIÓN

CARGA CmL DEL MENSAJE DE GESTIÓN

Fig. 3.25. Formato de Mensaje de gestión MAC.
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Valor del
campo Tipo
de Mensaje
de Gestión

0

1

2

3

4
5
6
7
8 J

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24
25 - 255

Nombre del mensaje

UDC

DCD

DL-MAP

UL-MAP

RNG-REQ
RNG-RSP
REG-REQ
REG-RSP
REG-ACK

PKM-REQ

PKM-RSP

DSA-REQ

DSA-RSP

DSA-ACK

DSC-REQ

DSC-RSP

DSC-ACK

DSD-REQ

DSD-RSP

DCC-REQ

DCC-RSP

MCA-REQ
MCA-RSP

DMC-REQ

ARQ-ACK

Descripción del mensaje

Descriptor del canal de enlace
ascendente
Descriptor del canal de enlace
descendente
Definiciones del acceso al enlace
descendente
Definiciones del acceso al enlace
ascendente
Solicitud de alineación
Respuesta de alineación
Solicitud de registro
Respuesta al registro
Reconocimiento del registro
Solicitud de gestión de clave de
privacidad
Respuesta de clave de privacidad
Solicitud de adición de servicio
dinámico
Respuesta de adición de servicio
dinámico
Reconocimiento de adición de servicio
dinámico
Solicitud de cambio de servicio
dinámico
Respuesta de cambio de servicio
dinámico
Reconocimiento de cambio de servicio
dinámico
Solicitud de eliminación de servicio
dinámico
Respuesta de eliminación de servicio
dinámico
Solicitud de cambio de canal dinámico
Respuesta de cambio de canal
dinámico
Solicitud de asignación murticast
Respuesta de asignación mutticast
Solicitud de cambio de tipo de ráfaga
del enlace descendente
Reconocimiento de ARQ
Reservados para uso futuro

Tabla 3.8. Tipos de mensajes de gestión MAC.

Como se verá en las próximas secciones algunos de parámetros incluidos en los

mensajes MAC de gestión son codificados en formato TLV (Type/Length/Value,

Tipo/Longitud/Valor). La codificación TLV es definida por IEEE 802.16 y consiste

en especificar un parámetro a través de un conjunto de 3 campos (tupias):

V un campo Tipo de un octeto de longitud, que identifica el parámetro que se

está especificando,

V un campo Longitud de un octeto de longitud, que especifica la medida del

campo Valor, y
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> el campo Valor de longitud variable, cuyo contenido define el valor asignado al

parámetro en cuestión.

La codificación TLV provee flexibilidad puesto que los fabricantes pueden seguir

el formato sin estar sujetos a parámetros exactos, y además si en un futuro se

necesita especificar nuevos parámetros se puede incluirlos fácilmente

asignándoles nuevos valores para el campo Tipo.

A continuación haremos una breve descripción de algunos de los mensajes de

gestión MAC más importantes y a los cuales se hace referencia en varias partes

de este capítulo.

3.3.7.2 MENSAJES DE DESCRIPCIÓN DEL CANAL ASCENDENTE (UDC)

Un mensaje UDC (Uplink Channel Descriptor) define las características de un

canal físico de subida y debe ser transmitido por la EB a intervalos periódicos.

Mensajes UDC separados son transmitidos para cada enlace ascendente activo.

24

CABECERA DE GESTIÓN MAC

*
ID DE CANAL CONTADOR DE

iiPiiuk- CAMBIO DE
UPUNK CONFIGURACIÓN

TVSMANO DE ID DE CANAL
MINI-RANURA DOWNLINK

ESTADO GENERAL DEL CANAL S

k CON CODIFICACIÓN TLV

h DESCRIPCIÓN DE RAFAGA(#I) CON CODIFICACIÓN TLV J

t
^

^ DESCRIPCIÓN DE RAFAGA(»n) CON CODIFICACIÓN TLV ¡

Fig. 3.26. Formato de Mensaje UCD
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La EB genera UCDs con el formato mostrado en la Fig. 3.26, el mismo que

incluye los siguientes parámetros:

> ID del canal ascendente: Es el identificador del canal ascendente (uplink) al

cual este mensaje se refiere. Este identificador es arbitrariamente escogido

por la EB y es único dentro del dominio de la subcapa MAC.

> Contador de cambio de configuración: La EB incrementa en uno este campo

cuando cambia cualquiera de los valores de este mensaje. Si el valor de este

contador en subsecuentes UCD permanece el mismo, la ES puede

rápidamente decidir que el resto de campos no han cambiado y descarta el

resto del mensaje. Este valor es también utilizado en los mensajes UL-MAP.

> Tamaño de mini-ranuras: Especifica el tamaño T de las mini-ranuras (en

unidades de PS) para el canal de subida. Se permiten valores de T = 2m,

donde m = O, ... , 7.

> ID del canal descendente: Es el identificador del canal descendente

(downlink) sobre el cual tiene que ser enviado el mensaje UDC. Este

identificador es arbitrariamente escogido por la EB y es único dentro del

dominio de la subcapa MAC.

> El resto de parámetros se especifican a través de combinaciones o tupias

TLV. Dentro del mensaje UCD existen dos tipos de información codificadas

como tupias TLV: los atributos generales del canal de subida y los atributos

de cada una de las ráfagas de subida. Las combinaciones TLV utilizadas se

listan en la tabla 3.9.
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Nombre

Descriptor de ráfaga

Velocidad de modulación

Frecuencia

Patrón del preámbulo

TRG

RTG

Factor de Rolt-off

Inversión de espectro

Tipo
(1 octeto)

1

2

3

4

5

6

7

8

Longitud
(1 octeto)

Es el número de octetos
dentro del descriptor de
ráfaga incluyendo los
Ítems TLV sobre
parámetros de capa
física

2

4

1 -128

1

1

1

1

Valor
(Longitud variable)

El descriptor de ráfaga puede
aparecer más de una vez. Este
campo incluye el campo UIUC y
un listado de parámetros de
capa física (en código TLV).

5-40 Mbaudios. Velocidades
increméntales no son definidos
por la capa física.
Frecuencia central de enlace
ascendente (kHz)
Todos los valores de
preámbulos específicos de
ráfaga son escogidos como
subcadenas de bits de esta
cadena.
El número de PS entre el fin de
las transmisiones del enlace
descendente y el enlace
ascendente
El número de PS entre el fin de
las transmisiones del enlace
ascendente y el enlace
descendente
0 = 0.15
1 = 0.25
2 = 0.35
0 = invertido
1 = no invertido

Tabla 3.9. Tupias TLV que definen atributos generales del canal físico de subida

Los descriptores de ráfaga, que figuran en primer lugar en la tabla anterior,

definen con codificación TLV las características de capa física que son usadas

durante cada uno de los intervalos del enlace ascendente. La figura 3.27 ilustra la

estructura de estos descriptores y en ella se puede ver que constan de: un

campo Tipo con un valor de 1, un octeto para el campo de Longitud y un campo

Valor que incluye cuatro bits para el campo UIUC (Upiink Interval Usage Code,

Código de Uso de Intervalo del Enlace Ascendente) y una lista no ordenada de

parámetros de capa física codificados de nuevo como valores TLV.
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TIPO = 1
(8 bits)

LONGITUD
(8 bits)

UIUC
(4 bits)

LISTADO NO ORDENADO DE PARÁMETROS
DE CAPA FÍSICA DE LA RÁFAGA

Fig. 3.27. Formato de un descriptor de ráfaga para el enlace de subida.

Los UIUC son definidos en los mensajes UL-MAP y se debe incluir un descriptor

de ráfaga por cada UIUC usado en estos mensajes (UL-MAP). La tabla 3.14

muestra los valores que puede tomar el campo UIUC. Por otra parte, la tabla 3.10

muestra las tupias TLV para el listado no ordenado de parámetros de capa física.
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Nombre

Tipo de modulación

Codificación diferencial

Longitud del preámbulo

Valor de compensación del
preámbulo

Tipo de codificación FEC

Octetos de información RS (K)
Capacidad de corrección de
errores RS (T)

Tipo de codificación BCC

Tipo de código fila BTC

Tipo de código columna BTC

Ordenamiento del código de
fila BTC
Ordenamiento del código de
columna BTC
Bits de ordenamiento del
código de producto BTC

Semilla del aleatorizador

Tamaño del tiempo de guarda

Longitud de la úttima palabra
código
Encendido/apagado
aleatorizador

Capa de convergencia

Tipo
(1 octeto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Longitud
(1 octeto)

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Valor
(longitud variable)

1 = QPSK
2 = 16 QAM
3 = 64 QAM
1 = encendido
2 = apagado
Hasta 1024. El preámbulo debe ser un número
entero de PSs (un múltiplo de 2 para QPSK, de 4
para 16-QAM ̂ de 6 para 64-QAM)
Identifica los bits a ser usados para ei valor del
preámbulo.
1 = solo Reed-Solomon (RS)
2 = RS + Código interior de verificación de paridad
(9-8)
3 = RS + Código convolucional interior (24,16)
4 = Código turbo bloque (opcional)
5 - 255 = reservado
k = 6 - 255

T = 0-16

1 =(24,16)
2 -255 = Reservado
1 = Hamming Extendido (64,57)
2 = Hamming Extendido (32,26)
3 - 255 = Reservado
1 = (64,57) Hamming Extendido
2 = (32,26) Hamming Extendido
3 - 255 = Reservado

0 - 255 columnas

0 - 255 filas

0 - 255 bits

Los 1 5 bits del valor de la semilla tienen justificación
izquierda en el campo do 2 octetos.
Número de PS que deben seguir luego del fin de esta
ráfaga.
1 =fijo
2 = acortado
1 = encendido
2 = apagado
0 = habNitado
1 = deshabilitado

Tabla 3.10. Tupias TLV para el listado no ordenado de parámetros de capa física de las
ráfagas de subida.

3.3.7.3 MENSAJES DE DESCRIPCIÓN DEL CANAL DESCENDENTE (DCD)

Un mensaje DCD (Downlink Channel Descriptor) es transmitido por la EB en

intervalos periódicos de tiempo para definir las características del canal físico de

bajada. Un mensaje DCD separado es transmitido para cada uno de los enlaces

de bajada activos.
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En forma similar que en los UCD, también en este tipo de mensajes se emplea el

formato TLV para definir algunos parámetros.

o a

L CAB

*
ID DE CANAL C°N™

coS™

16 24 31

ECERA DE GESTIÓN WVC J

DOR DE
IODE
J RACIÓN

^ DESCRIPCIÓN DE F, Af ACÁ (* 1 ) EN CÓDIGO TLV J
fc

k

i
V

* DESCRIPCIÓN DE RAFAGA(*n) EN CÓDIGO TLV '

*

Fig. 3.28, Formato del mensaje DCD.

El formato de los mensajes DCD generados por la EB es mostrado en la Fig. 3.28,

donde se distinguen los siguientes parámetros:

> ID del canal del enlace de bajada: Contiene el identificador de canal de

bajada al cual este mensaje se refiere. Este identificador es arbitrariamente

escogido por la EB y es único dentro del dominio de la subcapa MAC.

> Contador de cambio de configuración: La EB incrementa en uno este

contador cada vez que cualquiera de los valores del descriptor de canal

cambie. Si en los mensajes siguientes este parámetro no cambia la ES puede

descartar rápidamente el resto del mensaje.

> Parámetros codificados en formato TLV. Estos parámetros incluyen

información sobre: los atributos generales del canal de bajada y los atributos

de cada una de las ráfagas sobre el enlace de bajada. Las tupias TLV

utilizadas se muestran en la tabla 3.11.
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Nombre

Descriptor ráfaga

Potencia de
transmisión de la
EB

Factor de Roll-off

Tiempo de tramas
TDD/Burst FDD

Tipo
(1 octeto)

1

2

3

8

Longitud
(1 octeto)

Es el número de
octetos totales del
descriptor de
ráfaga

1

1

4

Valor
(longitud variable)

El descriptor de ráfaga puede aparecer
más de una vez. Este campo incluye el
DIUC y un listado de parámetros de capa
física (en formato TLV).

Especificado en unidades de 1 dB

0 = 0.15
1 = 0.25
2 = 0.35
El número de PS contenidos en una trama
TDD o Burst FDD. Este TLV es usado
solamente si el campo PHY Type del
mensaje DL-MAP es 0, 1 o 3

Tabla 3.11. Tupias TLV que definen atributos del canal físico del enlace de bajada.

Los descriptores de ráfaga (de bajada) indicados en la tabla anterior definen las

características que son usadas durante cada tipo de intervalo del enlace de

bajada, y tienen la estructura mostrada en la figura 3.29.

TIPO - 1
(B bits}

LONGITUD
(8 bits)

DIUC
( 4 bits )

LISTADO NO ORDrNAOO DE PARÁMETROS
Df CAPA FÍSICA OE LA RÁFAGA

Fig. 3.29. Estructura del descriptor de ráfaga para el enlace de bajada.

Cada descriptor de ráfaga (de bajada) consta de: el campo Tipo con un valor de

1, un octeto para el campo Longitud, y el campo Valor que incluye cuatro bits

para el campo DIUC (Downlink Interval Usage Code, Código de uso de intervalo

del enlace de subida) y un listado no ordenado de atributos de capa física

expresados nuevamente en formato TLV.
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La correspondencia entre el tipo de ráfaga y el valor del campo DIUC es mostrado

en la tabla 3.12; así mismo las tupias TLV utilizadas en el listado de parámetros

de capa física constan en la tabla 3.13.

Tipo de ráfaga
Reservado
Ráfaga TDM tipo 2
Ráfaga TDM tipo 3
Ráfaga TDM tipo 4
Ráfaga TDM tipo 5
Ráfaga TDM tipo 6
Reservado
Ráfaga TDM tipo 1
Ráfaga TDM tipo 2
Ráfaga TDM tipo 3
Ráfaga TDM tipo 4
Ráfaga TOM tipo 5
Ráfaga TDM tipo 6
Brecha
Fin del DL-MAP

DIUC
0
1 "
2
3 .
4
5

6-7
8
9
10
11
12
13
14
t5

Tabla 3.12. Correspondencia entre el tipo de ráfaga y el valor del campo DIUC.

Nombre

Tipo de modulación

Tipo de codificación FEC

Octetos de información RS (K)
Capacidad de corrección de
errores RS (T)

Tipo de codificación BCC

Tipo de código fila BTC

Tipo de código columna BTC

Ordenamiento del código de
fita BTC
Ordenamiento del código de
columna BTC
Bits de ordenamiento del
código de producto BTC
Longitud de la última palabra
código
Umbral bajo de IUC (Interval
Usage Code)
Umbral arto de IUC

Tipo
(1 octeto)

t

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

Longitud
(1 octeto)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor (longitud variable)

1 = QPSK
2 = 16 QAM
3 = 64 QAM
1 = solamente Reed Solomon {RS)
2 = RS + Código interior de verificación de paridad (9,8)
3 = RS + Código convolucional interior (24,16)
4 = Código turbo bloque (opcional)
5 - 255 = reservado
k * 6 - 255

T = 0-16

1 = (24, 16)
2 -255 = Reservado
1 = Hamming Extendido (64,57)
2 = Hamming Extendido (32,26)
3 - 255 = Reservado
1 = Hamming Extendido (64,57)
2 = Hamming Extendido (32,26)
3 - 255 = Reservado

0 - 255 columnas

0 - 255 filas

0 - 255 bits

1 =fija
2 = acortada (opcional)

C/l + N en unidades de Y* dB

C/t + N en unidades de '/i dB

Tabla 3.13. Tupias TLV para el listado no ordenado de parámetros de capa física para
las ráfagas de bajada.
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3.3.7.4 MENSAJES MAPA DEL ENLACE DE BAJADA (DL-MAP)

Los mensajes denominados Mapa del Enlace de Bajada (DL-MAP, Downlink

MAP) definen el acceso de las ESs a la información contenida en el flujo de datos

del enlace descendente, y toman diferentes formatos dependiendo del modo de

capa física (modo de bajada A o B). La figura 3.30 muestra una generalización

del formato de mensaje DL-MAP para ambos modos de capa física.

í CABECERA DE GESTIÓN MAC

SINCRONIZACIÓN FÍSICA

IDENTIFICACIÓN DE ESTACIÓN BASE p:31]

IDENTIFICACIÓN DE ESTACIÓN BASE £2:63]

ELEMENTOS DE INFORMACIÓN (SOLO MODOS)

Fig. 3.30. Formato del mensaje DL-MAP

El campo denominado Sincronización Física tiene 4 octetos de longitud y está

presente en los mensajes de ambos modos de operación pero con diferentes

formatos; las figuras 3.31 y 3.32 muestran la estructura de este campo para

modo B y modo A respectivamente. Por el contrario, los campos Identificación de

Estación Base están presentes con el mismo formato en los mensajes de ambos

modos de operación. Luego de estos campos, para modo A no sigue ninguna

información adicional, pero para modo B sigue un conjunto de Elementos de

Información que incluyen DIUCs y el número de PS donde inicia cada intervalo de

información. La figura 3.33 muestra la estructura de este campo de elementos de

información, donde los IE son ordenados de acuerdo al tiempo de su llegada, mas

no de acuerdo al DICU o al CID.
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• •

Tipo
Código de longitud

de trama

Número (

Número de Trama

Je Trama

Fig. 3.31. Campo Sincronización Física para modo B.

Marca de tiempo enlace ascendente[29:16]

lufarca de tiempo enlace ascendente [15:0]

Fig. 3.32. Campo Sincronización Física para modo A.

MENSAJE DL-MAP

í ^
CID D1UC 1 PSDfc lN lC iC»!

I
1

CID DIUC P3 CC INICIO #n

Fig. 3.33. Formato del campo Elementos de Información del mensaje DL-MAP (modo B).

En las figuras 3.31 y 3.32 existe el campo Tipo, el mismo que está formado por

los tres primeros bits del campo Sincronización Física. El valor contenido en este

campo Tipo define el modo de capa física para el enlace descendente, así:

> O = Modo B con TDD

> 1 = Modo B con Burst FDD

> 5 = Modo A (Continuous FDD)

Como se mencionó en la sección 3.2.3 para modo continuo de bajada (modo A)

no existe un entramado explícito, mientras que para modo a ráfagas (modo B) el

canal de bajada es dividido en tramas de duración fija. En concordancia con esta

afirmación, el resto de bits del campo Sincronización Física contienen información
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sobre: las marcas de tiempo que sincronizan las transmisiones de subida para

modo A y las tramas para modo B.

De esta forma, el campo Código de Longitud de Trama de la figura 3.31 contiene

5 bits cuyo valor identifica la longitud de trama:

0 = 0.5 milisegundos

1 = 1 milisegundo

2 = 2 milisegundos

3 - 31 = valores reservados

En la misma figura 3.31, el resto de bits son codificados con el número asignado a

la trama.

En el caso del modo A, la marca de tiempo representa el estado de cuenta del

contador de la estación base en el instante que el primer octeto DL-MAP es

transferido desde la subcapa TC de bajada hasta la subcapa PMD.

Los CID de la figura 3.33 definen a que conexión los IE asignan el ancho de

banda. Para las ES que operan en modo GPC (Gant Per Conecction), el CID

será el CID de transporte; mientras que para aquellas ES que operan en modo

GPT (Grant Per Terminal), el CID será el CID primario.

3.3.7.5 MENSAJE MAPA DEL ENLACE DE SUBIDA (UL-MAP).

Los mensajes denominados Mapa del Enlace de Subida (UL-MAP, Uplink Map)

distribuyen el acceso al canal ascendente. El formato de los mensajes UL-MAP

es mostrado en la figura 3.34.
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Bit o 16 24 31

f

ID de enlace
de subida

Contador UCD Número de elementos

Tiempo de inicio de asignación

Tiempo de reconocimiento

Ventana inicial
de espera

Ventana final
de espera

CID

CID

Ventana inicial de Vbntana final de
espera (solicitudes] espera (solicitud*?;

UIUC Qffset = Ü

UIUC Offset

CID = D

CID

i

CID

U1UC
=10

UIUC

i

UIUC

Offset

Offset

Offset

Fig. 3.34. Formato del mensaje UL-MAP.

En el formato de la figura anterior se muestran los siguientes campos o

parámetros:

> ID de enlace de subida: Es el identificador de! enlace de subida al cual se

refiere el mensaje DL-MAP.

> Contador UCD: Es igual al valor del Contador de Cambios de Configuración

del mensaje UCD.

> Número de elementos: Indica el número de Elementos de Información (IE,

Information Elements) en el mensaje.

> Tiempo de inicio de asignación: Este campo indica el tiempo efectivo de inicio

de asignaciones de mini-ranuras del enlace ascendente. El tiempo de inicio
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corresponde al inicio de una trama en la cual se transmite un mensaje UL-

MAP (modo B) o a la inicialización de la EB (modo A).

> Tiempo de reconocimiento: Indica el tiempo de las últimas mini-ranuras

procesadas. Este tiempo es usado por la ES para detección de colisiones.

> Ventana inicial de espera: Expresa como un exponente de 2 el tamaño inicial

de la ventana de espera para el algoritmo de resolución de la competición por

el acceso al canal de subida. Este valor está en el rango de O a 15 (los bits

más significativos no deben ser usados y por tanto puestos a cero).

> Ventana final de espera: Expresa cerno un exponente de 2, el tamaño al cual

puede incrementarse el tamaño inicial de la ventana de espera en caso de ser

necesario. Este valor está en el rango de O a 15 (los bits más significativos no

deben ser usados y por tanto puestos a cero).

> Ventana inicial de espera para solicitudes: Expresa como un exponente de 2

el tamaño inicial de la ventana de espera para datos y solicitudes de

competición. Este valor está en el rango de O a 15, por lo cual los bits más

significativos no usados son puestos a cero.

> Ventana final de espera para solicitudes: Expresa como un exponente de 2 el

tamaño al cual puede incrementarse el tamaño inicial de la ventana de espera

para solicitudes de competición. Este valor está en el rango de O a 15, por lo

cual los bits más significativos no usados son puestos a cero.

> Mapa de elementos de información: Los elementos de información (IE,

Information Elements) definen asignaciones de ancho de banda del enlace de

subida para las ESs. Cada mensaje UL-MAP debe contener al menos un IE.

El formato de los IE es mostrado en la figura 3.35. Cada IE consiste de tres

campos: el identificador de conexión (CID), un código de uso de intervalo del

enlace de subida (UIUC, Uplink ínterval Usage Code), y un campo

denominado Offset.



INTERFAZ AIRE DEL SISTEMA AIFBA P-MP 124

15

Código de
uso de

inven/alo

CID

\t

Fig. 3.35. Elemento de información UL-MAP.

El CID contenido dentro del formato de los IE identifica a que conexión el

elemento de información realiza la concesión de ancho de banda, esta puede ser

unicast, multicast o de difusión. Además este CID puede ser tanto el CID básico

de la ES como un CID de tráfico para una de las conexiones de la ES.

Los cuatro bits del UIUC se usan para definir el tipo de acceso al enlace

ascendente y el tipo de ráfaga asociado con aquel acceso.

Por otra parte, el campo denominado Offset contiene la longitud (en mini-ranuras)

desde el inicio del IE previo hasta el inicio del actual; el primer IE debe tener un

offset de 0.

La tabla 3.14 muestra los tipos de IE existentes.
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Nombre del Elemento
de Información (IE)

Solicitud

Mantenimiento Inicial

Mantenimiento de
estación

Concesión de datos 1

Concesión de datos 2

Concesión de datos 3

Concesión de datos 4

Concesión de datos 5

Concesión de datos 6

Nulo

Vacio

Reservado

Expansión

Valor del campo UIUC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-14

15

CID

Cualquiera

Difusión

Unicast

Unicast

Unicast

Unicast

Unicast

Unicast

Unicast

Cero

Cero

Cualquiera

UIUC
Expandido

Offset
(en Mini -ranuras)

Inicio de compensación
de la región de solicitud
Inicio de la
compensación de la
región de
mantenimiento (usado
en ta alineación iniciat)
Inicio de la
compensación en la
región de
mantenimiento (usado
en la alineación inicial)
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos 2
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos 2
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos 3
Inicio de compensación
de asignación de
concesiones de datos 3
Usado para limitar la
longitud de la última
asignación del intervalo
actual
Usado para planificar
espacios en transmisión
Reservado
# de palabras
adicionales de 32 bits
en este IE

Tabla 3.14. Elementos de información (IE) del mensaje UL-MAP

En la tabla anterior se definen tres pares de IE de concesión de datos. Esto

permite que cada par sea asignado a diferentes pares de perfiles de ráfaga,

típicamente basados en el tipo de modulación. Por ejemplo, el primer par puede

ser asignado a usar QPSK, el segundo par a usar 16-QAM, y el tercero a usar 64-

QAM. Dentro de cada par, una concesión corta y larga es distinguible por el

tamaño máximo de la ráfaga. Esto permite pequeñas transmisiones de PDU para

servicios que son tolerantes a perdidas de paquetes para uso de menor

codificación FEC.
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3.3.7.6 MENSAJES DE REGISTRO DE LA ESTACIÓN DE SUSCRIPTOR

Durante el registro, una ES transmite un mensaje de Solicitud de Registro (REG-

REQ, Registration Request) que al ser recibido por la EB será contestado

mediante un mensaje de Respuesta al Registro (REG-RSP, Registration

Response). Finalmente, luego de recibir la respuesta y con el objetivo de

confirmar los parámetros de QoS recibidos la ES transmitirá hacia la EB un

mensaje de Reconocimiento del Registro (REG-ACK, Registration Acknowledge).

Al enviar un mensaje REG-REQ, una ES se identifica a través de un CID temporal

incluido dentro de la cabecera de gestión MAC. Para direccionar la respuesta la

EB envía el CID temporal dentro de la cabecera de gestión MAC, pero también

envía un nuevo y definitivo CID de la ES denominado CID primario. Luego de

recibido el REG-RSP no se volverá a usar el CID temporal, de esta forma la ES

enviará dentro del mensaje REG-ACK el nuevo CID concluyendo así la

transacción del identificador.

El formato de los mensajes REG-REQ generados por las ESs es mostrado en la

figura 3.36. La carga útil de estos mensajes contiene diferentes parámetros

codificados en formato TLV (Tipo/Longitud/Valor), algunos de los cuales son

configurados por la ES en base a su Archivo de Configuración, mientras que otros

la ES los genera por si misma.

I Cabecera de Gestión MAC

Información codificada TLV

Fig. 3.36. Formato de mensaje REG-REQ.

Los Archivos de Configuración descargados a la ES durante su inicialización

reúnen la información que el administrador debe configurar en el equipo; estos

archivos contienen (entre otros) datos sobre:
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> Frecuencia del enlace de bajada

> Identificación del canal de subida

> Control de acceso a la red

> Flujos de servicio de subida

> Configuración de privacidad

x Máximo número de suscriptores

> Configuración de la habilitación de privacidad

> Modulación del enlace descendente

> Información específica del vendedor

> Configuración MIC (Menssage Integrity Check) de la ES

> Configuración MIC de la EB

Por otra parte, los parámetros que obligatoriamente se deben incluir en los

mensajes REG-REQ son:

> Identificación del vendedor para la ES

> Modulación soportada por la ES

> El tipo de esquema FEC soportado por la ES

> Medida de la abreviatura mínima de la última palabra código soportada por la

ES.

En cuanto a los mensajes REG-RSP transmitidos por la EB en respuesta al

mensaje REG-REQ recibido, su formato se muestra en la figura 3.37. Al igual que

en otros mensajes, en este caso también se utiliza el formato TLV para codificar la

información que viene luego del campo Respuesta.

O* Cabecera de Gestión MAC

Respuesta
I

información codificada TLV

Y
Fig. 3.37. Formato de mensaje REG-RSP.
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El campo Respuesta podrá tomar uno de los siguientes valores:

~r O = Solicitud de registro Correcta

> 1 = Falla de autentificación

> 2 = Falla en clase de servicio

En caso de que el mensaje REG-REQ no haya sido aceptado el mensaje REG-

RSP contendrá un Conjunto de Errores de los Flujos de Servicio enviados, con

sus respectivos parámetros de QoS no aceptados. Por el contrario, si el mensaje

REG-REQ es aceptado, el REG-RSP contendrá:

> Parámetros de flujos de servicio (cada uno de los flujos de servicio admitidos

tendrán un CID asignado por la EB)

> El CID primario para la ES

> El CID secundario de gestión

> Las capacidades de la ES (modulación, FEC, etc.)

> Información específica del fabricante (vendedor)

El formato para los mensajes REG-ACK es mostrado en la figura 3.38. Este

mensaje incluye entre otras cosas un campo de Código de Confirmación y una

ratificación al Conjunto de Errores en los Flujos de Servicio en caso de que el

registro haya fallado.

Cabecera de Gestión MAC

Código da aa«f ¡r«nacían

Información codificada TLV 1
Fig. 3.38. Formato de mensaje REG-ACK.



CAPÍTULO

4
DISEÑO DE UN SISTEMA

AIFBA P-MP PARA

LA CIUDAD DE QUITO

4.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este capítulo es realizar el diseño de una red de acceso

inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto, a través de la cual se permitirá

que los clientes de un Operador de Redes de Telecomunicaciones accedan a los

servicios de su red de transporte. Aunque un operador de redes de

telecomunicaciones puede tener jurisdicción nacional, el alcance de este proyecto

de titulación solo incluye la planeación de la red de acceso dentro de la ciudad de

Quito, y más específicamente para los sectores de asentamiento de los objetivos

de mercado planteados en la sección 4.4.1.

Los capítulos anteriores contienen suficiente información como para comprender

las ventajas, las desventajas, la capacidad y la operación de los sistemas AIFBA

P-MP, pero no incluyen información sobre aspectos de planeación. A fin de cubrir

este ámbito tan importante, este capítulo se inicia mencionando algunos aspectos

de planeación y termina con un diseño específico para la ciudad de Quito.

129
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4.2 ASPECTOS DE PLANEACION

Los temas tratados en esta sección deberían ser considerados al momento de

realizar la planeación de un sistema AIFBA P-MP.

4.2.1 USO EFICIENTE DEL ESPECTRO

El espectro electromagnético es un recurso limitado, y por este motivo no deben

utilizarse indiscriminadamente los canales de radiofrecuencia de la banda

asignada a un determinado sistema. Por otro lado, para facilitar un servicio de

telecomunicaciones normalmente se requiere un alto número de estaciones y si

no se administra correctamente la distribución de espectro los costos por licencias

adicionales recaerían en los valores que pagan los usuarios. Consecuentemente,

se hace necesario buscar mecanismos que ayuden a utilizar eficientemente las

bandas asignadas por los organismos de regulación.

El factor prohibitivo en la distribución eficiente de espectro es la interferencia

causada por subsistemas u otros sistemas radioeléctricos.

Para los escenarios multicelda de los sistemas inalámbricos de banda ancha, se

recurre a las técnicas de distribución de espectro desarrolladas por la tecnología

celular móvil1, donde una de las principales características es la administración

mediante el sistema de reuso de frecuencias. Sin embargo, la interferencia co-

canal causada por este reuso limita la capacidad total de estos sistemas.

La idea principal de Eos algoritmos de reuso de frecuencias (asignación de

canales) es el aprovechamiento de la atenuación en la propagación de una señal

electromagnética a través del espacio libre, !o cual minimiza la relación portadora

a interferencia (C/l, Carrier/lnterference) y consigue incrementar la eficiencia en el

' Ref. [53]: V. Román, "Frequency Reuseand System Deployment in Local Muttpoínt Distribution Service". IEEE, Comsoc, Personal Communications.
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uso del espectro radioeléctrico1. La relación C/l es un parámetro muy utilizado

para analizar y comparar los desempeños de redes inalámbricas.

El reuso de frecuencias es viable en los sistemas que operan en bandas altas del

espectro radioeléctrico debido a que es posible conseguir un muy buen

aislamiento aún sobre cortas distancias. Así, la atenuación (A) por propagación

en el espacio libre a una distancia D = 1m y una frecuencia f = 28GHz es igual a:2

A[dH] = 2Q\o¿

4.2.1.1 NECESIDAD DE UN ESCENARIO MULTICELDAS

En las redes inalámbricas P-MP, la planeación del sistema se realiza

considerando los siguientes parámetros básicos: tamaño de las celdas y

requerimientos del área de servicio. Obviamente un operador busca cubrir un

área lo más extensa posible con un mínimo numero de celdas aumentando al

máximo su tamaño. Pero a causa de la alta atenuación por lluvia en altas

frecuencias, se tiene mayores compromisos entre el tamaño de la celda y la

disponibilidad del sistema. Esta disponibilidad esta determinada por la

espectativa de lluvia para un área geográfica dada. Por ejemplo, si se consideran

las Regiones Mundiales de Lluvia designadas por el UIT-R (Fig. 4.24), la costa

ecuatoriana se encuentra en la región "P" y la sierra en la región "N". Para estas

regiones y e) equipo de un determinado fabricante, se especifican en la tabla 4.1

los valores de los radios de cobertura de las celdas (en km), estimados mediante

objetivos de disponibilidad y la región climática en la que se encuentra el sistema.

1 Ref [54): I Katzela, M Naghshineh, "Channel Astignment Schemes for Celular Mofarte Tetecommunicabon Systems: A Comprehensive Survey"
1 Ref [54¡-1. Katzela. M. Nagtishineh, "Chann*! Assignment Schemes fot Ceflular MoMe Tetecommuntcataon Systems: A Comprehensiva Suivey*.
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Región climática
/Disponibilidad (%)

99.9
99.995

N

3.6
1.4

P

3.2
1.1

Tabla 4.1. Radios de cobertura de un sistema AIFBA P-MP para la sierra y la costa
ecuatorianas.1

Aunque los datos mostrados en la tabla anterior corresponden al equipo de un

solo fabricante, estos valores no varían en forma considerable de un equipo a

otro, por este motivo se puede generalizar y concluir que para tmplementar un

sistema AIFBA P-MP en un área de algunas decenas o centenas de km2

obligatoriamente se deberá involucrar escenarios multiceldas. En las siguientes

secciones se revisarán los métodos para optimizar la capacidad de los sistemas

en estos escenarios.

4.2.1.2 ESQUEMAS DE ASIGNACIÓN DE CANALES

¿QUE ES LA ASIGNACIÓN DE CANALES?

Dada una porción de espectro sobre la cual debe operar un sistema, este será

dividido en grupos disjuntos o no interferentes denominados canales

radioeléctricos dentro de cada uno de los cuales se levantará una sola portadora

de RF. Siguiendo algún esquema definido, estos canales serán asignados a los

diferentes segmentos del sistema para su operación. Todos los canales pueden

ser usados simultáneamente mientras se mantenga un nivel de señal aceptable

en los receptores2. En la práctica, cada canal puede generar alguna interferencia

en los canales adyacentes, pero puede mitigarse a través de adecuadas

separaciones de canales contiguos.

1 Los valores de la tabla corresponden al equipa Evdium de Alcatel y son tomados da la Raf {40]: Akatel. "A9900, Technical Descriptkm' Document
A99CXV01 2000 v8

2 Ref [54]: 1. Katzeta. M. Naghshineh, 'Channel Assignment Schemes for Cellular Motile Telecommunication Systems: A Comprehensivo Survey".
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DIFERENTES ESQUEMAS DE ASIGNACIÓN DE CANALES.

Las técnicas o algoritmos de asignación de canales se pueden dividir en

diferentes categorías. Así por ejemplo, cuando los algoritmos son clasificados

basándose en la manera en que los co-canales son separados, se pueden dividir

en asignación de canales fija (FCA), asignación de canales dinámica (DCA), y

asignación de canales híbrida (HCA).

En los esquemas FCA, el área de servicio es dividida en áreas pequeñas o

celdas, y el número de canales asignados a cada una de las celdas depende de

algún patrón de reuso y de la calidad de señal deseada. Los esquemas FCA son

muy simples, pero no se adaptan a condiciones de tráfico cambiante y a la

variación en la distribución de usuarios dentro de los sectores (debido a

crecimientos de las áreas residenciales o al desarrollo económico del sector

empresarial). Para cubrir las deficiencias de los esquemas FCA, las estrategias

DCA han sido introducidas.

En DCA, todos los canales son puestos en un "fondo común". Estos son

asignados a nuevos requerimientos de transporte de datos según la demanda,

conforme al criterio de un C/lmjn. A costo de una alta complejidad, los esquemas

DCA proveen flexibilidad y adaptabilidad al tráfico. Pero, las estrategias DCA son

menos eficientes que las FCA bajo condiciones de alta carga.

Para solucionar los inconvenientes anteriores, se han diseñado las técnicas HCA

mediante la combinación de los esquemas DCA y FCA.

Finalmente, cabe mencionar que la tecnología con que se construyen actualmente

los equipos para redes AIFBA P-MP utiliza una asignación de canales fija (FCA).
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4.2.1.3 COMPARACIÓN CON EL SISTEMA CELULAR MÓVIL

El reuso de frecuencias y la capacidad de manejo de tráfico en sistemas limitados

por problemas de interferencia son temas que han sido ampliamente estudiados

para su aplicación en los sistemas celulares móviles y en los sistemas de

comunicaciones personales (PCS, Personal Communication System). Los

métodos y principios básicos resultantes de aquellos estudios se aplican también

a los sistemas AIFBA P-MP, pero hay varias diferencias importantes en el manejo

de los sistemas de banda ancha que es necesario recalcar.

A diferencia del teléfono celular, en los sistemas AIFBA P-MP las antenas de la

estación de suscriptor son altamente directivas y apuntan a una estación base

específica impidiendo el uso de diversidad de celdas (macro-diversidad) que es

un aspecto muy beneficioso en el sistema celular móvil, pero que puede complicar

los análisis de interferencia y reuso de frecuencias1. Esta característica junto con

la naturaleza "no móvil" de los suscriptores derivan en un menor dinamismo del

enlace (es decir desvanecimiento lento), con lo cual para los sistemas AIFBA P-

MP el desvanecimiento del canal puede ser descrito típicamente como Rician (con

un fuerte rayo principal) y no Rayleigh como en el caso celular móvil.

En cuadratura

*

Desvanecimiento Rayleigh

mutttrayectorias

Desvanecimiento Rician

En cuadratura

Señal con
desvanecimiento
de Rayleigh

En fase

Señal con
desvanecimiento
de Rician

mult (trayectorias

Componente dominante En fase

Fig. 4.1. Comparación de los desvanecimientos Rayleigh y Rician.2

1 Ref. [54]; I. Katzela, M. Naghshineh, "Channal Assjgnnwnt Señemos fot Cellular Mobtte TelecOfnmunication Systems: A Comprehensivo Survey"
2 Ref. [57]: J. P. M.G. Unnartz, TA/iretesa Communicatton Domo Editan", 1997. http://wiretoss.per.nl/multtmed/cdfom97/fedinfl htm
Reí. (58): J. P. M.G. Unnartz, "Wiretess Comn un ¡catión Domo Edffion". 1997, htip J/wirel«ss.per.nl'muttimed/c«lrom97/rayleigh htm
Ref. (59): J. P. M.G. Unnartz, "Wireless Communication Demo Editan", 1997, http:ffwreless.per.nl/muKmed/cdrom97/rice.htm
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El servicio móvil celular es destinado al tráfico de voz y por tanto su diseño trata

con cargas simétricas, pero al manejar múltiples móviles transmitiendo a través de

antenas no direccionales y con rápidos desvanecimientos la estación base tiene

un duro trabajo en la recepción. Esto se refleja principalmente en la necesidad de

enfatizar el estudio de interferencia en el flujo ascendente.

En los sistemas AIFBA P-MP el flujo ascendente es muchas veces de menor

capacidad que el descendente y emplea bajos niveles de modulación (QPSK) que

vienen a presentar mejor inmunidad contra el ruido y la interferencia. Además, los

ambientes con desvanecimientos "lentos" permiten sistemas de control de

potencia de transmisión de lazo cerrado en la ES, logrando así que (a diferencia

de la transmisión del flujo de bajada) en la dirección de subida la mayoría de los

suscriptores transmitan a bajas potencias. Por lo tanto, la interferencia sobre el

flujo descendente es más problemática en los sistemas AIFBA P-MP, opuesta al

caso celular móvil.

Debido a la naturaleza móvil de los suscriptores, un sistema de telefonía celular

tiene que proveer su servicio dentro de toda una ciudad o región mediante el uso

de un gran número de celdas adyacentes. A esto se conoce como "cobertura

general" El número de sectores es relativamente bajo (típicamente 3), de otra

forma el móvil tendría que ir a través de frecuentes hand-off (paso del control de

una radio base a otra).

Para el caso de las redes AIFBA P-MP, a pesar de que los suscriptores son fijos,

debido a las nuevas tecnologías de interconexión de redes y a la siempre

creciente necesidad de ancho de banda para aplicaciones multimedia es posible

que a largo plazo se tenga una necesidad de "cobertura general". Sin embargo

los costos de puesta en marcha y operación no permiten arrancar el servicio con

esta forma de cobertura. Los operadores podrían primero ofrecer el servicio a

pequeños grupos de clientes empresariales con grandes demandas de ancho de

banda y con la facilidad "económica" para pagar por este nuevo servicio. Más

tarde y conforme se lo requiera, se podría expandir gradualmente el servicio a

otros sectores de mercado mediante una sectorización de las macro-celdas, lo
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cual satisfacerá el creciente en la demanda de ancho de banda. Esta

sectorización no está limitada por los requerimientos de "hand-off" de los

usuarios1.

4.2.1.4 GEOMETRÍA DE LAS CELDAS HEXAGONALES

El concepto de celularización pretende proveer sistemas de alta capacidad con un

limitado espectro radioeléctrico2. El método que se emplea es la división del área

de servicio en múltiples áreas más pequeñas, lo cual permite que dentro del

mismo sistema se utilicen varias veces los mismos canales de frecuencia.

Se denota como S¡(k) a un conjunto de i suscriptores inalámbricos que se

comunican con una EB utilizando un mismo canal k. Por el uso de las

características físicas de alta atenuación durante la propagación de señales

eléctricas en el ambiente, el mismo canal k puede ser "reusado" simultáneamente

por otro conjunto j de suscriptores, siempre que los miembros de los conjuntos

estén espaciados lo suficiente. Todos estos conjuntos o sectores que usan el

mismo canal son referidos como sectores co-canal o simplemente co-canales.3

Así mismo, a las celdas que tienen el mismo patrón de sectores con la misma

asignación de canales se denomina celdas co-canal.

En un principio, se representaron las áreas de cobertura mediante círculos,

imitando la forma en la que teóricamente las ondas electromagnéticas se

distribuyen en un sector; pero estas formas geométricas representan un gran

trabajo en términos de análisis de cobertura y planeación de grupos de celdas,

debido a los solapamientos y hoyos entre sectores. Triángulos, rectángulos u

otros polígonos se utilizan para aproximarse a los diseños con celdas circulares.

El hexágono es el polígono de mayor orden que puede ser conectado a otros sin

solapamientos entre áreas, ni huecos. Los hexágonos tienen también

' Ref. (53): V. Román, "Frequency Reuse and System Deptoyment in Local MuHjpoint Distribution Service". IEEE, Comsoc, Personal Communications.
3 Ref [55]: P. Rtia, "Cetlular Fundamentáis", SPSU, Ctass ENGR 890 - Mobife Radio Communications, Lectura II, June, 2000.
J Ref [55): P Rha, "Cellular Fundamentáis", SFSU, Clasa ENGR 890 - Motile Radio Communications, Lectura II, June, 2000.
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propiedades interesantes relacionadas con los planes de reuso de frecuencia y el

espaciamiento necesario entre celdas co-canal.

En realidad no es posible tener EB en locaciones ideales mediante la planeación

hexagonal. El plan de celdas hexagonales, aún cuando da los conceptos para

análisis teóricos de reuso de frecuencias solo permite obtener un plan inicial de

cobertura. En la figura 4.2 se puede observar la cobertura inicial de un área de

servicio mediante círculos y su transformación a geometría hexagonal.

Área de Servicio

Celdas co canal utilizando tos
mismos conjuntos de canales de
frecuencias

Celdas circulares son
remplazadas con hexágonos
para un análisis más sencillo

Separación entre celdas co canal

Tomado d* : Dr P. S. Rhs. Lectura 2. 9/6/00, Clase ENGfi 390 (Mobite Radio Communications), otoño 2000

Fig. 4.2. Un área de cobertura celular mediante dos tipos de figuras geométricas.1

De la figura 4.3 se pueden obtener fácilmente las siguientes relaciones entre el

radio de la celda (R) y la distancia entre los centros de celdas adyacentes (d), así

como el área del hexágono (An):

'Reí. 155]: P.Rha."Ce1lular Fundamentáis", SFSU. Class ENGR 890 - Wobi le Radío Communications, Lectura ti. June, 2000
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Triángulo
Rectángulo

Triángulo
Equilátero

Fig. 4.3. Dos celdas hexagonales contiguas.1

El sistema de coordenadas empleado en celdas hexagonales esta constituido por

los ejes U y V mostrados en la figura 4.4. En esta misma figura se muestra la

fórmula para calcular la distancia entre los centros de dos celdas cualquiera (di2 o

Dy) utilizando aquel sistema de coordenadas. A la distancia entre los centros de

dos celdas co-canal se denomina distancia de reuso de frecuencia y se simboliza

con D.

Conforme se verá en la sección 4.2.1.7, para el reuso de frecuencias en

escenarios multicelda, un área de servicio se divide en grupos de N celdas

hexagonales. En este caso D, R y N están relacionados mediante la fórmula

demostrada en la figura 4.5.

' Re* [55]: P Rha, 'Celular fundaméntate". SFSU. Class ENGR 890 - Mobite Radio Communications. Lectura II. June, 2000
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Distancia entre centros de celdas 1 y 2

Relacionando con coordenadas rectangulares

Sea 1*1 = ui =o
Normalizando

i -> u j - > v

i=2J-l

=¿ i/?"

Tomado de. Dr. P-S. Rha, Lectura 2, 9í6«0, Clase ENGR 890 (Moble Radio Communications), Otoño 2000

Fig. 4.4. Geometría y coordenadas hexagonales.1

Grupo de 7
celda*

N - Húmero de celdas dentro de
un grupo

O - Distancia de reu*o de
frecuencia

D/R - relación de reu*o co - canal

Relaciones entre N y D/R

un grupo
puede ser
representado
por un
hexágono
grande de la
misma área

área celda _ y3 ¿a

pequeña 2

área C8kte_ ^3 ,
chande ~ ~2~

D___

Tomado de : Dr. P. S. Rha, Lectura 2,9j6JQO, Clase ENGR 890

Fig. 4.5. Grupos de N celdas hexagonales.2

1 Ref. [55}: P. Rha. "Chutar Fundamenta*', SFSU, Ctess ENGR 800 - Mobto Radio Communications. LKtura U. Jurw, 2000.

1 Ref [55]: P. Rha, 'CaHutar Fundamantab'. SFSU, Class ENGR 890 - Mobite Radio Communications, L«ctura II, Juno, 2000.
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4.2.1.5 LAS TÉCNICAS DÚPLEX EN LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS

En ¡os sistemas de dos vías es esencial resolver la repartición de espectro entre

los flujos de subida y bajada de bits. Con este objetivo se debe tomar en cuenta

que el tráfico generado por usuarios residenciales es altamente asimétrico debido

al uso del servicio de acceso a Internet y a las aplicaciones de video sobre

demanda. Por el contrario, el tráfico empresarial es más simétrico, pero puede

variar considerablemente con aplicaciones como acceso a bases de datos, los

cuales son altamente asimétricos. Una EB que atiende una celda en la cual están

combinados estos tráficos puede tener significativas fluctuaciones en la simetría

de los enlaces durante el día. Los técnicas dúplex usuales (FDD y TDD)

muestran diferentes características al momento de afrontar esta necesidad de

reparto del espectro.

DÚPLEX FDD

Normalmente, en los sistemas punto - punto de dos vías, los bloques de espectro

suelen ser divididos en dos bandas simétricas separadas "x" MHz (distancia

dúplex). Esta distancia (o banda de guarda) es la brecha necesaria para el

aislamiento entre la transmisión y la recepción en un transceptor.

En ef caso particular de los sistemas P-MP la simetría del tráfico es muy difícil de

predecir y (como se mencionó anteriormente) dependiendo de las aplicaciones

dominantes los flujos de datos pueden ser simétricos o predominantemente de

bajada. Con este entorno, para un eficiente uso de los largos y continuos bloques

de espectro (27.5 - 28.35 GHz; 29.10 - 29.25 GHz, 31.00 - 31.30 GHz), el

operador debe encontrar la forma más conveniente de división del espectro entre

los flujos ascendente y descendente. Adicionalmente, el espectro tiene que ser

dividido en canales para propósitos de reuso de frecuencia en múltiples celdas y

sectores. Como ejemplo de esto se muestra en la figura 4.6 una división del
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espectro en tres subbandas (A, B y C), donde cada subbanda incluye varios

canales.

CANALES DE orecna ae CANALES DE
FLUJO DE BAJADA 1 00 - 200 MHi FLUJO DE SUBIDA

A A A A B B B B C C C C

•• y

A B C

27.5GHZ 28.35GHZ

Fig. 4.6. Ejemplo de canalización en la banda 27.50 - 28.35 GHz.

DÚPLEX TDD

Los esquemas complejos de adaptación del espectro requeridos para FDD se

pueden evitar usando la tecnología TDD. En este caso, cada uno de los canales

en que se divide el espectro puede utilizarse en ambos sentidos (subida y

bajada), aunque para ambientes de alta interferencia podría resultar necesario

mantener canales de guarda entre algunos de ellos. Se dice que TDD es apto

para situaciones con capacidad media de tráfico y que gracias a la asimetría

variable del dúplex de tiempo, los canales son usados más eficientemente. La

desventaja del TDD es que se requiere coordinación de temporización entre todos

los sectores de una celda o aún entre celdas adyacentes. Esto significa que la

transmisión de una trama de tiempo en algunos sectores de la EB puede traslapar

la temporización de recepción de otros sectores en la misma celda o en celdas

colindantes. Por esta misma razón es difícil la coexistencia de equipo TDD y FDD

en una misma región geográfica.

4.2.1.6 REUSO DE FRECUENCIA EN UNA CELDA

La planeación de la asignación de frecuencias para una celda debe empezar

asumiéndose en conjunto una estructura (número) de sectores y una división del

espectro disponible en sub-bandas, a fin de que los sectores adyacentes puedan

operar con diferentes frecuencias. La estructura de sectores tiene que ser
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diseñada como una función de la capacidad requerida y de la especificación C/l

de los módems a usarse.

En la figura 4.7 se muestran tres celdas con estructuras de sectores regulares y

diferentes, así como también distinto factor de reuso de frecuencia (FR). El FR

indica el número de veces que una o más frecuencias (canales) se utilizan en la

misma celda. El número de sectores dividido por el número de sub-bandas

determina el FR.

Fig. 4.7. Celdas con diferente número de sectores y diferente FR.1

La forma en que puede reutilizarse una frecuencia es función de la calidad de la

antena de ta estación base, específicamente de la pendiente de transición desde

el lóbulo principal a los lóbulos laterales en el patrón de radiación horizontal. Si la

transición a los lóbulos laterales de la antena es muy pronunciada después del

lóbulo principal, entonces es posible el reuso de frecuencia cada dos sectores,

resultando patrones del tipo A, B, A, B, ... como en la figura 4.7(b). En un arreglo

más conservador, la frecuencia es reusada solo en sectores opuestos 180° (back

to back) como se ilustra en la figura 4.7(a), que tiene seis sectores con un patrón

de reuso A, B, C, A, B, C. La figura 4.7(c) muestra una celda de alta capacidad

donde el patrón A, B, C es repetido en 12 sectores resultando un FR = 4.

Obviamente para conservar bajo el costo del equipo, se busca usar esquemas

1 Reí 153]; V. Román, Trequancy R*us«and Systam Deployment in Local Multipolnt Distríbutton S«rvice*. EEE, Comaoc, Pereonal Communications
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con un bajo número de sectores donde se divide et espectro en tan pocas sub-

bandas como sea posible.1

En la figura 4.8 se muestra como un alto factor de reuso (£R = 6) se puede

conseguir en 12 sectores mediante la técnica de alternar la polaridad de la señal

transmitida (las líneas muestran la orientación de la polarización: Horizontal o

Vertical).

FR=6

Fig. 4.8. Celda con sectores de polarización cruzada.2

ASUNCIONES BÁSICAS DE ESTRUCTURA

En un estudio teórico de cobertura se asumen distribuciones regulares y patrones

de sectorización simplificados para identificar los problemas de interferencia

básicos y las opciones para optimizar la capacidad del sistema.

Obviamente en la vida real la distribución de los clientes y las asignaciones de

celdas y sectores para cubrir un área de servicio están lejos de la forma regular,

por lo cual la planeación teórica de cobertura e interferencia requiere de

complejas simulaciones con software especializado para poder ser aplicadas con

mayor precisión y exactitud en casos reales. Sin embargo, la relación C/l puede

ser estimada sobre la base de modelos simplificados o a través de promediar

suposiciones que establecen un límite superior para la mayoría de situaciones.

1 Ref. [53] V. Román, Trequency Reuse and System Oeployment in Local MuKpofnt Distributfon Service'. IEEE, Comsoc, Personal Communications.
2 Ref. [53J: V. Román, "Frequency Reuse and System Deptoyment in Local Muttipomt Distríbution Service*. IEEE, Comsoc. Personal Comrmmicattons.
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En todo caso, debe tenerse en cuenta que la estimación de la interferencia sector

a sector utilizando los patrones de radiación de la antena de la EB especificados

por los fabricantes es solo un punto de partida.

Con la tecnología actual de antenas a 28 GHz para la EB es posible conseguir

configuraciones de radiación de potencia donde los lóbulos laterales tienen una

ganancia bajo los -33 dB respecto a la potencia máxima del lóbulo principal,1 sin

embargo se debe considerar que el patrón de radiación de una antena instalada

en el área de servicio varía grandemente. Los lóbulos laterales se vuelven

significativamente grandes debido a los efectos de dispersión causados por el

follaje, la difracción o la reflexión. El haz muy estrecho de la antena de suscriptor

(que a 28 GHz puede ser de 3° o menos) ayuda en la limitación del efecto de

dispersión.

De acuerdo a la figura 4.7(b), la interferencia por dispersión del sector 2 al

suscriptor 1 del sector 1 es atenuada conforme se propaga a través de dos

objetos dispersantes (x, y), o mediante uno solo (x). La suma de tales efectos

depende de las condiciones de contacto con edificios y terreno que presente el

área de cobertura a la propagación de las ondas centimétricas, lo cual tiene que

ser estimado a través de simulaciones o medidas para cada caso en particular.

Otro factor de incertidumbre en la estimación de C/l es el desvanecimiento

encontrado en la señal directa del sector 1 al suscriptor 1. La alta absorción de

las ondas centimétricas en edificios y follaje es un factor desventajoso en este

caso.

Como una evaluación inicial, se considera que los efectos de dispersión y

desvanecimiento en conjunto incrementan la ganancia (radiación de potencia) del

lóbulo lateral de la antena de la EB de -33 dB a -25 dB. Con base en estos

valores, las estimaciones de C/l que se realizarán más adelante son solo una

guía, pues para cada instalación particular deberá estimarse el "peor caso"

considerando las condiciones particulares de cada área.

1 Rsf. [53]: V. Román, "Frequency Reuse and System Deploymentin Local Mufcpoínt Ostributkxi Sen/rce". IEEE, Comsoc, Personal Communicattons.



DISEÑO 145

Definiendo el ancho del lóbulo principal (O3ds) como el ángulo entre los puntos de

-3dB de la configuración de radiación de la antena, en las figuras 4.7(a) y 4.7(b),

= 60°; mientras en 4.7(c) <D3dB = 30°.

Para conseguir el arreglo A, B, C de sectorización, en las ilustraciones (a) y (c) de

la figura 4.7 se considera que los lóbulos laterales de la antena de la EB tienen

una ganancia a = -25 dB respecto de la potencia máxima del lóbulo principal y a

un ángulo de más de 2.5*O3dB Para el caso de la figura 4.7(b) son necesarias

antenas de mejor calidad, es decir con la misma relación de rechazo de lóbulos

laterales (a = -25 dB) pero a 1.5*O3dB; esta condición permite manejar un mayor

FR con el mismo número de sectores que en el caso 4.7(a).1

Para el caso de la figura 4.8, el monto que puede lograrse en la discriminación de

señales con polaridad cruzada depende del número de múltiples caminos y del

tramo de follaje que un determinado enlace tiene que atravesar, lo cual crea una

fuerte despolarización. Aún cuando la tecnología de antenas puede proveer una

discriminación de polarización de 30 a 40 dB, se considera que la combinación de

los efectos de despolarización aumentan el nivel de señal con polarización

cruzada en p = -7 dB.

ESTIMACIONES DE INTERFERENCIA CO-CANAL

Si se considera un suscriptor ubicado en un sector que opera con una frecuencia f

para el enlace de bajada, entonces la peor interferencia ocasionada (sobre este

suscriptor) por el resto de sectores de la misma celda que también ocupan la

frecuencia f para el enlace de bajada, puede determinarse en primera

aproximación mediante la siguiente relación C/l:2

1 Ref. [53]: V. Román, "Frequency Reuse and System Deptoyrrwnt in Local Muttipaint Dtetribubon Swvwe" IEEE. Comsoc, Personal Communications
* Ref. (53]; V Román. Trequeney Reuse and System Deploymenl in Local Mulbpoint Distributor) Service" IEEE, Comsoc. Personal Communications
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Donde:

li son las señales interferentes;

NR| el ruido de entrada al receptor;

C¡ , las potencias de transmisión de los otros sectores que usan la

misma frecuencia,

a la ganancia (potencia radiada) de los lóbulos laterales, y

p la ganancia de polarización cruzada.

Se considerará que las potencias de transmisión en todos los sectores son

iguales (todos los C, = C), y que la operación está alejada del nivel de sensibilidad

del receptor, por lo cual NR se descarta. Se asumirá además que:

adicionalmente al sector en análisis existen (dentro de la misma celda) NI

sectores que también utilizan la frecuencia f con la misma polarización y N2

sectores que utilizan la misma frecuencia f pero con polarización cruzada. Para a

y p se tomarán los valores más críticos mencionados en el título anterior.

Con las consideraciones anteriores la expresión para calcular la relación C/l se

simplifica a:

C 1

Utilizando !a fórmula anterior, el peor nivel de C/l al que pueden estar sometidos

los suscriptores de cada uno de los sectores de las figuras 4.7 y 4.8 son:

Figura
ct[dB]
p[dB]

N,
N2

en [dB]

4.7(a)
-25
-7
1
0

25.00

4.7(b)
-25
-7
2
0

21.99

4.7(c)
-25
-7
3
0

20.23

4.8
-25
-7
2
3

20.85

Tabla 4.2. Estimaciones de C/l para las ilustraciones de las figuras 4.7 y 4.8.
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Es necesario mencionar que la relación C/l de los módems a utilizarse tiene que

especificarse con suficiente margen, puesto que los módems normalmente

trabajan en ambientes extremos donde la relación C/l es solo uno de los retos a

manejar. Otros deterioros como interferencia de canales adyacentes e

intermodulación inducida por la cadena de RF limitan el C/l con el que el módem

puede operar realmente.

4.2.1.7 REUSO DE FRECUENCIA EN ESCENARIOS MULTICELDA

Como ya se ha mencionado, el reuso de frecuencia en los escenarios multicelda

de los sistemas AIFBA P-MP se cumple en grupos de N celdas, es decir, se

asignan canales a cada uno de los sectores de un grupo de celdas contiguas

teniendo en cuenta aspectos como máxima sepación entre canales adyacentes y

polarizaciones alternantes, luego se repite el patrón de N celdas hasta cubrir la

totalidad del área de servicio. Puesto que D/R = ,/3Ñ, el número N de celdas

dentro del grupo depende de la relación D/R que se desea obtener, lo cual influye

en la relación C/l.

Los mecanismos de aislamiento utilizados en estos escenarios deben considerar

lo siguiente:

> Rango de las celdas. Este es el factor más importante y determina el patrón

de reuso del sistema. Los sectores se distribuyen de tal forma que "la

interferencia y la señal estén alineadas", y que para un suscriptor ubicado en

el borde de una celda la relación entre la distancia a una fuente de

interferencia (x) y la sem¡-distancia entre centros de celdas adyacentes (d/2)

cumpla la siguiente condición: > 5. Para facilitar los análisis de
dll

interferencia, las distancias se expresan siempre como múltiplos de d/2.
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> Directividad de la antena de la EB. En los escenarios multicelda la

interferencia recibida puede deberse a los lóbulos laterales de otros sectores

que operan con la misma frecuencia; sin embargo, la interferencia dominante

es debida a los lóbulos principales (ver cálculos de C/l para la Fig. 4.11). La

ganancia estimada para los lóbulos laterales de la EB es de a = -25 dB.

> Directividad de la antena de la ES. Se considera que las antenas de suscriptor

poseen anchos de lóbulo principal de 2° a 4°, y un pobre desempeño en los

lóbulos laterales. Una ganancia relativa para los lóbulos laterales de p=-22 dB

para un ángulo de 10° es asumida para los cálculos.

V Directividad vertical de las antenas. Mediante la inclinación hacia abajo de la

antena de la EB y aumentando la elevación de la antena de la ES es posible

conseguir mejoras adicionales en la relación C/l. Esta mejora depende de la

altura relativa de las antenas de las estaciones base y de suscriptor, así como

de la relación de distancias; por ejemplo se estima que para una relación

x/(d/2)«3, la ganancia (G) en C/l puede ser de hasta 3 dB. La figura 4.9 ilustra

esta situación.

EB interfirierrte

EBA

ES receptor

ES 1 de EB A EBB ES 2 de EB B

Fig. 4.9. Directividad vertical de antenas.1

ESTIMACIONES DE INTERFERENCIA CO-CANAL

A fin de calcular la peor relación C/l para un escenario multiceldas, se debe tomar

en cuenta lo siguiente:

' Ref [53]: V. Román. Trequency Reuse and System Daptoyment ¡n Local MuRipoint Distributor) Service". IEEE, Cornsoc Personal Communications
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> Siempre hay seis celdas co-canal alrededor de una celda dada (estas celdas

no son contiguas) (Fig. 4.10).

Fig. 4.10. Celdas co-canal ubicadas alrededor de la celda en análisis.1

> Dependiendo de las dimensiones del área de servicio pueden existir más de 6

celdas co-canal alrededor de una celda dada, pero la interferencia más fuerte

proviene del grupo o hilera de seis celdas co-canal más cercanas a la celda en

cuestión.

> El peor caso para los análisis de interferencia es el de un suscriptor ubicado al

borde de su respectivo sector.

> La pérdida de energía por la propagación de una señal en el espacio libre

cumple la relación P <x —, donde P es 'a potencia media recibida desde un
r

transmisor ubicado a una distancia r del punto de recepción y C es el nivel de

potencia con que el transmisor emite su señal.

> La expresión matemática para la atenuación (L) de una señal que se propaga

en un área de servicio está dada por L = A + B; donde todos los términos

1 Ref [55]; P Rha, "Celular Fundamentáis". SFSU. Class ENGR 890 - Motoite Radio Communicabons, Lectura II. June. 2000
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están en dB, y A representa las pérdidas básicas por la propagación en

espacio libre y B es una atenuación adicional debida a la refracción y

dispersión causada por el follaje u otros objetos materiales (vallas de

publicidad, edificios con materiales metálicos, etc.)1. Se desprecia la

atenuación por lluvia considerando que el sistema operará la mayoría del

tiempo en buen clima.

Utilizando el índice I para interferencia y C para portadora, y suponiendo que

existe "una sola fuente de interferencia que transmite con la misma potencia que

la fuente de señal", la relación C/l obtenida en un punto cualquiera dentro de un

sector puede ser expresada como:

o

Como a una determinada frecuencia, la atenuación de espacio libre varía solo con

el cuadrado de la distancia, y considerando un suscriptor ubicado en el borde de

un sector (distancia=d/2), la igualdad anterior se simplifica a:

Para una estimación de cobertura en un sistema general BI y Bc son variables

aleatorias distribuidas en concordancia con las condiciones locales particulares.

Generalmente se asume que la interferencia que proviene de distancias grandes

sufre más atenuación que la señal, entonces BI - Bc > 0. Por tanto:

c
di2)

C (
Peor caso : — \dB\ 201og

/ L J

1 Reí. [53): V. Román, "Frequency Reuse and System Deptoyment in Local Mutopoint Distribution Service". IEEE, Comsoc, Personal Communtcations.
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La condición x/(d/2)>5 puede asegurar un valor de C/l > 14 dB (con una sola

fuente de interferencia).

Por otra parte, en ocasiones puede ser necesario considerar la interferencia

ocasionada por las 6 celdas de la Fig. 4.10 y no solo la de una fuente interferente,

esto principalmente cuando se trabaja con celdas omni-direccíonales. En este

caso, considerando los puntos mencionados al inicio y suponiendo que las

potencias de transmisión de todas las EB son iguales a C, la fórmula que

determina la peor relación C/l para un suscriptor ubicado al borde de una celda,

se puede aproximar a:

C C
C= R2 „ R2 = R~2 = 1 f ü .Y
/ ±, ~ y C 6/T2 6{R)

/ j i / ? .-,2

De la misma expresión anterior se puede deducir otra buena aproximación de la

relación C/l para el caso de una sola fuente interferente, así:

£=Í-T/ (R)

=201ogf§l
\ I

Es importante mencionar que los fabricantes al presentar sus productos

normalmente especifican los valores de C/l para una sola fuente interferente y no

para el caso de las 6 celdas co-canal ubicadas alrededor.

La figura 4.11 muestra un arreglo de 3 celdas con 12 sectores cada una y

formando una ftla. En este caso se tiene dos patrones alternantes de celdas que

se repiten de tal forma que la distancia de reuso x/(d/2) no sea menos de 5.
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Subí

Sub2

Fig. 4.11. Conjunto de celdas con FR = 4.

A fin de comparar la interferencia causada por el lóbulo principal en un caso y los

lóbulos laterales en otro, a continuación se estiman las interferencias a las que

están sometidos los suscriptores 1 y 2 de la figura 4.11. Se considerará que se

ha realizado el mejoramiento de G=3 dB conforme a la Fig. 4.9 y que todas las EB

transmiten con una potencia C:

> La ESi recibe la interferencia de uno de los lóbulos laterales de la

ubicada a
í//2 cos!9°

-2.8:

Í-TC ( d / 2 ) _~ = 32.69 dB
_ _ _

W3/2
/2J

> La ES2 recibe la interferencia del lóbulo principal de la EBC ubicada a

~dñ.~

1 Ref [53]: V. Román. "Frequency Reuse and System Deployment m Local Mulüpoint Distributor Sorvtce". IEEE, Comsoc, Personal Communications
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(
= (/ — -16.98/2 í \dl-i)

\ ](d/2)

Considerando las distancias involucradas y los resultados anteriores se puede

afirmar que la interferencia debida a los lóbulos principales es dominante frente a

la interferencia causada por lóbulos laterales.

4.2.1.8 EJEMPLO DE PLANEAMIENTO DE FRECUENCIAS

A continuación se realiza un ejemplo de planeamiento de frecuencias, el mismo

que sigue las pautas mencionadas en la referencia [31] (documento elaborado por

WAVTRACE, actualmente HARRIS). Se hace notar que este ejemplo se

desarrolla para sistemas TDD, pero también es aplicable a FDD con pequeñas

variaciones.

Para la planeación se asumirá lo siguiente:

> Se dispone de equipo con tecnología TDD y con facilidades para

360°
sectorizaciones de 30°, es decir, s = =12, donde S es el número de

30°

sectores por celda.

> Reuso de frecuencia en grupos de 9 celdas (N = 9).

> Disponibilidad de 12 canales de RF (M = 12). Estos 12 canales de B MHz de

ancho se etiquetan de A - F y de P - U en la figura 4.12.

> Utilización de 2 tipos de polarización lineal (horizontal y vertical), con lo cual se

dispone de 2*M = 24 posibles combinaciones frecuencia - polarización (o

Grados De Libertad, GDL) para asignar a cada uno de los sectores.
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> La relación frente - espalda de las antenas utilizadas es adecuada para

permitir reuso de frecuencias cada 180°.

> Con la condición anterior es necesario asignar por celda solo 6 combinaciones

frecuencia - polarización, y en consecuencia se dispone de 4 distintos Tipos

de Celdas (TC), 7T = —= 4.
6

Las asignaciones de frecuencia/polarización especificadas para cada tipo de

celda se muestran en la figura 4.12. Los criterios utilizados para la asignación

han sido el empleo de polarizaciones alternadas y el establecimiento uniforme

de una máxima separación de portadoras adyacentes. En la misma figura

4.12, para identificar la polarización se ha antepuesto una letra a la

correspondiente de cada canal, así la letra H para polarización horizontal y la

letra V para polarización vertical (ej. VA = frecuencia A con polarización

vertical).

"

A B C D E F P Q R S T U

BMHz1 h-
VA HE VR HO VP HT

Tipo de celda 1

HR VE HA VT HP VC

Tipo de cekta 2

VB HF V3 HD VQ HU

Tipo ile cekta 3

HS VF HB WU na VD

Tipo de celda 4

Fig. 4.12. Asignaciones de frecuencia/polarización para 4 tipos de celdas.1

' Ref. [31]: WAVTRACE, TOO irt PTM Netwwks-, Septombar, 1999.
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> Si a fin de completar la estructura del grupo se utiliza la repetición de celdas

con rotación de sectores descrita a continuación, para N=9 son suficientes 3

diferentes Tipos de Celdas. Aprovechando esta situación, en el presente

ejemplo se utilizarán solo 3 de los 4 tipos de celdas disponibles. El tipo de

celda 4 se deja como reserva, ccn lo cual se tiene 6 asignaciones de

frecuencia/polarización para crecimiento y descongestión del espectro.

Debido a que el número disponible de portadoras (combinaciones frecuencia -

polarización) no es suficiente para cubrir la totalidad de sectores de las 9 celdas,

el esquema requiere repeticiones de celdas dentro del grupo. Esta repetición se

realiza con rotaciones de sectores en orden a minimizar la exposición a la

interferencia.

# de rotaciones = N / # de celdas utilizadas = 9/3 = 3

Grados de las rotaciones = 180o/ 3 = 60°

Por tanto, para N=9 y tres tipos distintos de celdas, cada celda es empleada tres

veces con rotaciones de 0°, 60° y 120°. Los subgrupos de 3 celdas así rotadas

(una de 0°, otra de 60° y otra de 120°) se disponen formando triángulos dentro del

grupo conforme se muestra en la figura 4.13. El grupo de 9 celdas con su

respectiva asignación de canales se muestra en la figura 4 14, en esta figura se

pueden identificar las siguientes rotaciones: 1,4,7 (0°); 2,5,8 (60°) y 3,6,9 (120°).
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Fig. 4.13. Asignaciones de celdas para un grupo de N=9.

Fig. 4.14. Grupo de 9 celdas (N = 9).

1 Rof. [31]: WAVTRACE, "TDD in PTM Natworts", September, 1999.
J Ref [31]: WAVTRACE. TDD in PTM Netwofks', September, 1999.
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Fig. 4.15. Celdas cercanas con patrones repetidos para N = 9.

En la figura 4.15 se muestran las 6 celdas co-canal (con el mismo patrón) más

cercanas a una determinada celda para N=9. En este caso la peor interferencia

entre "parejas de sectores co-canal" puede calcularse con la fórmula obtenida en

la sección 4.2.1.7:

^[c/fi]=201ogf-£|
/ {RJ

—\dB\= 20 log(V3A/")= 14.31 dB
I

En este ejemplo no se consideran las ventajas de utilizar ningún tipo de

mejoramiento gracias a la directividad de las antenas (debido fundamentalmente a

que estos valores se los obtiene mediante mediciones en el campo) y solo se

analiza la distancia entre celdas iguales como mecanismo para disminuir la

interferencia.

'Ref. [31]: WAVTRACE. "TDD m PTM Networks", September, 1999
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El mismo ejemplo de planeación de frecuencias anterior se pudo realizar para N =

12, pero en este caso se tiene el inconveniente de no contar con una celda de

reserva para expansión y control de interferencia. Así mismo, este método puede

ser empleado en equipos FDD, con el único inconveniente de que el número de

portadoras a utilizarse se verá disminuido por el hecho de que TDD utiliza toda la

banda de frecuencias, mientras que FDD utiliza pares de frecuencias.

4.2.2 COEXISTENCIA DE LOS SISTEMAS AIFBA P-MP

El grupo de tarea IEEE 802.16.2 resume en doce puntos las prácticas

recomendadas para la coexistencia de los sistemas AIFBA P-MP. Estas

recomendaciones son aplicables a sistemas que operan en la banda de 10 a 66

GHz, pero se enfocan mayormente al rango de 23.5 a 43.5 GHz. Estas doce

recomendaciones se resumen a continuación1:

1. La interferencia proveniente de otros operadores se considerará aceptable si

tiene un valor de 6 dB bajo el ruido térmico del receptor.

2. Debería existir colaboración entre operadores conocidos previo al inicio de la

implementación de un nuevo sistema AIFBA P-MP y en las modificaciones

más relevantes de los mismos. La información que deberían intercambiar

los operadores son los valores de Densidad de Flujo Espectral de Potencia

(PSFD, Power Spectral Flux Density), es decir la potencia emitida por el

transmisor de un sector, por unidad de espectro electromagnético y por

unidad de área de la antena. La unidad de la densidad de flujo espectral de

potencia es dBW/MHz/m2.

1 Rat. p2): Tash Group IEEE 802.16.2, "Recommerxtod PracCce for Coextstence oí Sroadband Wiretoss Access Systems" Document IEEE 802.16.2-00/01 iS
Octobet 6, 3000
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3. Cada uno de los operadores deberían diseñar e implementar sus sistemas

de tal forma que usen "uniformemente" del ancho de banda asignado y a la

vez les permita el máximo reuso de frecuencias.

4. Los problemas de coexistencia dentro de una región no pueden ser resueltos

solamente a través de modificaciones de las nuevas implementaciones.

Esto significa que para resolver aspectos de coexistencia sin importar si sus

sistemas se implementaron antes o después, todos los operadores deberían

tener el mismo estatus.

5. Aunque se tenga un transmisor en una determinada dirección, no es

necesaria ninguna coordinación más allá de 60 km en esa dirección.

6. Existen valores máximos de PSFD a fin de iograr los -6 dB de interferencia

citados en la primera recomendación. A estos valores máximos se

denomina valores de disparo. Así por ejemplo, deberían considerarse los

siguientes valores de disparo para las estaciones base: -114 dBW/MHz/m2

para la banda de 20 - 30 GHz y -111 dBW/MHz/m2 para la banda de 30 -

40 GHz.

7. Previo a la implementación de un nuevo sistema AIFBA P-MP y a las

modificaciones más relevantes del mismo se deben tomar en cuenta los

valores de disparo descritos en la recomendación anterior. En caso de

sobrepasarse estos valores el operador deberá modificar su implementación

a fin de lograr valores de PSFD adecuados, y en caso de no lograrlo deberá

coordinar acciones con el operador afectado.

8. En casos de interferencia entre canales adyacentes de la misma área será

necesario un canal de guarda entre transmisores cercanos. Para canales de

ancho de banda diferente, el canal de guarda deberá tener un ancho de

banda igual al mayor de los dos canales. Los operadores deberán llegar a

un acuerdo sobre como distribuir este canal entre ellos. En casos especiales

el uso de un planeamiento de frecuencia inteligente y/o el uso de
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polarización ortogonal (vertical en lugar de horizontal o viceversa) pueden

permitir algo de uso del canal de guarda.

9. Las antenas utilizadas para la estación base y las estaciones de suscriptor

deben cumplir con los parámetros de cruce de polarización (cross pol),

patrón de radiación y parámetros mecánicos detallados en la especificación

IEEE 802.16.2. En aquella especificación se recomienda dos orientaciones

de polarización lineal: horizontal y vertical; así mismo se afirma que los

lóbulos laterales de la estación base son significativos pero de influencia

secundaria, y que en forma similar los lóbulos laterales de las estaciones de

suscriptor son también de importancia menor.

10. Aunque el ancho de banda de las transmisiones de los sistemas AIFBA P-

MP estén totalmente dentro de la banda autorizada, los transmisores

emitirán algo de potencia dentro en las bandas adyacentes. La figura 4.16

muestra estas emisiones no deseadas: emisiones fuera de banda (OOB,

out-of band) y emisiones espúreas.

Frecuencia central del canal

Awho de banda del
canal de RF (Bo)

Snisiones
espúreas

Emisiones fuera de
banda (OOB)

Emisiones fuera de
banda (OOB)

' offset ' offset

Fig. 4.16. Emisiones no deseadas de un transmisor.
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A fin de minimizar las emisiones no deseadas se podrá utilizar una máscara

de emisión con las siguientes características:

S Para un transmisor de una sola portadora, las emisiones fuera de banda

deberán ser atenuadas al menos en:

A
MH=

Sín embargo no se requiere atenuar más allá de 50+10 logio(Bo) [dB] o

tener niveles más bajos que -70 dBW/MHz.

s Para transmisores de múltiples portadoras, las emisiones fuera de banda

también serán atenuadas en A [dB], pero considerando a Bo como el

ancho de banda total.

V En cualquier ancho de banda de 1 MHz, las emisiones espúreas no

excederán un nivel de -70 dBW/MHz.

Se debe aclarar que la máscara descrita arriba es más apropiada para

aquellos casos donde hay un canal de guarda. Para los casos en que no

hay canal de guarda, se recomienda intentar primero reubicar los

transmisores antes de tratar de mejorar la máscara de emisión.

11. Existen valores máximos de EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) y

parámetros de control de potencia especificados por IEEE 802.16.2. Las

estaciones base, las estaciones de suscriptor y los repetidores tienen que

cumplir con estas exigencias.

12. Dentro del análisis que conduce a la predicción de la PSFD se deben

considerar:
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S La pérdida de trayectoria hasta un punto sobre el borde del sector

tomando en cuenta:

- Aire limpio (sin lluvia) más la absorción atmosférica pertinente

- Bloqueos de terreno existentes.

s El nivel máximo de PSFD en el límite del área de servicio, que ocurre en

algún punto ubicado a 500m sobre la elevación local del terreno.

S Los parámetros eléctricos actuales como: EIRP, patrón de radiación de la

antena, etc.

^ Usar en lo posible las recomendaciones del UIT-R relacionadas a

propagación y atenuación por lluvia (por ejemplo la Recomendación UIT-

RP . 530-8: Propagación de datos y métodos de predicción requeridos

para el diseño de sistemas terrestres con línea de vista).

4.3 METODOLOGÍA DE LA PLANEACION

Para la planeación del sistema AIFBA P-MP a implementarse en la ciudad de

Quito se seguirá los siguientes pasos:

> Determinación de los objetivos de mercado,

> Determinación de los requerimientos de los suscriptores,

> Determinación de las áreas de cobertura de servicio (SCA, Service Coverage

Área).

> Disponibilidad de espectro en el Ecuador.

> Elección del equipo a utilizar.

> Determinación de los requerimientos de la red de acceso.

> Sectorización de las áreas de cobertura de servicio y distribución de espectro

por sectores.

> Determinación del costo de la red de acceso.

4.4 PLANEACIÓN DEL SISTEMA AIFBA P-MP PARA QUITO
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En las siguientes secciones se realiza la planeación de una red de acceso

inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto siguiendo los pasos descritos

en la sección anterior y dentro de la ciudad de Quito. Conforme se vaya

avanzado en los temas se irá justificando la necesidad de análisis de cada uno de

ellos.

Este diseño se realiza bajo las siguiente? condiciones:

> el Operador de Redes de Telecomunicaciones involucrado no posee ninguna

infraestructura de cable tendida a través de la ciudad de Quito que pueda

utilizarse dentro del diseño,

> los directivos de dicho operador preocupados por los crecientes

requerimientos de ancho de banda, han financiado paralelamente la

instalación de una red de transporte basada en fibra óptica, la misma que

dispondrá de interfaces STM-1/OC-3 para interconectarse con la red de

acceso (interfaces IBR, sección 2.2.1 y,

> la red de transporte mencionada interconectará las estaciones base ubicadas

estratégicamente dentro de la ciudad de Quito,

Las condiciones anteriores crean un escenario ideal para la implementación de un

sistema de acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto (AIFBA P-

MP), pues como se describió en la sección 1.4 estos sistemas permiten una

implementación rápida acorde a las exigencias del cliente, minimizan el costo

inicial, son escalables de acuerdo al crecimiento de la demanda y su capacidad

aprovechará en forma eficiente el ancho de banda disponible en la fibra óptica de

la red de transporte.

4.4.1 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MERCADO

Todo análisis de los requerimientos de los suscriptores y de la red de acceso

debe iniciar con la elección de los objetivos de mercado (Target Markets) hacia

los cuales se orientará el proyecto.
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Para el caso de los sistemas AIFBA P-MP, el mercado potencial está dividido en

dos grandes grupos:

> El sector residencial, al cual se puede entregar servicios como: acceso a

Internet, Video sobre Demanda (VoD), Aula Virtual, telefonía. Y

> El sector empresarial, cuyos mayores requerimientos son: acceso a Internet,

transporte de datos, interconexión de LANs, telefonía, interconexión de PBX,

video conferencia e inclusive servicios de Back-Haul en el caso de los

proveedores de telefonía celular.

Para una mejor caracterización de los clientes, cada sector es dividido en dos

clases:

> El sector empresarial en: corporaciones (CORP), y empresas medianas y

pequeñas (SME, Small and Médium sized Enterprises). Y

> El sector residencial en: oficinas pequeñas y/o del hogar (SOHO, Small Office

and Home Office), y hogares propiamente dichos (HH, Household).

La figura 4.17 muestra la segmentación del mercado de los sistemas AIFBA P-

MP, indicando los requerimientos de subida y bajada de cada uno de ellos.
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CAPACIDAD DE BAJADA (Mb/s)

Fig. 4.17. Segmentación y requerimientos de capacidad de los clientes potenciales de los
sistemas AIFBA P-PM.1

Existen algunas diferencias entre los sectores de mercado mencionados. Así, por

ejemplo desde el punto de vista de los servicios la mayor parte de los usuarios

empresariales demandan conexiones simétricas con bajo factor de ráfagas,

mientras la mayoría de los usuarios residenciales se caracterizan por una

demanda asimétrica (mayor capacidad para la bajada) con un mayor factor de

ráfagas.

Otra diferencia muy drástica entre los sectores residencial y empresarial es la

capacidad de inversión y pago de tarifas. Debido a esto, es conveniente realizar

un análisis basado en la realidad económica del país a fin de determinar si se

puede considerar como potenciales clientes a ambos sectores. Con este objetivo,

se han considerado los siguientes factores:

> De acuerdo a un análisis de comercialización incluido en el documento

AC215/TEL/RD/R/P/D1P2/b1 (Ref. [38]), publicado por el programa ACTS: un

sistema de 10 celdas y 450 suscriptores por celda dedicado a entregar video

sobre demanda y acceso a Internet, sería medianamente rentable para el

operador con un pago mensual de $ 56 (cincuenta y seis dólares de los

Estados Unidos de América = 70 Euros) por suscriptor. Pero, esta tarifa
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mensual considera que el costo del equipo terminal es cargado al usuario, por

lo cual cada suscriptor debería realizar un desembolso inicial adicional de unos

$ 800 (ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América = 1000 Euros).

> Según el artículo 4 del Acuerdo N° 080 del Ministerio de Trabajo y Recursos

Humanos (de junio 27 de 2000), la remuneración sectorial unificada del

trabajador en general del sector privado está conformada por la suma de los

siguientes conceptos:

s La remuneración que venía percibiendo hasta el 31 de marzo de 2000, de

acuerdo a la tabla sectorial (por ejemplo un ingeniero aproximadamente

200 dólares de los Estados Unidos de América),

s Un incremento de $ 20 (veinte dólares de los Estados Unidos de América)

dispuesto por el CONADES (Consejo Nacional de Salarios) a partir del 1 de

abril de 2000,

s Un incremento de $ 30 (treinta dólares de los Estados Unidos de América)

dispuesto en el mencionado Acuerdo N° 080.

Lo anterior significa que a diciembre de 2000, un "hogar" perteneciente a la

clase media percibe en promedio un ingreso mensual de $300,00 (tres cientos

dólares de los Estados Unidos de América).

> La Superintendencia de Compañías en su publicación de diciembre de 1999

titulada "Las 1000 compañías más importantes del Ecuador" incluye el

siguiente cuadro denominado "Las 1000 por actividad económica":

' Figura tomada de la Referencia [39]; ACTS Project 215 - Cellular Radio Access of Broadband Services (CRABS), "Specffication of next-generation of LMDS



DISEÑO 167

ACTIVIDAD

Industrias
Comercio
Agricultura
Servicios a
empresas
Construcción
Transporte y
comunicación
Minas y
canteras
Electricidad
Servicios
personales
TOTAL

NÚMERO DE
COMPAÑÍAS

320
300
112

98

46

46

34

22

22

1000

VENTAS
(en millones
de sucres)

30,388,417
32,392,506
5,571,134

3,168,127

2,757,822

6,232,083

1 ,778,738

3,510,809

999,239

86,798,875

%

35.01
37.32
6.42

3.65

3.13

7.18

2.05

4.05

1.15

100

ACTIVO
(en millones
de sucres)

28,243,899
19,293,159
7,000,184

10,333,562

4,379,819

16,031,903

14,408,516

10,215,171

1,469,317

111,375,530

%

25.36
17.32
6.29

9,28

3.93

14.39

12.94

9.17

1.32

100

PATRIMONIO
(en millones
de sucres)

12,495,104
5,624,316
2,367,967

5,215,836

1,355,955

8,691,037

472,646

7,309,650

461,814

43,994,325

%

28.40
12,78
5.38

11.86

3.08

19.75

1.07

16.61

1.05

100

Tabla 4.3. Las mil compañías más importantes del Ecuador por actividad económica.
Ejercicio anual de 1998.1

Según esta misma publicación, de las 1000 compañías anteriores 451

están domiciliadas en la provincia de Pichincha (436 en Quito) y reúnen las

siguientes estadísticas en cuanto a ingresos anuales:

PROVINCIA

Pichincha

NÚMERO DE
COMPAÑÍAS

451

VENTAS
(en millones
de sucres)

36,841,179

%

42.444

ACTIVO
(en millones
de sucres)

54,916,304

%

49.307

PATRIMONIO
(en millones
de sucres)

19,484,405

%

44.288

Tabla 4.4. Ventas, activos y patrimonio de las compañías más importantes de Pichincha.
Ejercicio anual de 1998.2

En base a los tres factores anteriores se ha escogido como objetivos de mercado

iniciales: las grandes, medianas y pequeñas empresas (básicamente SME, pero

con la posibilidad de atender también a CORP y SOHO). Se brindarán servicios

como: transporte de datos (Frame Relay, ATM), acceso a Internet, interconexión

de LAN, interconexión de PBX, video conferencia, telefonía IP y back-haul a las

operadoras de telefonía celular.

Los objetivos de mercado podrán ser ampliados al sector domiciliario, más tarde

en cuanto se recupere la inversión, bajen los costos y el negocio empiece a ser

más rentable.

afchitecturo" DocumentAC215n~EURD/DR/P/D2P1B/b1. 2 February 1999.
' Tabla tomada de la Raf. [37]: Superintendencia de Compañías, "Las 1000 compamas mas importantes del Ecuador Edición N° 4 Diciembre da 1999. Pag. 1
3 Los datos de la tabla son tomados de la Ref. [37): Superintendencia de Compañías, Tas 1000 compañías mas impodantes del Ecuador". Edición M* 4 Diciembre

de 1999. Pag. 10.
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datos (por ejemplo los bancos). No todas las empresas requerirán las mismas

tasas de velocidad, por lo cual la tabla 4.5 muestra el porcentaje de empresas

con esta necesidad y la velocidad promedio que se les garantizará:

VELOCIDAD
(kb/s)

64
128
256
512
1024
2048

%DE
EMPRESAS

2.0
3.0
3.0

24.0
24.0
44.0

Tabla 4.5. Velocidades garantizadas y porcentaje de empresas que las requieren.

> Transporte de voz: Se asume que el 80% de los empleados empresariales

utilizarán el servicio de telefonía digital sobre IP ofreciendo a la red de acceso

100 mE de tráfico en la hora cargada. Este servicio es de velocidad variable

con tasas promedio de 16 kb/s y picos de 64 kb/s dúplex.

2. Tráfico de velocidad constante:

> Video conferencia: Se asume que el 5% de las empresas tendrán el

servicio de video conferencia ofreciendo 100 mE de tráfico en la hora

cargada con 384 kb/s dúplex.

> Servicios de Back-Haul e interconexión de PBX: Este tipo de tráfico

requiere conexiones de línea dedicada (E1 o E1 fracciónales). Se

considerará que dentro del área de cobertura existen radiobases celulares

con un radio de celda de 500 m y que cada una requiere al menos 10x64

kb/s. Se asumirá que el 1% de las empresas requieren interconexión de

PBX con al menos un 7x64 kb/s.
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4.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS

SUSCRIPTORES

Una vez que se han escogido los objetivos de mercado, se requiere cuantificar

sus requerimientos. En el caso del sector empresarial existen requerimientos

desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de sus

empleados. Para el diseño, en este proyecto se considerarán los siguientes

modelos de tráfico1:

1. Tráfico a ráfagas:

> Acceso a Internet: Se asume que el 80% de los empleados de una

empresa tendrán acceso a Internet y que ofrecerán a la red 100 mE de

tráfico en la hora cargada. Se "garantizarán" tasas de 64 kb/s para el flujo

de bajada y 8 kb/s para el flujo de subida. Cabe resaltar que al ser

improbable que todos utilicen el servicio al mismo tiempo los usuarios

podrán tener accesos instantáneos con velocidades mucho mayores (hasta

varios Mb/s).

Nota: Un tráfico de 100 mE significa que en promedio un 10% de las conexiones

dedicadas al servicio son ocupadas simultáneamente.

> Servidores Web: Se asume que el 10% de las empresas que son

potenciales clientes tendrán servidores Web, los cuales serán visitados

simultáneamente en un 80%. Se asumirá una tasa media de 512 kb/s para

el flujo de subida y 64 kb/s para el flujo de bajada.

> Transporte de datos: Se asumirá que además de los servicios de Internet,

el 25% de las empresas requerirán servicios adicionales de transporte de

1 Los modelos da tráfico son particulares para este proyecto de titulación, pero están basados en modelos incluidos en las referencias:
[8] ETS^-BfoadbarrfRadto Access N«**ortcs(BRANÍ; Requirements and archrtectures for broadband fbced radio access networtts (HIPERACCESS)' May 1998
(39] ACTS Project 215 - Cellular Radio Access of Broadband Services (CRABS), 'SpecificaSon of next-generation of UMDS archtecture'. 2 February 1999
[4Q]AJcataf. -A9900 technical descriptor!". Document A990CWD1 2000 v8
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4.4.3 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE COBERTURA DE

SERVICIO

Como el objetivo de mercado escogido es el sector empresarial, se debe

identificar dentro de la zona urbana de Quito los sectores de mayor asentamiento

de estos potenciales suscriptores. Con esta finalidad a continuación se describen

las características de las 4 Zonas Metropolitanas Urbanas (ZMU) en que está

dividido el DMQ1:

> ZMU1: Se denomina Turubamba y comprende 4 parroquias: Guamaní,

Chillogallo, El Beateho y Las Cuadras. Esta zona se encuentra localizada en

el extremo sur de la ciudad de Quito y es considerada por el Municipio como

Área de Expansión Urbana. "Gran parte de la población es migrante, de

recursos limitados y pertenecientes a! sector terciario"1. La industria localizada

en la zona se encuentra rodeada de áreas residenciales.

> ZMU2: Se denomina Urinsaya y comprende 4 parroquias: Villaftora, La

Magdalena, Eloy Alfaro y Chimbacalle. Es un territorio con presencia de

actividades residenciales, industriales y múltiples. Sin embargo, es

básicamente un sector residencial con escasa presencia empresarial, que

concentra al 30% de la población total que vive en la parte urbana de la

ciudad.

> ZMU3: Se denomina Yavirac y comprende 4 parroquias: San Roque, Santa

Frisca, El Batán y San Blas. Esta zona incluye el Centro Histórico, núcleo

político - administrativo de la ciudad. Los barrios altos que bordean el límite

del núcleo central se caracterizan por viviendas de característica popular y un

comercio únicamente a nivel barrial, pero desde el límite del Centro Histórico

hacia el norte se distingue una sub-zona mucho más modernizada donde se

asientan centros de educación superior, administración pública y privada, y

1 Reí. (42]: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Dirección Genwal de Planificación, "Planes estratégicos zonales'. Colección Quito Metropolitano, tomo 6
Quito - Ecuador, 1996.
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comercio formal e informal. A lo largo de la Av. Amazonas se asientan las

Matrices de numerosos bancos. Además, el 80% de las instituciones públicas

nacionales, regionales y locales están ubicadas en el Centro Histórico y La

Mariscal. El centro norte es un sector empresarial.

ZMU 4: Se denomina Anansaya y comprende 4 parroquias: La Concepción,

Cotocollao, Carcelén y El Inca. Esta zona junto con las parroquias Santa

Frisca y El Batán constituyen el 45% del área urbana de Quito y contienen el

38% de la población. En esta zona se encuentra el aeropuerto, cuya ubicación

genera una zona de baja densidad. Además existen industrias de mediano

impacto que se ubican de manera dispersa y varios asentamientos

poblacionales que ocupan áreas marginales, especialmente en los extremos

nororiental y noroccidental (Comité del Pueblo, La Bota, Carapungo, Pisulí).

En base a la descripción anterior, se ha oeleccionado como Área de Cobertura de

Servicio el territorio mostrado en la figura 4.18, que básicamente comprende:

parte de las parroquias San Roque y San Blas, las parroquias Santa Frisca y El

Batán, y gran parte de las parroquias La Concepción y El Inca, con una extensión

de aproximadamente 25 km2.

Fig. 4.18. Área de cobertura de servicio.

Reí. [421:. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - Dirección General de Planificación. •Rtanes estratégicos zonates" Colección Quito Metropolitano, tomo 6.
Quito-Ecuador. 1996 Pag 171
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Se debe mencionar que dentro del área de cobertura anterior se entregarán todos

los servicios, es decir no se distinguirán sub-zonas de servicios individuales.

Pot otra parte, para determinar la densidad de suscriptores dentro del área de

cobertura se realizó un extenso trabajo de campo, cuyo procedimiento y

resultados se describen en el anexo B. Los resultados mostrados en dicho anexo

indican un total de 1368 empresas potencialmente suscriptoras (con 13344

empleados), y por lo tanto una densidad de suscriptores de casi 55 empresas por

km2 o algo más de 500 potenciales usuarios terminales por km2.

4.4.4 DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO EN EL ECUADOR

Debido a la ausencia en el Ecuador de una completa legislación sobre la

administración de espectro radioelecthco para los sistemas de acceso inalámbrico

fijo de banda ancha punto - multipunto, en este proyecto de titulación se hará una

propuesta que puede servir de base inicial para futuros debates. Previo a esto, y

con el objetivo de formar un criterio, se hará una revisión de algunas

consideraciones para la asignación de espectro y de las asignaciones realizadas

por otros países.

4.4.4.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO

En primer lugar se debe tomar en cuenta que para la atribución de bandas de

frecuencia, el UIT-R ha dividido al mundo en las tres Regiones indicadas en el

siguiente mapa:
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Fig. 4.19. Regiones designadas por el UIT-R para la asignación de bandas de
Frecuencias.

Para cada región el UIT-R ha elaborado Cuadros de Atribución de Bandas de

Frecuencias, los cuales han sido adoptados y adaptados por los organismos de

regulación de los diferentes países de acuerdo a la región a la que pertenecen.

Cada país posee su propio Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencia, pero

sobre la base del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Es importante

hacer esta consideración al momento de elegir una banda de frecuencias para los

sistemas AIFBA P-MP.

Por otra parte, los métodos y políticas de otorgamiento de licencias para los

sistemas P-MP difieren de los sistemas radioeléctricos punto - punto

convencionales, los cuales normalmente usan planes de canalización

previamente definidos por el UIT-R (y adaptados por las distintas entidades de

regulación en cada país) dentro de las bandas asignadas. Las autorizaciones

para la operación de los sistemas P-MP se las hace por bloques de frecuencia1,

mientras que para enlaces Punto - Punto se hace uno a uno por separado. La

ventaja de las licencias en bloque es la flexibilidad que tiene cada país para



DISEÑO 174

seleccionar la forma de canalización que mejor se adapte a su mercado local, y

así mismo a las características y disponibilidad de los equipos en el sector.

Adicionalmente, en un bloque de asignación, las licencias pueden estar en

continuo proceso de ajuste y revisión, para que los planes de canalización

satisfagan los cambios en las condiciones del mercado.

Para la eficiente distribución del espectro, algunos factores deben ser tomados en

consideración2:

> Tipos de servicios a suministrarse: mixtos (voz, video y/o datos), de una vía,

o dos vías asimétricas

> Necesidad de separación de frecuencias de transmisión - recepción (banda de

transición o guarda).

> Coordinación de uso de frecuencias y niveles de interferencia con otras áreas

de licencias vecinas o en las fronteras con otros países.

> Compartición de bandas con otros servicios radioeléctricos

> Sensibilidad de los receptores (mínimo Eb/No).

> Niveles de emisiones no deseadas, recibidas desde sistemas provenientes de

otros servicios radioeléctricos.

> Niveles de emisiones no deseadas, recibidas desde otros sistemas AIFBA P-

MP que operan en canales adyacentes o en diferentes bloques de frecuencia.

La planeación de las bandas puede hacerse en varios niveles de complejidad. En

el nivel más bajo, simplemente se acuerda cual mitad de la banda de espectro es

usada por la EB o ES y en que lugar es colocada la banda de transición de Tx/Rx

(banda de guarda). En un nivel más detallado, los segmentos de flujos

ascendente y descendente pueden ser divididos independientemente en canales

y el espaciamiento entre estos (banda de guarda) es definido. En un nivel

altamente detallado, arreglos de canales convencionales pueden ser establecidos

' Ref. (44]: Working Group IEEE 802.16. "Racomnwndad LMDS Band Plan fbr Systems ¡n the United States". Document for commente IEEE 802.ce-99/34.
Novemb*Md99.

7 Raf [44): Working Group IEEE 802 16, 'Recornmended LMDS Band Plan for Systems m tne United States*. Document for comments IEEE 802 cc-99/34
November 1999
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para definir anchos de banda del canal, separación dúplex y algunas veces uso

de polarizaciones cruzadas. Todo plan debe ser diseñado cuidadosamente para

evitar dejar espectro sin uso.

Los planes de canalización dentro de los segmentos de banda dependen

significativamente de los servicios, tráfico, y características del equipo disponible

por los fabricantes en el país. En cuanto a ancho de banda por ejemplo1:

> El tráfico de troncales telefónicas (como líneas E1/T1) es del tipo simétrico, y

requiere de 1 a 3 MHz de ancho de banda.

> Los sistemas para transporte ATM tienden al uso de altos anchos de banda

(30 a 50 MHz) en las portadoras del flujo descendente y bajos anchos de

banda (1 a 10 MHz) en las portadoras del flujo ascendente.

Debido al amplio rango de los anchos de banda de los servicios anteriormente

expuestos y a la independencia entre los flujos de bits de subida y bajada, no se

especifican arreglos detallados de los canales dentro de los bloques de espectro.

Esta tarea se deja para que las administraciones en cada país los asignen de

acuerdo a la disponibilidad de Eos equipos de comunicaciones y a los mercados

de demanda que existan en el área a dar servicio.

Algunos países de la Región 2 como Colombia, México y Estados Unidos, han

visto la necesidad de realizar estudios para determinar la porción de espectro más

adecuada para los sistemas inalámbricos de banda ancha. Esto ha sido

fundamentalmente promovido por los operadores, fabricantes e inversionistas de

estos sistemas.
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4.4.4.2 ESPECTRO ASIGNADO EN COLOMBIA

Según el Ministerio de Comunicaciones de Colombia2, el Decreto N° 868

(publicado en 1999 y modificado en el año 20üO mediante el Decreto 99) atribuye

las bandas de frecuencia para el establecimiento dentro del territorio Colombiano

de "redes radioeléctricas de distribución punto multipunto de banda ancha" y a la

vez se establecen procedimientos para otorgar títulos habilitantes para la

operación de estas redes.

El Decreto 868 toma en consideración la recomendación N° 35/97 del Comité

Consultivo Permanente CCPIII de la Comisión Interamericana de

Telecomunicaciones (CITEL) de la Organización de Estados Americanos para el

uso de frecuencias para sistemas P-MP. Los puntos principales de este decreto

se resumen a continuación3:

>• Él término título habilitante se refiere "al permiso para usar el espectro

radioeléctrico asignado, la autorización para el establecimiento de la red

radioeléctrica de distribución punto - multipunto de banda ancha con

tecnología LMDS/LMCS, y la concesión para prestar el servicio portador en el

ámbito del permiso, con sujeción a las normas legales y reglamentarias que

sean aplicables".

> La asignación de bandas de frecuencia se ha realizado entre 25.350 GHz a

28.350 GHz. Este segmento del espectro radioeléctrico atribuido para su uso

dentro del territorio colombiano ha sido planificado de la siguiente manera:

1 Ejemplos tomados de la Ref. [44]: Working Group IEEE 802.16. "Recommandsd LMDC Band Plan for Systems in the United States'. Document fot comments
IEEE 802.CC-98/34. Novwmber 1999.

1 Ministerio de Comunicaciones de la República d« Colombia. htlp /̂www.mincomunicaciones.Bov.co/ministeno/irxiex.htm
1 Decreto N" 668 <te 1999. h^ J/wvw mwicomurtk»cion« ̂  c<*1«8i3lack>fVr̂

Decreto N* 99 d* 2000. http7/www.nuncomunicaciones.gov co/legislac¡on/reglegfll/daeretos/d99de2000.htm
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27.785 - 27.925 GHz
28.210-28.350 GHz

Fig. 4.20. Segmentación de la banda de 28 GHz establecida por el Ministerio de
Comunicaciones de la República de Colombia.

> El Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia planificará el

bloque de 25.350 a 27.500 GHz cuando lo considere necesario.

> El Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia está facultado a

otorgar Títulos Habilitantes que comprenden permisos para el uso de los

canales de espectro radioeléctrico atribuidos y planificados, en los siguientes

ámbitos y con sujeción a la distribución de canales que se definen a

continuación:

1. En el ámbito nacional, dos permisos: uno para los canales A, y uno para

los canales radioeléctricos B.

2. En el ámbito local, un permiso para los canales radioeléctricos C, en cada

municipio o distrito.

El Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia otorgará los

títulos que comprenden los permisos para el uso de los canales radioeléctricos

en el ámbito nacional de acuerdo con el numeral 1 anterior. En la misma

actuación se adelantarán las acciones conducentes a otorgar los títulos que

comprenden los permisos para el uso de los canales C, en el ámbito local de
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que trata el numeral 2 anterior, en las siguientes diecisiete ciudades capitales

de mayor población y los municipios conurbanos con ellas:

- Distrito Capital y Soacha - Pasto
- Cali y Yumbo - Armenia
- Meddlin, Envigado, Itagüi, Bello, Sabaneta y Caldas - Manizales y Villa mar la
- Barranquilla y Soledad - Montería
- Cartagena - Neiva
- Cúcuta y Los Patios - Santa Marta
- Bucaramanga, Floridablanca y Girón - Valledupar
- Pereira y Desquebradas - Vrilavicencio
- Ibagué

> El título habilitante que se otorgue conforme a lo dispuesto en el Decreto 868,

deberá contener:

1. Nombre del titular.

2. Término del título habilitante.

3. Canales radioeléctricos asignados.

4. Ámbito del título. En el caso del ámbito local, se especificarán los

municipios y/o distritos para los cuales se otorgan los permisos.

5. Contraprestaciones a cargo del titular (valor pagado).

> El término de duración del Título habilitante será de diez (10) años,

prorrogable por un lapso igual.

> Los titulares deberán iniciar operaciones dentro de los veinticuatro meses

siguientes a la fecha que se confiere el título habilitante respectivo.

> Adicionalmente, a quien se le otorgue el título habilitante en el ámbito nacional,

deberá iniciar operaciones al menos en seis ciudades capitales de

Departamento en un período no mayor a tres años, contados a partir de la

fecha de ejecutoría del título habilitante.

> El Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, exigirá a los

solicitantes la presentación de una oferta económica en sobre cerrado que
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corresponde a la contraprestación inicial, oferta que no podrá ser inferior al

valor base establecido por el Ministerio de Comunicaciones.

4.4.4.3 ESPECTRO ASIGNADO EN ESTADOS UNIDOS

Conforme se mencionó ya en las secciones 1.3.2.3 y 1.5, la FCC realizó en 1998

y 1999 dos subastas para la entrega de licencias que habilitan el uso del espectro

para sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha (bloques A y B de la Fig.

1.5). En este caso, el espectro se otorgó para su utilización dentro de territorios

denominados BTA (Basic Trading Área). La FCC dividió a los EUA en las 493

BTA mostradas en la figura 4.21. Una BTA es una reunión de condados de

tamaño arbitrario, cuyo principal objetivo es concentrar las áreas metropolitanas

más grandes de los Estados Unidos dentro de BTAs distintas. Dentro de cada

BTA se conceden 2 licencias: una para el bloque A y otra para el bloque B del

espectro radioeléctrico mostrado en la figura 1.5.

Fig. 4.21. Territorio de EUA dividido en BTAs.1

' Reí [51]
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4.4.4.4 ESPECTRO ASIGNADO EN MÉXICO

En México, los estudios para determinar la porción de espectro más adecuada

para los sistemas inalámbricos de banda ancha comenzaron en los meses de

noviembre y diciembre de 1999, mediante una consulta realizada por el Área

General de Ingeniería y Tecnología (AGIT) de la COFETEL (Comisión Federal de

Telecomunicaciones) a empresas fabricantes de equipo de telecomunicaciones.

El objetivo primordial era determinar la disponibilidad de equipos desarrollados en

las bandas de 28 y 31 GHz para la tecnología LMDS y el interés del mercado en

la licitación de estas bandas. La consulta determinó, que la mayoría de las

empresas contaban con equipos disponibles para operar en estas bandas, y que

consecuentemente serían las más apropiadas para licitar.

Posteriormente, la COFETEL realizó una serie de reuniones y foros (incluyendo

un foro virtual en su página de Internet)1 que concluyeron en el siguiente

planteamiento por parte del AGIT:

"El Área General de Ingeniería y Tecnología, habiendo analizado las distintas

observaciones, comentarios y sugerencias resultantes de las consultas

celebradas en los pasados meses y en especial los recibidos en el foro abierto

virtual, y con apego al artículo 22, apartado D, fracción II, del Reglamento Interno

en vigor de la Comisión, ha considerado que la segmentación más conveniente

con la que debiera de llevarse a cabo la licitación de bandas de frecuencias de 28

y 31 GHz para servicios de LMDS, aprobada por Acuerdo de Pleno número

P/220300/065, debe consistir en dos segmentos de 425 MHz, uno de 150 MHz y

otro más para reserva de 300 MHz, de la siguiente manera":2

1 Comisión Federal de T«(«comunicaciones de México, http://www.cofetel.gov.mx/
1 Resultado» de tos coméntanos recibidos en el foro virtual de consulta para la licitación de bandas frecuencias para sistemas de distribución local muMpunto

(LMDS), 18de Julio de 2000. hflpJ>w*wcoMel.gov.mx/tmds/
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Fig. 4.22. Segmentación de Bandas de 28 y 31 GHz sugerida por el AGIT, en México.1

Aunque aún no está exactamente determinado, las licitaciones de estas bandas

se realizarían considerando las mismas regiones que para la telefonía celular.

4.4.4.5 PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPECTRO EN ECUADOR

A pesar de que el Plan Nacional de Frecuencias (notas nacionales al Cuadro

Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias: EQA.205, EQA.210 y

EQA.245) si menciona las bandas en que operan los sistemas AIFBA P-MP, el

Ecuador aún no cuenta con algún estudio o normativo técnico oficial sobre la

asignación de espectro radioeléctrico y la implementación de redes de este tipo.

Paralelamente a la elaboración de este proyecto de titulación, la Secretaria

Nacional de Telecomunicaciones y específicamente el Departamento de Radio

' Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. hüp.//www.cofeteJ gov.mx/
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Comunicaciones ha iniciado los estudios y la preparación de esta normativa

técnica en base principalmente a una propuesta entregada por Alcatel.

Las notas EQA.205, EQA.210 y EQA.245 del Plan Nacional de Frecuencias

(actualizado a septiembre de 2000) solo mencionan que los siguientes sistemas

operan en las siguientes bandas de frecuencia:

Bandas de Frecuencias
(GHz)

2
3

28
29
31

Rango de Frecuencias
(GHz)

2.500 - 2.686
3.400 - 3.700

27.500-28.350
29.100-29.250
31.000-31.300

Tipo de Sistema

MMDS
FWA
LMDS
LMDS
LMDS

Tabla 4.6. Espectro planificado para redes AIFBA P-MP en Ecuador.

Sobre la base de la tabla anterior, los trabajos realizados en otros países y al

análisis de los equipos que ofrecen en el Ecuador varios fabricantes consultados,

se presenta la siguiente propuesta de distribución de espectro radioeléctrico para

los sistemas de acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - muttipunto:

> Cinco bloques discontinuos de espectro, conforme se muestra en la figura 4.23

y se detalla a continuación:

s Un bloque A de 285 MHz divididos en dos sub-bloques:

27.500 - 27.645 GHz y 27.925 - 28.065 GHz.

S Un bloque B de 285 MHz divididos en dos sub-bloques:

27.645 - 27.785 GHz y 28.065 - 28.210 GHz.

s Un bloque C de 280 MHz divididos en dos sub-bloques:

27.785 - 27.925 GHz y 28.210 - 28.350 GHz.

Un bloque D de 150 MHz divididos en dos sub-bloques:

31.000 - 31.075 GHz y 31.225 - 31.300 GHz..
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Finalmente, el quinto bloque denominado E de 300 MHz dividido en dos

sub-bloques: 29.100 - 29.250 GHz y 31.075 - 31.225 GHz.

Ancho de bands en MHz
Limites de los segmentos en GHz
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Fig. 4.23. Propuesta de este proyecto de titulación para la asignación de espectro en el
territorio Ecuatoriano.

> Se sugiere que se asigne inicialmente solo los bloques A, B y C, bajo una de

las siguientes posibles modalidades:

a) Tres permisos con jurisdicción nacional (uno para cada bloque), para tres

operadores diferentes.

b) Tres permisos, cada uno con una jurisdicción local similar a la de los

operadores de telefonía fija (Andinatel, Pacifictel y Etapa), para tres

operadores diferentes.

c) Dos permisos con jurisdicción nacional para uso de los bloques A y B

respectivamente, más otros tres permisos con jurisdicción local (Quito,

Guayaquil y Cuenca) para uso del bloque C.

> Los otros dos bloques de espectro radioeléctrico quedarán de reserva.

> Cada operador podrá decidir cómo utilizar los sub-bloques asignados, sin

existir una regulación específica sobre el segmento de subida y el segmento

de bajada aunque bajo la premisa de establecer acuerdos de coordinación con

el operador que obtenga la concesión en la banda contigua.
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> Para la asignación de permisos, se deberán imponer previamente una base

legal y un costo mínimo; luego de lo cual se recibirán propuestas en sobre

cerrado. La mejor propuesta obtendrá la autorización para el uso del espectro

radioeléctrico y los montos pagados por el operador deberán ser públicos.

Para esta propuesta se tomó en consideración lo siguiente:

> La disponibilidad de los fabricantes para suministrar equipos que operen en

estas bandas. Es necesario facilitar a la mayoría de los proveedores

(fabricantes) el poder ofertar equipos al mercado local, permitiendo una sana

competencia. Así, en el caso de Siemmens (Quicksteam), Ericcson (BAS),

Alcatel (Evolium), las distancias características de los duplexores (equipo

FDD) facilitan la operación en cualquiera de las bandas. En el caso de Harris

(Clearburst 2000), puede operar en cualquiera de las bandas con el uso de

tecnología TDD.

~r La tecnología Punto - Multipunto como se ha visto tiene la ventaja de permitir

la transmisión de información a múltiples usuarios mediante la compartición

del espectro, pero esta capacidad puede verse afectada si no se toman las

debidas precauciones en las asignaciones de los grandes bloques de

frecuencias a los operadores de servicio por parte de los entes reguladores

dentro de cada país.

> Debe evitarse el monopolio, pero para que un operador pueda funcionar con

cierto grado de rentabilidad tiene que restringirse el número de operadores.

> Asumiendo un pico de velocidad superior a los 30 Mb/s por sector, cada

operador teóricamente necesita un mínimo de dos canales de 28 MHz por

sector (caso tecnología FDD); en la práctica canales adicionales son

necesarios para compensar la desigual distribución en las densidades de

suscriptores y para cubrir áreas con excesiva interferencia.
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> Hay un mínimo de ancho de banda asignado para justificar a los operadores

su operación. Por tanto, al menos 4 canales dúplex de 28 MHz son

requeridos.

4.4.5 ELECCIÓN DEL EQUIPO A UTILIZAR

Para una elección adecuada del cualquier equipo de telecomunicaciones se

sugiere seguir el siguiente procedimiento:

> Nombrar una comisión encargada del proyecto, la misma que estará

conformada por personal técnico de la empresa y que elaborará las bases del

proyecto.

> Con las bases anteriores, llamar a presentación de ofertas para la compra de

equipo.

> Conocer con la profundidad que sea posible las características del equipo que

ofrece cada fabricante, inclusive solicitando presentaciones de producto.

> Solicitar ratificación de las ofertas económicas de los fabricantes pre-

seleccionados.

> Elaborar una lista de parámetros con su respectivo peso en la decisión final

del equipo, así por ejemplo:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PARÁMETRO
Cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las bases del proyecto
Costo
Garantía técnica
Capacitación y soporte técnico
Características técnicas adicionales
Cumplimiento de estándares internacionales (tnteroperabilidad)
Flexibilidad y contabilidad
Financiamíento
TOTAL

PUNTAJE
20
15
15
15
10
10
10
5

100

Tabla 4.7. Listado de parámetros y puntajes sugeridos para la elección del equipo.
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> La comisión encargada del proyecto deberá dar a cada producto una

calificación para los parámetros anteriores.

> Se elegirá el equipo con mejor puntaje total.

Conforme al procedimiento anterior, para el caso de este proyecto de titulación se

han planteado las siguientes características técnicas como bases del proyecto:

> Frecuencia de operación en la banda de 28 GHz (27.5 -28.35 GHz), con una

separación dúplex (en caso de tecnología FDD) adecuada para la propuesta

de distribución de espectro de la Fig. 4.23.

> Que el equipo provea interfaces STM-1/OC-3 para interconectarse con la red

de transporte (interfaces IBR, sección 2.2.1)

> De preferencia, el fabricante del producto deberá estar participando en el

proceso de estandarización de IEEE 802.16. Esto con el objetivo de que las

características técnicas del producto tiendan a la interoperabilidad que pronto

será estandarizada.

Como siguiente paso se analizó el equipo de varios fabricantes y en base al

listado de la tabla 4.7 se les asignó la siguiente calificación a cada uno:

FABRICANTE

AJcate)
Mariis
Nortel
Metro
Pcom
Ericsson
Siemens

NOMBRE DEL
EQUIPO

Evolium 9900*
ClearBurst 2000
Reunión
AirStar LM
Point-to-Muttipoint
Mkii-tink BAS
Quickstream

CALIFICACIÓN DEL EQUIPO POR PARÁMETROS
1

(20)
18
18
18
18
18
18
18

2
(«)
14
12
12
13
13
13
12

3
(15)
14
14
14
13
13
14
13

4
(15)
14
13
14
13
13
14
13

5
(10)

8
8
8
8
8
8
8

6
(10)

8
8
8
8
8
8
8

7
(10)

8
8
8
8
8
8
8

8
(5)
4
4
4
4
4
4
4

Total

88
85
86
85
85
87
84

'Nota: Con la compra de Newbrídge por parte de Aléate) (en enero de 2000), el portafolio de
productos cambió y este equipo pasó a denominarse 7390,

Tabla 4.8. Calificación para la selección de equipos.
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Por lo tanto el equipo elegido fue: Evolium 9900 (o Alcatel 7390).

Una descripción provista por el fabricante (en cuanto a características y

componentes del equipo) se encuentra en el anexo C.

4.4.6 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED

DE ACCESO

El alcance máximo de un sector de cobertura está determinado principalmente

por: la frecuencia de operación, el nive1 de modulación utilizado, el objetivo de

disponibilidad propuesto y Ea zona de liuvia en la que se realizará Ea

implementación.

El equipo seleccionado opera únicamente con modulación QPSK, para la cual el

fabricante provee la siguiente tabla donde se muestran porcentajes de

disponibilidad de los enlaces versus alcance máximo en km, para la banda de

frecuencias de 28 GHz.

28 GHz
DISPONIBILIDAD

99.9%
99.99%
99.995%

ZONAS DE LLUVIA DEFINIDAS POR EL UIT-R
A

10.7
7.4
6.6

B
9.4
6.1
5.3

C
8.6
5.4 "1
4.6

D
7.8
4.7
4

E
7.4
4.3
3.7

F
6.6
3.7
3.2

G
6.4
3.6
3

H
6.2
3.4
2.9

J
5.9
3.2
2.7

K
54
2.9
2.4

L
4.5
2.3
1.9

M
43
2.2
1.8

N
3.6
1.7
1.4

P
3.2
1.4
1.1

Tabla 4.9. Distancias máximas Vs. Objetivos de disponibilidad para el equipo
seleccionado.1

Ahora, conforme se puede observar en el siguiente gráfico de las zonas de lluvia

definidas por el UIT-R, Quito se encuentra en la zona N.

'Tabla tomada d« !• referencia [40]: AlcaM. "A9900, Technicat DescriptiorT Document A990OD1.2000 v8.
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«IM-5W'

ita «•

Fig. 4.24. Zonas mundiales de lluvia definidas por el UIT-R.1

A fin de que el cliente reciba un servicio de banda ancha con una calidad similar a

aquellos que se entregan a través de fibra óptica, se ha seleccionado un objetivo

de disponibilidad de 99.995% (aproximadamente 26 min anuales fuera de

servicio). Por lo tanto se trabajará con un radio de celda máximo de 1 .4 km. Esta

limitación inicial ya hace pensar que deberá existir más de una estación base para

cubrir toda el área de servicio.

Por otra parte, tomando en cuenta los modelos de tráfico de la sección 4.3.2 y los

resultados det sondeo de potenciales suscriptotes, se tiene los siguientes

requerimientos de tráfico:

> Acceso a Internet: 0.8 x 13344 x 0.1 x 64 kb/s = 68.3 Mb/s bajada

0.8 x 13344 x 0.1 x 8 kb/s = 8.5 Mb/s subida

1 Gráfico tonudo da la referencia [52]. Digital Microwav* Corporaüon, "PathCale -User'sGukfcT 4PATHCAL049BM. 1998,
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> Servidores Web: 0.1 x 1368 x 0.8 x 64 kb/s = 7.0 Mb/s bajada

0.1 x 1368 x 0.8 x 512 kb/s = 56.0 Mb/s subida

> Transporte de datos: 0.3 x 1368 x [0.02 x 64 + 0.03 x (128 + 256) + 0.24 x

(512 + 1024) + 0.44 x 2048)] kb/s = 526.4 Mb/s dúplex

> Voz sobre IP: 0.8 x 0.1 x 13344 x 16 kb/s =17.1 Mb/s dúplex

> Video conferencia: 0.05 x 1368x0.1 x 384 kb/s = 2.6 Mb/s dúplex

> Interconexión PBX: 0.01 x 1368 x 7 x 64 kb/s = 6.1 Mb/s dúplex

> Back-Haul: 25 km2 / [Pl x (500 m)2 ] x 10 x 64 kb/s = 20.4 Mb/s dúplex

En consecuencia, el requerimiento total de tráfico es de: 647.9 Mb/s bajada

637.1 Mb/s subida

El fabricante especifica1 que el equipo seleccionado es capaz de sopotar ráfagas

de hasta 32.38 Mb/s con una canalización de 28 MHz. En consecuencia, se

necesitan 647.9 / 32.38 * 20 canales radioeléctricos de bajada (sectores) para

cumplir con los requerimientos de capacidad.

Dentro del área de cobertura de servicio los suscriptores se encuentran bastante

dispersos sin una concentración muy alta, por esta razón se ha escogido usar

sectores de 90°. Bajo esta consideración cada EB tendrá hasta 4 canales

radioeléctricos de bajada de 28 MHz de amplitud, requiéndose entonces 20 / 4 = 5

EB.

Las estimaciones anteriores tendrán que complementarse con la sectorizacion del

área de cobertura a fin de determinar el equipo que deberá comprarse.

'Ref (40): Atóate), 'A9900, Technical Description" Documont A990O01.2000 vS. P*g. 18
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4.4.7 SECTORIZACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DE

SERVICIO

Luego de una primera revisión de la topografía del área de cobertura de sen/ció

sobre un mapa físico de la ciudad de Quito, se realizó inspecciones de sitio (Site

Survey) a varios lugares pre-selecionados para ubicar las EB. El objetivo de las

visitas fue ratificar, descartar o elegir nuevos sitios.

En cada inspección de sitio se utilizó el siguiente equipo: vinoculares, cámara

fotográfica digital y el mapa físico de la ciudad. Así mismo en cada visita se trató

de contestar las siguientes preguntas:

> ¿Existe línea de vista (LOS, Line Of Sight) despejada a 1.4 km a la redonda?

> ¿Existen edificaciones, bosques o sistemas montañosos que produzcan zonas

de sombra?. En caso afirmativo: ¿Existen mejores lugares?, ¿Es realmente

importante y necesario cubrir aquellas zonas bajo sombra?.

> ¿Existe espacio suficiente para la ubicación de mástiles?

> ¿Existe espacio disponible para ubicar las unidades interiores de las

Estaciones Base?.

> ¿Está disponible el sitio para arrendamiento o compra?

> ¿Cuáles son las condiciones de la alimentación de energía elécrica para el

sitio?, ¿Hay generador?, ¿La cámara de transformación es capaz de soportar

la carga?.

Una vez concluido el trabajo de campo se seleccionaron los siguientes lugares

para ubicar las Estaciones Base:



DISEÑO 191

Lugar

Edificio COFIEC

Edificio Min. de Agricultura y Ganadería

Edificio Puerta del Sol

Edificio Banco Amazonas

Edificación Urb. Unión Nacional

Dirección

Av. Patria y Av. Amazonas
(esq.)

Av. Amazonas y Av. Eloy
Arfaro (esq.)

Av. Amazonas y Av. NN.UU.
(esq.)

Av. De los Shyris y 6 de
Diciembre (esq.)

J.M. Raygada y José Paredes

Posición
geográfica

0° 12' 17.3" S
78° 29' 44.4" W
0° 11' 28.92" S

78° 29' 16.20"W
0° 10' 37.4" S
78" 29' 9.5" W
0° 9' 47.76' S

78° 28' 48.0" W
0° 9' 39.48" S

78° 29' 30.97" W

Altura
(m mm)

2865

2860

2850

2870

2890

Tabla 4.10. Lugares seleccionados para ubicar las Estaciones Base.

En cuanto a los resultados de las inspecciones de sitio se debe mencionar que:

V Todos los sitios cuentan con espacio físico para ubicación de las antenas y

para ubicación de las unidades interiores.

> Todos los sitios cuentan con ductos verticales o por lo menos no presentan

inconvenientes para la instalación del cableado de IF (cableado para

interconectar IDU y ODU de las EB).

> La cámara de transformación de todos los edificios tiene suficiente carga libre

como para soportar ai menos una Estación Base.

> Cuatro de los lugares escogidos cuentan con un sistema de emergencia para

generación eléctrica.

> En la edificación del la Urb. Unión Nacional es necesario un mejoramiento en

la alimentación de energía.

> Ningún sitio cuenta con una infraestructura de mástiles o torre.

Todos los sitios se encuentran libres y es posible negociar su arrendamiento.
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Con la base de los avistamientos realizados durante las inspecciones de sitio y

utilizando sectores de 90° conforme fue seleccionado anteriormente, el área de

cobertura de servicio se dividió en los sectores mostrados en la figura 4.25. En la

figura mencionada los sectores con el mismo color de fondo deberán operar con

la misma frecuencia y los sectores con el mismo color de borde tendrán la misma

polarización. Así:

Frecuencia
Color Fondo
Color Borde

N°1
Verde

-

N°2
Violeta

-

N°3
Plomo

-

N°4
Rojo

-

Polarización Vertical
-

Azul

Polarización Horizontal
-

Rojo

Tabla 4.11. Nomenclatura de colores para la figura 4.25.

Se debe mencionar que en la figura 4.25 es posible el reuso de frecuencias a

180°, debido a que es adecuada la relación frente-espalda (F/B, Front to Back)

especificada por el fabricante (F/BEB= 35 dB, F/BEs= 40 dB)1.

Además, se supondrá que se cuenta con cuatro parejas de canales

radioeléctricos de 28 MHz (un bloque de la figura 4.23), facilitando así la

operación FDD del equipo Alcatel 7390. Cada una de las cuatro frecuencias

indicadas en la figura 4.25 (F1, F2, F3, y F4) corresponde a una pareja de

canales.

'Ref. [4] Alcatel. 'A9900. Technical DesenptxxT Document A9900/012000 v8 Paga 30
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4.4.8 COSTO DE LA RED DE ACCESO

A continuación se muestra un listado de las partes o componentes que deberán

comprarse (para una configuración sin redundancia) y sus respectivos precios. La

tabla indica en resumen que el equipo necesario para la implementación de la red

de acceso inalámbrico diseñada en las secciones anteriores cuesta 9'265,264.00

dólares de los Estados Unidos de América.

CANTIDAD DENOMINACIÓN DEL FABRICANTE FUNCIÓN

PRECIO
TOTAL sin

I.VJV.
(USD)

ESTACIONES BASE

5

5

15+5

15+5

15+5
5+2
5+2

2100m
50

Unidad de sumistro de energía
(redundante 1+1)

DBS

Tarjetas AMD

Tarjetas IBS

RBS
Tarjeta ANT
Tarjetas TNT

Cable coaxial RG-«Í50 £J)
Correctores Tipo N macho para RG-8

Alimentación de energía para la
Estación Base

Unidad interior de la Estación Base
Modulador/demodulador de cada

sector
Convertidor a Frecuencia

Intermedia de los canales de subida
y bajada de cada sector

Unidad exterior de la Estación Base
InterfazlBR(STM-l)
lnterfazlBR(16xE1)

Interconexión DBS con RBS
Interconexión DBS con RBS

2750,000.00

5,124.00
160.00

ESTACIONES DE SUSCRIPTOR

1400

200

96000 m
3000

200

NT

De los siguientes tipos: - 500 NCA
- 500 NGA
- 400 NDC

RT

Cable coaxial RG-59 (75 Q)
Conectares Tipo N macho para RG-59

Sptiters de 8 a 1

Unidad interior de la Estación de
Suscriptor

Unidad exterior de la Estación de
Suscriptor

Interconexión RT con NT
Interconexión RT con NT

Interconexión de una sola RT con
varias NT

6'000,000.00

400,000.00

55,680.00
9,300.00

5,000.00

ADMINISTRACIÓN DE LA RED

1 NMS(A!cateM353WW) Sistema de administración de la red
de acceso

TOTAL

40,000.00

9765,264.00

Tabla 4.12. Costo del equipo.

Para un análisis económico completo un Operador de Redes de

Telecomunicaciones deberá contraponer todos los egresos y los ingresos.

Dentro de los egresos se deberán considerar:

> el costo del equipo,



DISEÑO 195

> el pago de los permisos por uso del espectro radioeléctrico y de operación

establecidos por el CONATEL,

> las adecuaciones de infraestructura necesarias en los lugares donde se

ubicarán las Estaciones Base (mástiles, ductería, paredes, etc),

^ gastos de operación (energía eléctrica, arriendo de sitios para ubicar las EB,

pago al proveedor de Internet, etc.),

V el sueldo de al menos dos Ingenieros encargados de la administración de la

red y de la interconexión con la red de transporte, así como de un Centro de

Atención al Cliente,

'r el sueldo de por lo menos 3 técnicos encargados de la instalación y

mantenimiento del equipo,

> los costos de mercadeo y promoción (sueldos de personal y publicidad),

> los costos administrativos (sueldos de secretarias, computadoras, teléfonos,

papelería), y

> los gastos de mantenimiento y actualización de hardware y software.

Dentro de los ingresos se deberá considerar: el pago mensual por los servicios

entregados a los clientes.



CAPÍTULO

5
COMENTARIOS Y

CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES

> La infraestructura de una moderna red de telecomunicaciones está dividida en

dos partes principales; la red de acceso y la red de transporte. Cada una de

estas redes tienen funciones específicas diferentes, pero solo su interconexión

permite una comunicación extremo a extremo.

> La red de acceso, también denominada red de última milla, permite a los

abonados de un servicio de telecomunicaciones acceder a él desde su

respectiva localidad. La red de acceso no es por si sola una red de

telecomunicaciones completa.

> El creciente interés de los usuarios por servicios como transporte de datos a

alta velocidad, acceso rápido a Internet, video conferencia y video sobre

demanda (VoD) entre otros ha ocasionado que los Operadores de Redes de

Telecomunicaciones tengan que manejar cada vez mayores anchos de banda

196
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y que actualmente la tendencia sea a contar con redes de acceso de banda

ancha, es decir redes que manejen velocidades superiores a los 2 Mb/s.

> Para la implementación de redes de acceso de banda ancha existen dos

posiblidades tecnológicas: las redes cableadas y las redes inalámbricas.

> Las redes de acceso inalámbrico en general (y por lo tanto las de banda

ancha) tienen ventaja frente a las redes cableadas cuando se trata de

implementaciones nuevas y urgentes, pues su instalación es mucho más

rápida y proveen similares anchos de banda bidireccionales.

> La tendencia de las redes de acceso inalámbrico es a proveer en el futuro

servicios de banda ancha con completa movilidad del usuario. En los actuales

momentos estos servicios aún no son posibles, pero mientras tanto varios

organismos se encuentran trabajando en la estandarización de sistemas de

acceso móvil de hasta 2 Mb/s (IMT-2000) y sistemas de acceso fijo de banda

ancha de 2 a 155 Mb/s (AIFBA P-MP).

> A inicios y mediados de la década de los 90, se instalaron alrededor del

mundo varios sistemas inalámbricos de banda ancha para distribición de

video: MMDS y LMDS en EUA, LMCS en Canadá y MVDS en Europa. Con la

inclusión posterior de un canal de retorno para servicios interactivos estos

sistemas se han ido introduciendo también para transporte de datos, pero

dentro de un ambiente de desregulación. Aquellos sistemas operaban y

operan en las bandas de frecuencia de ondas milimétricas y centimétricas

(unidades y decenas de GHz).

> A pesar de la falta de estándares, países como Estados Unidos, a finales de

los 90, vendieron licencias para la utilización de espectro radioeléctrico y

autorizaron la operación de sistemas inalámbricos bidireccionales de banda

ancha. Con esta premisa surgieron muchos fabricantes que ofrecen

"diferentes" equipos de telecomunicaciones con tecnología para acceso

inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto (AIFBA P-MP).
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> Frente a la situación anterior varios organismos de regulación mundial de las

telecomunicaciones como IEEE, UIT y ETSI han iniciado separadamente

procesos estandarización, pero estos trabajos están tan estrechamente

relacionados que inclusive existen representantes de un organismo

participando en las reuniones del otro.

> En 1999, el Comité de estándares LAN/MAN (LMSC) IEEE P802 creó el grupo

de trabajo 802.16, actualmente integrado por representantes de cerca de 70

fabricantes de equipos de telecomunicaciones, el cual se encuentra trabajando

en vanos temas como el Interfaz Aire para sistemas entre 10-66 GHz (IEEE

802.16.1), Coexistencia de los sistemas de acceso inalámbrico de banda

ancha (IEEE 802.16.2), el Interfaz Aire para sistemas entre 2-11 GHz (IEEE

802.16.3) y las redes WirelessHUMAN™. El trabajo de este organismo

estadounidense de reconocimiento mundial es el que más progresos ha

tenido.

> Los sistemas AIFBA P-MP conforme han sido concebidos por los organismos

de estandarización son capaces de brindar acceso a una gran variedad de

servicios multimedia, asi: telefonía digital, video sobre demanda, acceso

rápido a Internet, interconexión de LANs, interconexión de PBX, servicios ATM

o Frame Relay, video conferencia, telemedicina, aula virtual, conexiones

virtuales punto - punto. Todos estos servicios se proveen con una calidad

similar a la de la fibra óptica, lo cual se logra mediante el manejo de

parámetros de calidad de servicio (QoS) como BER, retardo y prioridades en

la asignación de ancho de banda.

> Los sistemas AIFBA P-MP se basan en una tecnología punto - multipunto

donde las celdas son dividas en sectores con el objetivo de aumentar la

capacidad del sistema. El radio de las celdas (sectores) depende de la

frecuencia de operación, del nivel de modulación empleado, de las potencias

de transmisión, de la zona de lluvia y del objetivo de disponibilidad, pero

normalmente sus valores máximos están entre 5 y 8 km para las zonas menos
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lluviosas de la tierra. Esto último junto a la necesidad de una propagación con

línea de vista despejada se consideran las principales desventajas de estos

sistemas.

> El equipo de telecomunicaciones que se encuentran en el centro de cada

celda se denomina Estación Base (EB) y es capaz de manejar varios equipos

de la localidad del cliente denominados Estaciones de Suscriptor (ES).

> A pesar de que en los sistemas AIFBA P-MP el flujo de datos en la dirección

de bajada (desde la EB hacia la ES) es punto - multipunto, el flujo de datos en

la dirección de subida (desde la ES hacia la EB) es punto - punto donde varias

Estaciones de Suscriptor dentro de un sector comparten el mismo medio de

transmisión (canal de RF).

> Los trabajos de estandarización sobre el Interfaz Aire para sistemas AIFBA P-

MP se basaron al inicio en las especificaciones existentes para la tecnología

HFC, especialmente en DOCSIS (Data Over Cable Service Interface

Specification) que fue adoptado por el UIT-T como la Recomencación J-112.

Actualmente consideran muchos otros aspectos adicionales y coinciden en

una estructura de dos capas; una capa física y una capa de control de acceso

al medio (MAC).

> Países como Estados Unidos, México y Colombia pertenecientes a la Región 2

del UIT-R para la atribución de bandas de frecuencia, ya han empezado a

asignar bandas y a regular la operación de sistemas de acceso inalámbrico de

banda ancha punto - multipunto. A diferencia de estos países el Ecuador se

encuentra bastante retrasado en estos temas, por lo cual en la sección 4.4.4.5

de este proyecto de titulación se hace una propuesta sobre asignación de

espectro y regulación de la operación.

> Para la planeación de la red AIFBA P-MP para la ciudad de Quito se siguió un

procedimiento que partió desde la determinación de tos objetivos de mercado,

de las áreas de cobertura, los requerimientos de los suscnptores, el espectro
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radioeléctrico disponible en el Ecuador y terminó con la determinación de los

requerimientos de la red de acceso y la sectorización del área de cobertura,

así como el costo del equipo ofrecido por un fabricante específico.

> Dentro de la planeación mencionada se pudo deteminar que para un objetivo

de disponibilidad de 99.995%, modulación QPSK y una operación en la banda

de 28 GHz, en la ciudad de Quito ^1 radio máximo de la celdas está en el

orden de 1.4 km solamente.

> Debido al corto radio de las celdas, los sistemas AIFBA P-MP que operan en

bandas alrededor de los 28 GHz (o superiores) están orientados a dar

servicios a áreas urbanas y suburbanas densamente pobladas. En este caso

mientras mayor número de celdas y mayor número de suscriptores por celda

tenga una determinada implementación, el sistema será más rentable para el

Operador de Redes de Telecomunicaciones. Para dar servicios a áreas

rurales o con baja densidad de sjscriptores es más conveniente utilizar

sistemas que operan en la banda de 2 a 10 GHz, debido a su menor

capacidad y su mayor radio máximo de las celdas (50 km).

V Como conclusión final se debe mencionar que en cuanto a los sistemas de

acceso inalámbrico fijo de banda ancha punto - multipunto existe todavía

mucho que hacer en el Ecuador.

5.2 COMENTARIOS

> Se espera que los estándares de IEEE y ETSI, así como las recomendaciones

de la UIT sobre sistemas AIFBA P-MP sean acogidos sin mayor resistencia

debido a tres aspectos principales: la importancia y peso que tienen estos

organismos a nivel mundial, la participación de los propios fabricantes en su

elaboración y a la similitud de los trabajos. Sin embargo, el mundo de los

sistemas AIFBA P-MP no seguirá totalmente estos lineamientos sino hasta

dentro de al menos uno o dos años.
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> Se sugiere que durante este período de transición todos los estudios que se

realicen en el Ecuador sobre los sistemas AIFBA P-MP tengan de base los

trabajos de IEEE y la UIT.

> Se sugiere que el CONATEL y/o la S.N.T. (Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones) implementen un sistema de reunión de comentarios a

través del Internet similar al mecanismo utilizado por la COFETEL de México,

en el sentido de permitir a los fabricantes, operadores, instituciones educativas

y Colegios de Ingenieros de la rama de Telecomunicaciones, proveer luces en

el proceso de normalización del espectro para las redes de acceso inalámbrico

fijo de banda ancha punto - multipunto.

> Se sugiere en forma general, que los organismos de regulación implementen

técnicas de interactividad con los directamente involucrados en temas de

telecomunicaciones que no se han resuelto aún en el país. El uso del Internet

es valioso, puesto que permite foros virtuales con acceso a todo tipo de

personas, logrando asi una transparecia total del proceso.

> Este trabajo de investigación abre algunas posibilidades de proyectos de

titulación que pueden complementarlo, así por ejemplo se sugiere que se

traten los siguientes temas: Uso de la tecnología de portadora múltiple OFDM

(Orthogonal Frequency División Multiplexing) para redes AIFBA P-MP, Estudio

y diseño de una red AIFBA P-MP en la banda de 2 a 10 GHz, Análisis de

comercialización de servicios a través de redes de acceso inalámbrico de

banda ancha acorde a la realidad económica del Ecuador.

> En caso de utilizarse este proyecto de titulación como fuente de consulta, se

deberá considerar que la información contenida está actualizada a diciembre

de 2000, pero como el mundo de las telecomunicaciones está en constante

evolución no se asegura que la información suministrada sean aún aplicable al

momento de la consulta.
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ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

a) Ac ron irnos:

ACRÓNIMO

ACTS

AIFBA
ARP
ATM
BR
BTA
BWIF
CATV
CG
CID

CMR-2000

CS
CSI
CTGSS
CPE
DAMA
DCD
DES
DL
DIUC
DSA
DSC
DSD
EB (BS)
ES (SS)
EC
EKS
EUA
EUi

ETSI

FC
FCC
FDD
FSN
FWA
GM
GPC
GPT
HCS
HFC
HT
IE
ITU

IEEE

IETF
IUC
IP
IWF
LLC
LMCS
LMDS

LMSC

LOS
MAA
MAC

TERMINO (INGLÉS)
Advanced Communication Technologies
& Services
Fixed Broad Band Wireless Access
Address Resolution Protocol
Asynchronous Transfer Mode
Bandwidth Request
Basic Trading Área
Broadband Wireless Internet Forum
Communtty Antenna Televisión (System)
Contirtuous Grant
Connection Identifier
World Radio Frequency Conference
(WRC-2000)
Convergence Subprocess
Convergence Subprocess tndicator
Transjtion Gap
Customer Premtses Equipment
Demand Assign Múltiple Access
DownHnk Channel Descriptor
Data Encryption Standard
Down Unk
DownÜnk Interval Usage Code
Dynamic Service Addition
Dynamic Service Change
Dynamic Service Deletion
Base Station
Suscríber Station
Encryption Control
Encryption Key Sequence
United States of America
Ethernet Unique Identifier
European Telecommunications
Standards Instítute
Fragment Control
Federal Communications Commision
Frequency División Dúplex
Fragment Sequence Number
Fixed Wireless Access
Grant Management
Grant Per Connection
Grant Per Terminal
Header Check Sequence
Hybrid Fibre/Coax (HFC) System
Header Type
Information Element
International Telecom Union
Institute of Eléctrica! and Electronic
Engineere
Internet Engineeríng Task Forcé
Interval Usage Code
Internet Protocol
Interworking funtions
Lógica! ünk Control
Local Muttipoint Communication System _,
Local Multipoint Distríbution System

LAN/MAN Standards Committee (IEEE)

Line of Sight
Médium Access Arbítration
Médium Access Control

TERMINO (ESPAÑOL)

Tecnologías y servicios de comunicación avanzada

Acceso inalámbrico fijo de banda ancha
Protocolo de resolución de direcciones
Modo de transferecia asincrono
Solicitud de ancho de banda
Área mercantil básica
Foro sobre Internet inalámbrico de banda ancha
Televisión de antena comunitaria
Concesión continua
Identificador de conexión

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones - año 2000

Subproceso de Convergencia
Indicador de subproceso de convergencia
Brecha de transición
Equipo en el local del cliente
Acceso múltiple de asignación bajo demanda
Descriptor del canal del enlace descendente
Estándar de encriptación de datos
Enlace descendente
Código de utilización del intervalo del enlace descendente
Adición de servicio dinámico
Cambio de servicio dinámico
Eliminación de servicio dinámico
Estación base
Estación de Suscríptor
Control de Encriptación
Secuencia clave de encriptación
Estados Unidos de América
Identificador único Ethernet

Instituto de estándares en telecomunicaciones europeo

Control de fragmentación
Comisión federal de comunicaciones
Duplexactón por división de frecuencia
Número de secuencia de fragmentación
Acceso inalámbrico fijo
Gestión de concesiones
Concesión por conexión
Concesión por terminal
Secuencia de verificación de cabecera
Sistema híbrido fibra - coaxial
Tipo de cabecera
Elemento de información
Unión internacional de las telecomunicaciones

Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos

Fuerza de trabajo de ingeniería del internet
Código de uso del intervalo
Protocolo de internet
Funciones interworking
Control de enlace lógico
Sistema de comunicación mutüpunto local
Sistema de distribución multipunto local
Comité de estándares sobre redes LAN y MAN
perteneciente a IEEE
Linea de vista
Arbitración de acceso al medio
Control de acceso al medio
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ACRONIMO

MMDS

MPEG
MSAP
MIC
MTG

NIST

NTIA

N-WEST

PBR
PDU
PHY
Pl
PKM
PM
P-MP
PS
PSTN
QAM
QoS
RAWCON
RLAN
RS
SAP
SOHO
SI
SDU
TC
TDD
TDM
TOMA
TFTP
TDU
TLV
TRG/TTG
UIUC
UCD
UGS

UGS-AD

urr
UL
XDSL

TERMINO (INGLES)
Multi-cnarmel Mufó-point Distribution
Systems
Movinfl Pictures Experts Group
MAC Service Access Point
Message Integrity Check
Modutation Transition Gap
National Instituto of Standards and
Technology
National Telecommunications and
Information Admintstration
National Wireless Electronic Systems
Testbed
Piggy-Back Request
Protocol Data Unit
Physicat layer
PHY Information element
Privacy Key Management
Poli Me bit
Point to Multipoint System
Physical Slot
PubHc Swrtched Telephone Network
Quadrature Amplrtude Modulation
Quafity of Service
IEEE Radio and Wireless Conference
Radío Local Área Network
Reed-Soiomon
Service Access Point
SmaH office Home office
Stip Indicator
Service Data Unit
Transmission Convergence
Time División Dúplex
Time División Multiplex
Time División Múltiple Access
Trivial Fue Transfer Protocol
TC Data Unit
Type-Lengtn-Value
Tx/Rx Transmission Gap
Upttnk Interval Usage Code
UpHnk Charmel Descriptor
Unsoficrted Grant Service
Unsolicited Grant Service with Activity
Detection
International Telecom Union
Uptink
x (= generíc) Digital Subscríber une

TERMINO {ESPAÑOL)

Sistema de distribución multipunto multicanal

Grupo de expertos en imágenes en movimiento
Punto de Acceso al servicio MAC
Verificador de integridad de mensaje
Brecha de transición de modulación

Instituto nacional de estándares y tecnología de EUA

Administración nacional de información y
telecomunicaciones de EUA
Laboratorio nacional de pruebas de sistemas electrónicos
inalámbricos de EUA
Solicitud Piggy-Back
Unidad de datos del protocolo
Capa física
Elemento de información de capa física
Gestión de clave de privacidad
Bit de activación de poleo personalizado
Sistema punto muttipunto
Ranura de tiempo
Red telefónica pública conmutada
Modulación de amplitud en cuadratura
Calidad de servicio
Conferencia de IEEE sobre radio y sistemas inalámbricos
Red de área local inalámbrica
Reed Solomon
Punto de acceso al servicio
Oficina pequeña, oficina casera
Indicador de deslizamiento
Unidad de datos del servicio
Convergencia de transmisión
Duptexactón por división de tiempo
Muttipfexación por división de tiempo
Acceso múltiple por división de tiempo
Protocolo de transferencia de archivos trivial
Unidad de datos de la Subcapa TC
Tipo-longitud-valor
brecha de transición recepción/transmisión
Código de utilización del intervalo del enlace ascendente
Descriptor del canal del enlace ascendente
Servicio de concesión no solicitada
Servicio de concesión no solicitada con detección de
actividad
Unión internacional de las telecomunicaciones
Enlace ascendente
Línea de suscriptor digital

b) Definiciones:

Las siguientes definiciones están basadas en las referencias [8], [23], [30] y [61].

TERMINO

Acceso

Autenticación

Autorización

DEFINICIÓN
Conexión o conexiones del usuario final hacia la red de transporte. El usuario final
puede ser uno solo o varios conectándose a través un solo transmisor. Entre las recles
de transporte se tiene, por ejemplo, PSTN, RDSI, SONET/SDH, PSDN, Internet, etc.
Es el proceso mediante el cual se verifica la identidad de un usuario, terminal, o
proveedor de servicio.
Es la propiedad por la cual se hacen cumplir los derechos y las prohibiciones a acceder
a ciertos recursos (establecidos de acuerdo a un trato comercial entre el proveedor de
servicios y el usuario)
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TÉRMINO
Ancho de banda del
canal de
comunicaciones
Ancho de banda del
canal de radío
frecuencia
Acceso inalámbrico de
banda ancha
Ancho de banda
variable dinámico

Acceso inalámbrico fijo

Acceso inalámbrico
nómada

Contabilidad

Celda

Canal de
comunicaciones
Canal de radio
frecuencia
Canal de transmisión

Calidad de Servicio

Código de utilización de
intervalo UIC
Gonces ion por
Conexión
Concesiones por
terminal
Dúplex por división de
frecuencia
Dúplex por división de
tiempo

Estación de Suscriptor

Estación Base

Enlace ascendente o de
subida
Enlace descendente o
de bajada
Equipo/red en el local
del cliente

Elementos de
Información (1E)

Fh^o/corrMnte de bits
de subida
Flujo/corriente de bits
de bajada

Flujo de Servicio

Grupo Mulbcast

InterfazAire

DEFINICIÓN
Es el ancho de banda disponible para la carga útil (datos o payload) en un canal de
comunicaciones para tos servicios requeridos por un usuario (expresado en bit/s y sus
múltiplos)

Es el ancho de banda de una porción especifica del espectro radio elécbicu disponible
para transportar información sobre la interfaz aire (expresada en Hz y sus múltiplos)

Acceso inalámbrico en el cual las capacidades de conexión son mayores que la
velocidad primaria.
Es la capacidad de un sistema para cambiar el ancho de banda de la carga útil de un
usuario en un canal de comunicaciones de acuerdo a sus requerimientos contratados.
Aplicación de acceso inalámbrico en la cual la estación base y la estación de suscriptor
son fijas.
Aplicación de acceso inalámbrico en la cual la estación de suscriptor puede estar en
diferentes lugares pero debe estar estacionaria mientras esté en uso
Es la función por la cual se distribuyen las rentas obtenidas por los proveedores de
servicio a ios operadores de redes de acuerdo a arreglos comerciales.
Área de cobertura de una estación base, o de un subsistema (zona de cobertura con
sectorízacíones)
Especifica porción de la carga útil (payload), disponible para tos servicios del usuario
final
Porción especifica del espectro idioeléctrico con un ancho de banda y frecuencia de
portadora definida, capaz de transportar información sobre el interfaz aire.
Medio de transmisión unidireccional de señales entre dos puntos
Es el efecto global de la caídad de funcionamiento de un servicio que determinan el
grado de satisfacción del usuario de un servicio.
NOTA ^ ._La calidad de servicio se caracteriza por el efecto combinado de la logística,
facilidad de utilización, calidad de funcionamiento respecto de la seguridad del servicio y
otros factores específicos de cada servicio.
NOTA 2 _ El término «calidad de servicio» no se utiliza para expresar un grado de
perfección en sentido comparativo ni en un sentido cuantitativo para evaluaciones
técnicas. En esos casos deber!? utifizarse un adjetivo calificativo (modificador).
Define el tipo de uso de un Elemento de Información. Los lUCs son definidos para
solicitud de ancho de banda, concesiones de datos, etc.
Un método de asignación de ancho de banda en el cual la EB concesiona ancho de
banda explícitamente a cada conexión.
Un método de asignación de ancho de banda en el cual este es concesionado a todas
las conexiones pertenecientes a la ES.
Separación de las transmisiones de las comentes de bits ascendente y descendente en
el dominio de la frecuencia al mismo tiempo.
Separación de las transmisiones de las corrientes de bits ascendente y descendente en
el dominio del tiempo usando la misma frecuencia
Conjunto de equipos electrónicos que proveen conectividad entre los equipos de la
aplicación del cliente y la red de acceso.
Conjunto de equipos electrónicos que proveen conectividad, gestión y control a la
estación de suscriptor. Nombre común para todo equipo radio eléctrico utkzado para
atender a una o más celdas.

Dirección desde la ES hasta la EB.

Dirección desde la EB hacia la ES.

Equipo/red administrado por el usuario.

Es un componente del UL-MAP que define la longitud y la asignación de direcciones
asociado con un IUC. Tomado como un todo, cada IE representa un tipo de transmisión
de la corriente de bus de subida. Múltiples les pueden existir en un UL-MAP.

Flujo de información que existe entre la ES y la EB.

Flujo de información que existe entre la EB y la ES.

Es un flujo unidireccional de PDUs sobre una conexión que es provista de una QoS
particular.
Agrupación de una a más ES o conexiones a las cuales se les asigna una dirección
mutticast para propósitos de poleo.
Es la frontera común entre la estación de suscriptor y la estación base.
NOTA 1 ._ Un estándar de interfaz especifica la interconexión bidireccional entre los dos
lados de la interfaz a la vez. La especificación incluye el tipo, cantidad y funciones de los
medios de interconexión y el tipo, forma y secuencia de las señales a ser intercambiadas
por estos medios.
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TÉRMINO

kJentificador de
Conexión (CID)

Interoperabilidad

Inter-working

Inter-working function

Modo de Transferencia
Asfcrono (ATM)

Mini ranura

Modo plesiócrono

Nombre del flujo de
servicio
Protocolo de
transferencia de
archivos trivial
Protocolo Internet

Perfil de Ráfaga

Puntos de acceso al
servicio MAC

Privacidad

Ranuras de tiempo

Red de transporte

Red

Sistema punto
Multípunto

Servicios de Back-haul

Segundad

Servicio

Suscripta

Servicios de portadora

Tasa de bits disponible

Tasa de bits constante

Tiempo real (adjetivo)

Clase de flujo de
servicio

Tipo/Longitud/Valor
(TLV)

Trama

Usuario

DEFINICIÓN
Representa una dirección de la capa MAC con carácter unidireccional que identifica una
conexión entre pares equivalentes MAC en la ES y la EB. Una CID mapea a un SFID,
que define los parámetros de QoS al flujo de servicio asociado con esa conexión.
Es la capacidad de trabajar en conjunto múltiples entidades en sistemas o redes
diferentes.
Los medios para soportar las interacciones de comunicaciones entre entidades en
diferentes redes o sistemas
Mecanismos que enmascaran las diferencias en las tecnologías de las capas red,
enlace y física mediante la conversión de protocolos en servicios coherentes para la red
Modo de transferencia en el que la información está organizada en células; es asincrono
en el sentido de que la recurrencia de las células que contienen información de un
usuario individual no es necesariamente periódica.
Una unidad de asignación de ancho de banda equivalente a N PS, donde N = 2m (m=
0....7).
Modo en el que la característica esencial de escalas o señales de tiempo es tal que sus
instantes significativos correspondientes se producen con la misma cadencia nominal, y
cualquier variación de esta cadencia está restringida dentro de limites especificados.
Una cadena de caracteres ASCII se usa como referencia de un conjunto de parámetros
de QoS que (parcialmente) definen un Flujo de Servicio.

Protocolo de transferencia de archivos que carece de requerimientos de nombre de
usuario y contraseñas que es usado típicamente para teledescargas de datos.

Protocolo de red definido por los estándares IETF.
Conjunto de parámetros que describen las propiedades de transmisión de la comente de
bus ascendente que está asociada con un IUC. Cada perfil contiene parámetros como
tipo de modulación, longitud de preámbulo, tiempos de guarda, etc.
Son los puntos en la pila de protocolos donde los servicios de la capa MAC son
solicitados por la capa superior. Estos mismos puntos sirven para entregar los servicios
de la capa MAC a las capas superiores.
Provisión de capacidades para prevenir el acceso de información o usuarios no
autorizados.
Es la unidad básica para asignación de ancho de banda la cual es igual a 4 símbolos de
modulación. Cada PS representa 8, 16 o 24 bits (usando modulaciones QPSK, QAM-16
o QAM-64, respectivamente).
Las redes de transporte incluyen, PSTN, RDSI, PSDN, internet, WAN/LAN, etc.
Un conjunto de nodos y enlaces que proveen conexiones entre dos o más puntos
definidos dentro de etta, para facilitar su comunicación.
Un sistema que establece conexiones entre un solo punto especifico corma varios
puntos diferentes.
Transporte de información desde una estación hacia la red de transporte.
NOTA 1 ._ Este servicio es apNcado, por ejemplo, a radio bases celulares para
interconexión de celdas y transporte de tráfico hacia el conmutador central.
Se refiere a la protección de la disponibilidad de información, su integridad y
confidencialfdad, asi como de su autenticación y autorización
Un conjunto de funciones ofrecidas a un usuario por una organización.
Una persona o otra entidad que tenga relaciones contractuales con un proveedor de
servicios en nombre de uno o más usuarios, (un suscriptor es responsable por el pago
de los cargos debidos a los servicios consumidos).
Tipo de servicio de telecomunicación que proporciona la capacidad necesaria para la
transmisión de señales entre interfaces usuario-red.
Clase de servicio que presta ATM. Garantiza un ancho de banda mínimo disponMe.
Clase de servicio ATM. Soporta velocidades constantes para transporte de video o voz,
asi como también emulación de circuitos que requieren rigurosos controles de
temporiza don
Perteneciente al procesamiento o transmisión de datos de acuerdo a requerimientos de
tiempo definidos
Un grupo de propiedades de los flujos de servicio que permiten a las entidades de capas
superiores y aplicaciones extemas soicttar Flujos de Servido con parámetros de QoS
específicos en una forma global consistente.

Es una codificación de tres campos, en los cuales el primero indica el tipo de elemento,
el segundo la longitud del elemento, y el tercer campo el valor de este elemento.
Define un intervalo fijo de tiempo, el cual contiene ambos intervalos de transmisión y
recepción.
Cualquier entidad extema a la red que utilice conexiones a través de la esta para
comunicaciones
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ANEXO A: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA OSI

La siguiente descripción del Modelo de Referencia OSI de la Organización

Internacional de Estándares (ISO) ha sido tomada de varias páginas de la

Referencia [2] y tiene por objetivo orientar a aquellos lectores que desconocen el

tema.

GENERALIDADES

Para reducir la complejidad de su diseño, muchas redes están organizadas como una serie de
capas o niveles, cada una construida sobre la inferior. El número de capas, el nombre, el
contenido y la función de cada una difieren de red a red. Sin embargo, en todas las redes el
propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, de modo que no tengan
que ocuparse del detalle de la implementación real de los servicios.

La capa n de una máquina lleva a cabo una conversación con la capa n de otra. Las reglas y
convenciones que se siguen en esta conversación se conocen colectivamente como Protocolo de
la capa n. Básicamente, un protocolo es un acuerdo (entre las partes que se comunican) sobre
como va a proceder la comunicación

En la figura 1 se ilustra una red de cinco capas. Las entidades que comprenden las capas
correspondientes en las diferentes máquinas se denominan pares. En otras palabras, son los
pares los que se comunican usando el protocolo.

Capa Nombre de la unidad
intercambiada

Protocolo Apfcación

Protocolo Presentación

Aplcación
,

1

Protocolo Sesión

Protocolo Transporte

Limite de la subred de comunicaciones

HostA

Paquete

Bit

HostB

Protocolo host-enrutador de capa de rect
Protocolo host-enrutador de capa de enlace
Protocolo host-enrutador de capa lisica

FIG. 1
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En realidad, los datos no se transfieren directamente de la capa n de una máquina a la capa n de
otra. Más bien, cada capa pasa datos e información de control a la capa que está inmediatamente
debajo de ella, hasta llegar a la capa más baja. Bajo la capa 1 está el medio físico a través del
cual ocurre la comunicación real. En la figura 1, se muestran en líneas punteadas la comunicación
virtual y en líneas continuas la comunicación física.

Entre cada par de capas adyacentes hay una interfaz. La interfaz define cuáles operaciones y
servicios primitivos ofrece ta capa inferior a la superior. Cuando los diseñadores de redes deciden
cuantas capas se deben incluir en una red y lo que cada una debe hacer, una de las
consideraciones más importantes es definir ¡nterfaces claras entre las capas. Esto requiere, a su
vez, que cada capa ejecute una colección especñca de funciones bien conocidas.

Un conjunto de capas y protocolos recibe el nombre de Arquitectura de Red. La especificación de
una arquitectura debe contener información suficiente para que un implementador pueda escribir
el programa o construir el hardware para cada capa de manera que cada una obedezca en forma
correcta el protocolo apropiado. Ni los detalles de la implementación ni la especificación de las
interfaces forman parte de la arquitectura porque se encuentran ocultas dentro de las máquinas y
no son visibles desde fuera. Ni siquiera es necesario que las interfaces en todas las máquinas de
una red sean iguales, siempre que cada máquiru. pueda usar correctamente todos los protocolos
La lista de protocolos empleados por cierto sistema, con un protocolo por capa se llama Pila de
Protocolos.

A fin de permitir el desarrollo de implementaciones basadas en capas, pero siguiendo un esquema
estandarizado la Organización Internacional de Normas (ISO, International Standards
Organization) desarrolló un Modelo de Referencia de siete capas, denominado Modelo de
Referencia OSI (Open System Interconection). Este modelo se ocupa de la conexión de sistemas
abiertos, esto es, sistemas que se comunican cor otros sistemas

El modelo OSI no es una arquitectura de red porque no especifica los servicios y protocolos
exactos que se han de usar en cada capa; solo dice lo que hace cada capa. Sin embargo, la ISO
también ha elaborado estándares para todas las capas, aunque no sean parte del modelo de
referencia mismo. Cada uno se ha publicado separadamente como norma internacional.

A continuación se describen las funciones de cada una de las siete capas del Modelo de
Referencia OSI

LA CAPA FÍSICA

La capa física tiene que ver con la transmisión de bits por un canal de comunicación. Las
consideraciones de diseño tienen que ver con la acción de asegurarse de que cuando un lado
envíe un bit 1, se reciba en el otro lado como un bit 1, no como un bit 0. Da las especificaciones
eléctricas, mecánicas y funcionales, así como si la transmisión se la puede efectuar
simultáneamente en ambas direcciones o no, como se establece la conexión inicial, y como se
interrumpe la conexión. Aquí las consideraciones tienen mucho que ver con el medio de
transmisión físico que esta debajo de la capa física.

LA CAPA DE ENLACE DE DATOS

La tarea principal de la capa de enlace de datos, es tomar un medio de transmisión en bruto y
transformarla en una línea que aparezca libre de errores de transmisión a la capa de red. Esta
tarea la cumple al hacer que el emisor divida los datos de entrada en tramas de datos (unos
cientos o miles de bytes), que transmita las tramas en forma secuencia! y procese las tramas de
acuse de recibo que devuelve el receptor. Puesto que la capa física acepta y transmite una
corriente de bits sin preocuparse de su estructura, corresponde a la capa de enlace de datos crear
reconocer los límites de las tramas. Esto se puede lograr añadiendo patrones especiales de bits al
principio y final de la trama. Si estos patrones de bits se presentan en los datos por accidente, se
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debe tener cuidado especial para asegurar que los patrones no se interpreten incorrectamente
como delimitadores de tramas.

Una ráfaga de ruido en la linea puede destruir por completo la trama. En este caso el software de
la capa de enlace de datos el transmisor puede retransmitir la trama. Sin embargo, las
transmisiones repetidas de la misma trama introducen la posibilidad de duplicar tramas. Se podría
enviar una trama duplicada si se pierde la trama de acuse de recibo que el receptor devuelve al
emisor Corresponde a esta capa resolver los problemas provocados por tramas dañadas,
duplicadas o perdidas. La capa de enlace de datos puede ofrecer varias clases de servicios
distintas a la capa de red cada uno con diferente calidad.

Otra consideración que surge en la capa de enlace de datos es como evitar que un transmisor
veloz sature de datos a un receptor lento. Se debe emplear algún mecanismo de regulación de
tráfico para que el transmisor sepa cuanto espacio de almacenamiento temporal (buffer) tiene ei
receptor en ese momento. Con frecuencia esta regulación de flujo y el manejo de errores están
integrados.

Si se puede usar una línea full dúplex, esto introduce una nueva complicación que el software de
la capa de enlace debe considerar, el problema es que las tramas de acuse de recibo para el
tráfico de A a B compiten por el uso de la línea con las tramas de datos para el tráfico de B a A. Ya
se inventó una solución inteligente que son las plataformas transportadoras.

Esta capa también realiza el control del acceso al canal compartido en redes de difusión.

LA CAPA DE RED

La capa de red se encarga del funcionamiento de la subred de telecomunicaciones. Un punto
clave de diseño es determinar como se encaminan los paquetes de la fuente a su destino. Las
rutas se pueden basar en tablas estadísticas que se "alambran" en la red y rara vez cambian.
También, se pueden determinar al inicio de cada conversación, como por ejemplo una sesión de
terminal. Por último, pueden ser altamente dinámicas, determinándose de nuevo con cada
paquete para reflejar la carga actual de la red.

Si en la subred se encuentran presentes demasiados paquetes a la vez, se estorbarán
mutuamente conformando cuellos de botella. El control de tal congestión pertenece a esta capa.

En vista de que los operadores de la subred podrían esperar remuneración por su labor, con
frecuencia hay una función de contabilidad integrada a la capa de la red. Por lo menos el software
debe contar cuantos paquetes o caracteres o bits envía cada cliente para producir información de
facturación.

Cuando un paquete debe viajar de una red a otra, para conocer su destino, pueden surgir muchos
problemas. El tipo de direcciones que utiliza la segunda red puede ser diferente al de la primera;
puede ser que la segunda no acepte en absoluto el paquete por ser demasiado grande, los
protocolos pueden diferir, entre otras cosas. La capa de red debe resolver todos estos problemas
para lograr que se interconecten redes heterogéneas.

En las redes de difusión el problema de ruteo es simple y la capa de red con frecuencia es
delgada o incluso inexistente.

LA CAPA DE TRANSPORTE

La función básica de esta capa es aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos en unidades
más pequeñas si es necesario, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos los pedazos
lleguen al otro extremo. Además, todo esto se debe hacer de manera eficiente y en forma que
aisle a las capas superiores de los cambios inevitables en la tecnología de hardware.
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En condiciones normales la capa de transporte crea una conexión de red distinta para cada
conexión de transporte que requiera la capa de sesión. Sin embargo, si la conexión de transporte
requiere un volumen de transmisión alta, la capa de transporte podría crear múltiples conexiones
de red, dividiendo los datos entre las conexiones para incrementar el volumen. Por otro lado, si es
costoso crear o mantener una conexión de red, la capa de transporte puede multiplexar varias
conexiones de transporte en la rp'sma conexión de red para reducir et costo. En todos los casos la
capa de transporte debe lograr que la muItiplexación sea transparente para la capa de sesión.

La capa de transporte determina también que tipo de servicio proporcionará la capa de sesión y,
finalmente los usuarios de la red. El tipo más popular de conexión de transporte es un canal punto
a punto libre de errores que entrega mensajes o bytes en el orden en el que 59 enviaron. Sin
embargo, otras posibles clases de servicio de transporte son el transporte de mensajes aislados
sin garantía respecto al orden de entrega y a la difusión de mensajes a múltiples destinos. El tipo
de servicio se determina al iniciar la sesión.

La capa de transporte es una verdadera capa de extremo a extremo, del origen al destino. En
otras palabras, un programa en la máquina fuente sostiene una conversación similar en la
máquina de destino, haciendo uso de los encabezados de mensajes y de los mensajes de control.
En las capas bajas los protocolos se usan entre cada máquina y sus vecinas inmediatas, y no
entre tas máquinas de origen y destino, que pueden estar separadas por muchos enrutadores. La
diferencia entre las capas 1 a 3, que están encadenadas, y las capas 4 a la 7, que son de extremo
a extremo se ilustra en la figura 1. Muchos nodos están multiprogramados, lo que significa que
múltiples conexiones entran y salen de cada nodo. En este caso se necesita una manera de saber
cual mensaje pertenece a cual conexión para lo cual se utiliza el encabezado de transporte.

Además de multiplexar varias corrientes de mensajes por un canal, la capa de transporte debe
cuidar de establecer y liberar conexiones a través de la red. Esto requiere un mecanismo de
asignación de nombres, de modo que un proceso en una máquina pueda describir con quien
quiere conversar. También debe haber un mecanismo para regular el flujo de información, a fin de
que un nodo rápido no pueda saturar a un nodo lento. Tal mecanismo se llama control de flujo,
pero se debe destacar que el control de flujo entre nodos es diferente al control de flujo entre
ruteadores, aunque se aplican principios similares.

LA CAPA DE SESIÓN

La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos.
Una sesión permite el transporte ordinario de datos, como lo hace la capa de transporte, pero
también proporciona servicios mejorados que son útiles en algunas aplicaciones. Se podría usar
una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o para
transferir un archivo entre dos máquinas.

Uno de los servicios de la capa de sesión es manejar el control del diálogo. Las sesiones pueden
permitir que el tráfico vaya en ambas direcciones al mismo tiempo, o solo en una dirección a la
vez. Si el tráfico puede ir únicamente en un sentido a la vez, la capa de sesión puede ayudar a
llevar el control de los tumos.

Un servicio de sesión relacionado es el manejo de fichas. Para algunos protocolos es esencial que
ambos lados no intenten la misma operación al mismo tiempo. A fin de controlar estas actividades,
la capa de sesión proporciona fichas que se pueden intercambiar; solamente el lado que posea la
ficha podrá efectuar la operación crítica.

Otros servicio de esta capa es la sincronización. La capa de sesión ofrece una forma de insertar
puntos de verificación en una corriente de datos de modo que después de una interrupción se
deban repetir los datos que se transfirieron después del último punto de verificación



211

LA CAPA DE PRESENTACIÓN

La capa de presentación realiza ciertas funciones que se piden con frecuencia para justificar la
búsqueda de una solución general, en lugar de dejar que cada usuario resuelva los problemas. En
particular, y a diferencia de todas las capas inferiores que se interesan en mover bits de manera
confiable, esta capa se ocupa de la sintaxis y la semántica de la información que se transmita.

Un ejemplo típico de servicio de presentación es la codificación de datos en una forma estándar
acordada. La mayor parte de los programas de usuario no intercambia cadenas de bits al azar,
intercambian cosas como nombres de personas, fechas, cantidades de dinero y cuentas,
representados en diferentes códigos (por ejemplo ASCII). Con el fin de hacer posible la
intercomunicación entre computadoras con representaciones diferentes, las estructuras de datos
por intercambiar se pueden definir en forma abstracta, junto con un código estándar que se use
"en el cable". La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y las
convierte de la representación que se usa dentro de la computadora a la representación estándar
de la red y viceversa.

LA CAPA DE APLICACIÓN

La capa de aplicación contiene varios protocolos que se necesitan con frecuencia. Por ejemplo
existen cientos de tipos de terminales incompatibles en el mundo, y una forma de resolver este
problema es definir una terminal virtual de red que puedan manejar los programas. Para cada tipo
de terminal se debe escribir un programa para establecer la correspondencia entre las funciones
de la terminal virtual de red y los de la terminal real. Por ejemplo, cuando un editor de texto mueva
el cursor de la terminal virtual a la esquina superior izquierda de la pantalla, este software debe
emitir la secuencia apropiada de órdenes a la terminal real para poner su cursor en el lugar real.
Todo el software de terminal virtual está en la capa de aplicación.

Otra función de la capa de aplicación es la transferencia de archivos. Los diferentes sistemas de
archivos tienen convenciones diferentes para nombrar los archivos, formas diferentes de
representar líneas de texto, etc. La transferencia de un archivo entre sistemas diferentes requiere
la resolución de estas y otras incompatibilidades. Este trabajo también pertenece a la capa
aplicación, lo mismo que el correo electrónico, la carga remota de trabajos, la búsqueda en
directorios y otros recursos de uso general y especial.
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ANEXO B: SONDEO DE POTENCIALES SUSCRIPTORES

Sabiendo que se escogió como objetivo de mercado el sector empresarial, y con

la finalidad de realizar una estimación inicial de posibles suscriptores de los

servicios de telecomunicaciones que se entregarán mediante la red AIFBA P-MP,

se realizó un trabajo de campo que consistió en:

> Recorrer las calles más representativas de! área de cobertura de servicio (Av.

12 de Octubre, Av. Colón, Av. 6 de Diciembre, Av. Amazonas, Av. República

del Salvador, Av. América, Av. De 'os Shyris, Av. Eloy Alfaro, etc.) y sus

alrededores para reconocer las edificaciones donde pueden funcionar las

oficinas de potenciales empresas suscriptoras.

> Durante el recorrido se tomó nota de las organizaciones empresariales y

edificios de oficinas existentes; a estos últimos se los caracterizó con el

número de pisos dedicados a oficinas y el número de oficinas por piso.

> Una vez tabulados los datos del numeral anterior se procedió a estimar el

número de empresas que pueden considerarse como potenciales suscriptores,

así como el número de empleados. Para la estimación se asumieron criterios

personales.

> La sumatoria de las estimaciones anteriores dio como resultado un primer

subtotal de potenciales suscriptores.

V Como el recorrido no se realizó en la totalidad de las calles existentes dentro

del área de cobertura de servicio, se estimó un error por debajo del 20%. Por

este motivo, al multiplicar el primer subtotal por 0.2 se obtuvo el segundo

subtotal.

> El total de potenciales suscriptores se calculó mediante la sumatoria de los

dos subtotales obtenidos anteriormente.
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> El resultado final fue de 1368 empresas potencialmente suscriptoras dentro del

área de cobertura de servicio. El otro resultado equivalente que se obtuvo fue

de 13344 empleados, es decir usuarios terminales del servicio.

Cabe mencionar que el trabajo realizado no pretende ser un estudio de mercado

por menorizado, sino que más bien constituye un sondeo previo que debe ser la

base para que personal especializado en Mercadeo lo depure. Además que los

potenciales suscriptores se convertirán en usuarios reales del servicio solo si hay

una adecuada estrategia de comercialización.

A continuación se muestran los datos recogidos durante el recorrido realizado.

SUSCRIPTORES POTENCIALES

N*

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

2fi

27

28

29

30

Nombre cM edítelo o Institución

EMBAJADA DE MÉXICO

PETROPROOUCCION

HOTEL AKROS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

MONTELMAS
EMBAJADA DEL PERÚ

EDIFICIO SIGLO XXI

HOTEL DANN CARLTON
ROS AMIA

PLAZA REAL

GABRIELAS

TAMESB

PORTUGAL

ATHOS

TWMTDWERS

PWSMA NORTE

COSMOS

ALMHMNTE COLON

DELTA 890

REPÚBLICA

MANSIÓN BLANCA

HOTEL SHERATON

CTTY PLAZA
DYOOl

TORRE AZUL

ASEGURADORA DEL SUR

COOP- SEGUROS

STA. LUCIA

BOKUS

OCTAVO ARTE

Dirección

Av. 6 de Diciembre y Av. NN UU.

Av. 6 de Diciembre y Portugal

Av. 6 de Diciembre N34-120

Av. 6 de Diciembre y Eby Alara

Av. República de El Salvador 318

Av República da El Salvador e Manda

Av. Repúbica de El Salvado* E10-16 * kbnda

Av. Repúbfca de El Salvador e Irlanda

Av Repúbica de El Salvador N34-529

Av. Repúbica da El Salvador y Portugal

Av. Repúbica da El Salvador 733

Av. Repúbica de El Sajador 787

Av. Repúbica da El SaKador K36-06 y Portujal

Av. Rapúbfca da El Sábado* N35-40 y Portugal

Av. Rflpúbfca da El Salvador N3S*2 y Pom«al

Av. Repúbica da El Salvador N3S-1 48

Av. Repoblen de El Salvador N35-164

Av. Rapúbtca da El Babador N35-1 62

Av. Repúbica de El Salvador N35-204

Av. Repúbfe» de El Salvador N3B-84

Av. Repúbica de El Sahrador 1084

Av. República da El Salvador y Av. NN. UU.

Av. Rapúblea de El SMradory Av. NN. UU.
Av. República de El Sabador 300

Av. Repúbfca da El SaNador N24-183

Av. Repúbica dri E I Salvador N34-2 1 1

Av, EbyAlaraySufea

Av. Eby Alaro y Suéa

Av. Eby Alara E91-42 y Ruda

Av. Etay Alara N32-619 y Rusia

N*d*

picos

2

10

11

4

10

10

14

11

14

12

8

12

11

11

14

11

12

11

14

10

10

10

14

11

13

11

3

4

6

2

H1 de oficina*

pof piso
1

4

8

10

4

5

e
10

4

10

5

4

2

4

3

4

3

4

3

S

3

8

4

3

3

3

4

4

4

4

N" esamado di

empresas
1
3

1

1

10

1

18

2

14

12

10

12

10

12

14

12

12

12

14

10

12

2

15
10

14

a
i
0
a
1

N* ««timado de

•mptudo*

20

80

50

30

SO

20

90

50

70

60

50

00

50

60

70

80

00

60

70

50

00

50

225

50

70

70

30

30

40

20
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M*

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

13

44

4S

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

58

57

58

59
60

61

62

63

e«
65

68

67

68

69

70
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

es
se
87

as
89

90

81
02

93
B4

96

96

97

98
99

Nom br* 0*1 aditicio o Inetttuilon

HUEVÓLAS

PUCARÁ

FORUM 300

EPZA
COMPLEJO MEDICO LA SALUD

MARÍA VICTORIA
BELLSOUTH
GALERÍAS SALINAS

TAURUS

CIESPAL
SANTAMARÍA

SUPTEL

COLEGIO MILITAR

HOTEL MARRIOT

MOP

PFTROCOMERICIAL

CONEISA PINZÓN

ALCATEL
ECUASANITAS

ELECTRO ECUATORIANA
BANCO LA PREVISORA

PUERTA DEL SOL
TORRE EMPRESARIAL
INTERNACIONAL
VtVALDI
BANCO DEL PICHINCHA
CENTRO FINANCIERO
MATRIZ ABN
MATRIZ BANCO AMAZONAS

SUCURSAL MAYOR FILANBANCO

CARACOL

BANCO SOLIDARIO
PRODUBANCO
CCI

BANCO DEL PROGRESO
ANTISANA
XEROX
AMAZONAS 4000
THE BRITISH COUNCIL
TAROUI
ESPAÑA
BANCO DEL PICHINCHA
RIO AMAZONAS
FLOPEC
SOLDAÑA

ESPINOSA
BANCO LA PREVISORA
BANCO DEL PACIFICO
UJRIS MUNDIAL
LLOYDS BANK
ROCAFUERTE
HIGIENE MUNICIPAL
ALVAREZ BURBANO
ÁLAMO
COFIEC
HOTEL HILTON COLON
TORRE ALBA
TU RISA
AMAZONAS
SUAREZ
ALMEIOA
PIERRE HITT1
CFN

PROINCO-CALISTO
BANCO CENTRAL
MUTUALISTA PICHINCHA
PATRIA
FILATELIA

WOHLGEMUTH

D dicción

Av Eloy Arlara N32-541 y Av nelosShyíB
Av República y Martín Carrtón

Av República 396
Av República E6-487
Av República E6-543
Av República 70
Av RepubtKí y La Pradera
Av Repubiea 409 y Av Diego de Almagro
Av Repoble» y Av Diego de Almagro
Av O lago de Almagro
Av Diego Oe Almagro 1923
Av Diego d« Almagro N31 95
Av Ore tBnayAv Amazonas
Av O r e l t a n a v A v A..>aíonaj
Av Oreltona H25-220 y J L Mera
Av Orellana N25 229 y J 1 Mera
Pinzón 511
La Pmta 236
La R*bKJaN26-71 y U Pinta
Av lOdtAflOMOEmy Av UN UU

Av Am»zonaiyAv NN UU
Av Ama/onaayAv NN UU
Av Amazonas N36-177
Av Amazonia 391 1
Av Amjionat 3837
Av Amazonia» Pe re ira

Av Amazona» y VlllaWnguu
Av Amazona» y ViHalengua
Av Amazona) y Vlftafengua
Av Amaionaiy U N P
Av Amazona iyAv NN UU

Av Amazona» y Corea
Av Amazonai y Corea
ftv Amazonas y Corea
Av Amazonai y Saenz
Av Amazona» y Saenz
Av Amazona» N35-89
Av Amazona» y Oreüana

Av Amazonas N25-33 y Av Cotón
Av Amaiona»N24-256yAv Cotón
Av Amaiona»N24-253 y Cordero
Av Amazonas N24-196 y Cordero
Av Amaiona»E4-286y Pinto
Av Amazonas N22-131
Av Amazona» NZ2-118 y Veimmlia
Av Amazona» N22-94 y VelMtmil»
Av Amazona» y Hamliei Dívalos
Av Amazonas 580
Av Amazona» 325 y J Wairunoton
Av Amazona» y J Waahtngton
Av Amazona* N20-45 y J Waahlnglon
Av Amaionam E4-19 y 18 tía S«pt»mbr»
Av Amaiomi E4-69 y Av Paua
Av AmazonaiyAv Patria
Av Amazonaa N2B-179
Av Amazona* E4-261
Av Amazonaiy VeMinMa 1106

Av Amazon»N2O-08
Av Amazonai N20-40
Av Amazona* 2SS
Av PatnayJLMera
lobÉij 693
H*ma Víctor» N21-35
18 a* S»pt»mbiB E4 ;GI
Av Patria E 4-41
Av 9 de Octubre 1-, 1 9-58
18 de Septiembre E4-12

pl*ot
1!

12

11

8

a
13

1 1
6
9

2

12
II

2
a

19

7

6

7

7

12
11

10

10

10

10

8

6

2

10

2

10

6

12

2

11

10

8

11

13

10

10

1

1

10

10

10

9

8

6

18

12

10

10

9

7

6
7

20

14
7

9

15

8
7

por Bt»o
3

6

3
a
2

s
4

'!

3

5

3

3

15

3

4

1

5

3

3

10

s
4

3

4

4

e
1
4

50

4

4

1

5

4

4

4

3

1

3

1

1

3

4

2

4

10

e
e
a
9

6

3
3

2

1

10

E
6

4
4

4

2

*m pie»*
12

10

13
a
1

12

1

S

10

2

10
1

T

4

1

1

4

1

3

12

a
15

10

10

10

4

12

1

1

4

5

4

4

30

4

15

1

10
1

8
B

4

1 1
5

10

a
i
1

10

5

10

1

a
a

10

5

12

10

12

8

T

1
15

14
3

5

10

emoMadn
96
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60

20

96
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40

50
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90

60

90
80

100

20

100

50

96

110
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60
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60
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60
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150
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20

90
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100
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60

60

25
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100
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ANEXO C: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO

SELECCIONADO

La siguiente descripción es tomada de la referencia [40]. Todos los derechos de

propiedad intelectual sobre el contenido pertenecen a Aicatel.

3.2 - COMPONEN! DESCRIPTION

Figure 10 EQUIPMENT DEFTNITION

3.2.1 - Network management system

The management architecture utilises a hierarchical management structure based on the Simple Network
Management Protocol (SNMP). Utilisíng standard management concepts facilitates easy integration into a
larger system, as well as allowing adaptation to various network sizes. The network management system is
composed of the following management elements:

Aicatel 1353WW: Network Management System (NMS) - Responsible for the overall network
management of the System and direct management of múltiple 9900 Base Stations vía SNMP using an
enterprise specifíc Management Information Base (MIB). The NMS utilises the HP OpenView Workstation
Platform that provides an industry standard management method.

A/cate/ 9900LT: Local Terminal (LT) - Responsible for the management of a 9900 DBS and its associated
termináis on a Windows/PC Platform.

Aicatel 9900OMS: Responsible for the management oí 9900XBS on a Windows/PC Platform.
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The NMS performs the following fiínctions:

Configuration Management - Defines, maintains, and implements an up-to-date datábase of the curren!
configuration of the network.

Software Download - Provides capability to distribute software updates over the airways to the 9900 Base
and Terminal Stations.

Fault Management - Monitors, correlates, and reports network status to the NMS operator to assist in fault
identification, diagnosis, and correction.

Security Management - Ensures network access is limited to authorised subscribers.

Performance Management - Monitors and reports network performance.

3.2.2 - 9900 Base Station

3.2.2.1 - Digital Base Station

The Alcatel 9900DBS is the Digital Base Station (DBS) which concéntrales the head-end modem that
modulates transmit information and demodulates receive information from subscribers, and the multiplexing
and demultiplexing functions that provides the network interface.

The DBS contains the following main elements:

TNT : Circuit interface board(s).
ANT : ATM interface board(s).
AMD : Modem board(s).
IBS : IF board(s).

The IF boards are responsible for grouping on the same cable all the signáis transmitted to and received from
the radios: transmit IF (140 MHz), received IF (380 MHz), supervisión data as well as the remote-power
supply for the outdoor part
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Figure 11 ALCATEL 9900DBS

The DBS is typically connected between the ATM network, the PSTNASDN or leased-lines networks and the
RBS
It consists of a 19" rack 18U high, of which 3U are reserved for the power supply. The block diagram is
given in fig 11.

3.2.2.3 - Radio Base Station

The different frequency bands are:

- Alcatel 9925RBS
- Alcatel 9926RBS
- Alcatel 9928RBS

24.5-26.5GHz.
25.25-27GHz.
27.5-29.5GHz.

The distance between the DBS and the outdoor part (RBS) can be up to 200 m.
The antennas used will preferably be 90° sectorial devices. Omnidirectional, 180° or 60° sectorial antennas
may also be used.

3.2.2.4 Exchange Base Station

The Alcatel 9900 XBS is the Exchange Base Station (XBS) used to provide V5.2 interfaces for the ISDN
Basic Access interfaces at the Network Termination level.
The global architecture is given figure 12.
The XBS is typically connected to the local Exchange for PSTN/IDSN access. It consits of a 400(h) x 535(w)
x 220(d) mm chassis.
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Figure 12
ISDN BRI Service

3.2.3 - 9900 Terminal Station

3.2.3.1 - Radio Termination

The radio termination (RT) is an integrated assembly containing the antenna, LNA, SSPA, upconverter and
downconverter. It is located on the subscriber's building and aligned to the local hub antenna. The up-stream
and down-stream signáis are distributed through the subscribers premises using either an existing coaxial
network or a sepárate coaxial cable to the indoor unit. Several network terminations (NT) can be connected to
a single radio termination

The difFerent frequency bands are:

- Alcatel 9925RT
- Alcatel 9926RT
- Alcatel 9928RT

24.5-26.5 GHz.
25 25-27 GHz.
27.5-29 5 GHz

This RF unit carnes out frequency transposition: RF band to IF 950-2050 MHz in reception and 1F
400-700 MHz to RF band in transmissíon

The RT can supply severa! NT's (up to 8) by using splitters. The cable length between the RT and the NT can
reach 200 m provided that cable repeaters are used (one repeater for 70 m of cable). The RT is remote-
powered by the NT.

3.2.3.2 - Network Termination (NTs)

The Network Termination exists in four different versions, each depending on the user's interface
requirement. The different variants are described in the table below:
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Reference

9900 NCA

9900 NCB

9900 NCD

9900 NCE

9900 NGA

Circuit interface

2x(fract)El
(G703orX21)

4 x ISDN BA

2xT I (G703orX21)

2x El
(G703 l20or75Ohms)

Data ¡nterface

2xEth lObT

2xEthlObT

2xEth lObT

2xEth lObT

2xEth lObT

Mechanical

I9",1U,AC

19MU.AC

19",1U, AC

19",1U, AC

19",1U,DC

For further Information, picase contact

Mailing address :
5, rué Noél-Pons - 92734 Nanlerre La Défense - FRANGE
Tel.: +33 (0) 1 46 52 30 00 - Fax : +33 (0) 1 46 52 3481

Web server: www.atcatcl.com/radio
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ANEXO D: PÁGINAS WEB DE IEEE 802.16

IEEE 802.16 Session #9 Report

* *

WirelessMAN
* •

* *
• . . *

Session #9 of the IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access

took place on 11-15 September 2000 in Denver, Colorado, USA. The meeting was

notable for major progress in all Task Groups and for a Working Group decisión to

use a single MAC across all projects.

Task Group 1 (TG1): Air Interface for 10-66 GHz

TG1 resolved the 315 comments received in response to the Final Task Group

Review of its working versión (802.16.1-00/01) of the IEEE 802.16.1 air interface

(10-66 GHz). The MAC team also:

• Removed PHY dependence from the MAC

• Added features useful for TG3 requirments

• Addressed TG3 concerns in a document

• Agreed to adopt of EUI-48 addresses instead of EUI-64

• Added error control to the MAC layer

• Combined the Burst FDD and FSDD modes into a single mode

• Redesigned the downlink MAP message for higher spectral efficiency

The PHY team also:
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• Heard several contributions

• Addressed open issues in the current document

802.16 approved TGVs request to conduct a Working Group Review of Revisión 4

of its workinq document. in preparation for a Working Group Letter Ballot on the

draft beginning at Session #10. The TG1 editorial team will incorpórate its

comment resolutions and initiate the 31-dav Review by September 29. TG1 also

prepared a Cali for Contributions on the few remainina open issues (Convergence

Sublayers and PHY Mínimum Performance Requirements).

Task Group 2 (TG2): Coexistence

In meetings chaired by new Co-Chair Andy McGregor, TG3 reviewed its

Recommended Practice on Coexistence of Broadband Wireless Access Systems.

The Group produced a Summary (including 11 Recommendations) and presented

it in a meeting with the TG1 PHY team. The consensus was that a Final Task

Group Review of the document is now in order, in preparation for a Working Group

Letter Ballot beginning at Session #10. The review will be based on Revisión 9 of

the working document. Liaison letters were produced to inform several

organizations of the review. An Interim Meeting, with Andy McGregor as host, was

scheduled for 25-25 October in Ottawa, Canadá to process comments received to

that point.

Task Group 3 (TG3): Air Interface for licensed bands, 2-11 GHz

TG3 made the major decisión to request a common médium access control (MAC)

layer across the Working Group. This action, following a Thursday night session in

which TG1 MAC Chair Cari Ektund addressed TG3 concerns in a detailed

presentation. allows TG3 to focus on refinements to TGVs advanced MAC rather

than on development of a new one.

The decisión also frees TG3 to focus intently on physicai layer (PHY)

development. TG3 issued a Cali for Contributions for initial PHY proposals, due by

30 October for consideration at Session #10. Only submissions to Session #10 will

be eligible for invitation to submit a more detailed proposal to Session #11. The

Cali for Contributions includes a newly-developed list of PHY Evaluation Criteria,
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based partially on 13 contributions received and to be further refined at Session

#10. A second Cali for Contributions was issued on traffic and deployment models

and well as channel models.

TG3 also reached a milestone by completing and adopting its Functional

Requirements Document 802.16.3-00/02 after resolving a final round of 74

comments.

WirelessHUMAN™ Study Group (Wireless High-Speed Unlicensed Metropolitan

Área Networks)

The (WirelessHUMAN™) Study Group completed an IEEE Project Authorization

Request (PAR) requesting approval to initiate a standardization effort. The PAR

was approved by 802.16 and sent to IEEE 802.11 and 802.15 for their comments.

It will be submitted (possibly following modifications) to IEEE 802 for approval in

November.

The PAR indicates rapid development process and a correspondingly focussed

project. Namely, the PAR would derive a standard (aimed at the 5-6 GHz bands

but applicable from 2-11 GHz) by developing modifications to the 802.16 MAC and

to the 802.11a OFDM PHY (and/or the similar HIPERLAN/2 PHY). The plan is to

complete a tentative draft by May 2001.

Working Group Progress

Aside from the activities of its Task Groups, IEEE 802.16 as a whole progressed in

many ways at Session #9. Here are some highlights:

802.16 to Use a Single MAC Layer

Based on an original motion of Task Group 3, 802.16 unanimously adopted

a motion to establish a common 802.16 médium access control layer (MAC)

based on the Task Group 1 MAC, requiring each 802.16 Task Group to

define its mandatory and optional sub-sets of the common MAC. Backward

compatibility and maintenance of the common MAC will be ensured, and

802.16 will strive for forward compatibility.

Petry Serving as Acting Více Chair
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Long-time 802.16 participant Brian Petry was appointed to serve as Acting

Vice Chair pending elections at Session #10. Petry's appointment filis a

vacancy left by the resignation of Lou Olsen, who found it difficult to

continué in face of international travel obligations. Petry has participated in

nine of the ten 802.16 sessions as well as in both sessions of 802.16's

precursor Study Group. He was the editor of the TG1 and TG3 Functional

Requirements Documents, developed 802.16's editorial process, is co-

editor of the 802.16.1 standard, and has made numerous technical

contributions. Petry is also the author of a chapter on broadband wireless

access for the upcoming Modem Microwave and RF Handbook. Those

interested in candidacy for 802.16 Vice Chair should contact the Chair by

20 October.

Working Group Approves Logo

The 802.16 logo (seen at the top of this report) was approved by the

Working Group.

New Working Group's Wireless Network Facilitates Rapid On-Site

Communications

802.16 introduced a new network for on-site Communications. The system

is based on a server which supports DHCP, HTTP, FTP, and Windows and

Apple File Sharing. The network includes an 802.1 Ib-compatible 11 Mbit/s

wireless LAN as well as an Ethernet LAN (ten 100BaseTX hubs and many

CatSE cables). File submission and distribution was much more efficient

that at previous meetings. Nearly atl materials displayed at the Closing

Plenary were read from the server; this gave each participant access to the

displayed documents. While individual members continuad to support

document distribution by flash memory card and CD-ROM, future sessions

will rety on the new network and participants are encouraged to consider

acquiring an 802.11b card for their portable computen

Liaison Letters

The Working Group approved a liaison letterto ETSI BRAN; this letter thanked

ETSI BRAN for its recent arrangement offering access to prívate documents and
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indicated an intent to reciprócate. The Working Group also approved letters to

several other organizations.

Attendance

Attendance at Session #9 was 144; see the attendance list. 126 people attended

during enough meeting ¡ntervals to receive credit for having "participated" ¡n the

session for membership purposes; this was just shy of the record 128 set at

Session #8.

RAWCON2000

Session #9 was held in conjunction with the 2000 IEEE Radio and Wireless

Conference (RAWCON2000). 802.16 attendees were invited to attend the

RAWCON Keynote Address, the evening receptions and panel sessions, and a

lunch. The two events worked well in tándem.

Future Meetings

Session #10 will be held in Tampa, Florida, USA on 6-10 November in conjunction

with the IEEE 802 Plenary Meeting. The Session will open at 1 pm Monday and

cióse by 5 pm Thursday. Monday morning is available for Task Group meetings.

Friday morning will be used to process documents and prepare materials for

Working Group Letter Ballets.

Session #11 will take place in Tet Aviv, Israel on 22-26 January 2001; the host will

be Naftali Chayat of BreezeCOM.

Documents

The Session #9 document list indexes the documents processed during the week

of the meeting as well as followup documents.

Complete Minutes

• Working Group Minutes

• TG1 and TG1 MAC Minutes

• TG1 PHY Minutes

• TG2 Minutes
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• TG3 Minutes

• Joint TG1 and TG3 MAC Meeting Minutes

About IEEE 802.16

The IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards is

creating the WirelessMAN™ family of standards for wireless metropolitan área

networks. The mission of Working Group 802.16 is "to develop standards and

recommended practices to support the development and deployment of fixed

broadband wireless access systems." 802.16 is a unit of the 802 LAN/MAN

Standards Committee. the premier transnational forum for wired and wireless

networking standardizaron.

This report was created on 20 September and last updated on 3 October 2000 by:

Roger Marks (marks@nist.gov)

Chair, IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access Standards

tel:+1-303-497-3037

fax:+1-303-497-7828

r.b.marks@ieee.órg

Return to 802.16 Session #9 Page
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IEEE 802.16 Session #10 Report

* *

WirelessMAN
• *

* •

Session #1 0 of the IEEE 802.16 Working Group on Broadband Wireless Access

took place on 6-9 September 2000 in Tampa, Florida, USA.

Attendance at Session #1 0 was a record 211; see the attendance list. 1 74 people

attended during enough meeting intervals to receive credit for having "participated"

¡n the session for membership purposes; this broke the previous record of 128.

Task Group 1 (TG1): Air Interface for 10-66 GHz

TG1 resolved the 584 comments received in response to the Working Group

Review of the working versión of the 10-66 GHz IEEE 802.16.1 air ¡nterface, which

has been downloaded over 20,000 times. A decisión to forward the document to

Working Group Letter Ballot was postponed until Session #11 pending an editorial

restructuring which will accomodate the request of the Task Group 3 MAC

Committee. An interim Task Group 1 meeting was scheduled for 12-14 December

2000 in San Diego, California, USA to address this editorial work.

Task Group 2 (TG2): Coexistence

TG2 resolved comments arising in the Final Task Group Review of its

Recommended Practice for Coexistence of Broadband Wireless Access Systems.

The document was then approved for a Working Group Letter Ballot, which

opened on 17 November and runs through 27 December 2000. Liaison letters

were produced to thank several organizations for their participation in the review

(see below). TG2 Co-Chair Andy McGregor announced his resignation due to a
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position reassignment. Phil Whitehead of Radiant Networks PLC in the UK, a long-

time active participan! in TG2, agreed to accept the position of Co-Chair and was

appointed.

Task Group 3 (TG3): Air Interface for licensed bands, 2-11 GHz

TG3 completad an initial PHY Evaluation Gritería and Scoring Matrix and heard 20

PHY proposals presentations. The deadline for member scoring of these

proposals was extended until 20 November. The group planned three Calis for

Contributions:

• an Invitation to Contribute PHY proposals, ¡ssued on the basis of the

scoring results

• A Cali for Contributions on the TG3 MAC in the form of enhancements to

the TG1 MAC

• A Cali for Contributions on MAC evaluation criteria

TG3 also discussed additional Contributions and formed three committees:

• a standing TG3 MAC subcommittee (Chaired by Subir Varma)

• an ad hoc Channel Model Committee (Chaired by Vinko Erceg)

• an ad hoc Traffic Model Committee (Chaired by Rick Baugh)

WirelessHUMAN™ Study Group (Wireless High-Speed U ni icen sed Metropolitan

Área Networks)

Following a successful Tutorial/Discussion Sessíon, the (WirelessHUMAN™)

Study Group completed a revised IEEE Project Authorization Request (PAR)

requesting approval to initiate a standardizaron effort. The PAR was approved by

802.16 and then by the IEEE 802 Executive Committee. It is on the agenda for

final approval by the IEEE-SA Standards Board on 7 December.

Anticipating Standards Board approval, 802.16 has created 802.16 Task Group 4

to develop the standard in accordance with the PAR. The Task Group 4 Chair is
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Durga P. Satapathy of Sprint, who has chaired the WirelessHUMAN™ Study

Group since March 2000. Following the rapid timeline described in the PAR,

802.16 has already issued the Cali for Contributions for Modifications of 802.16

MAC and 802.11a-HlPERLAN/2 PHY for the WirelessHUMAN™ Standard. An

Interim Meeting is tentatively planned for 15-16 February 2000 in Mountain View,

California, USA (following the first TG4 meeting at 802.16's Session #11).

Working Group Activities

Kieman Elected Vice Chaír

Brian G. Kiernan was elected as Working Group Vice Chair for a term

extending until March 2002. Kiernan, who is Sénior Vice President with

InterDigital Communications Corp., will remain as Chair of TG3. Kiernan's

election was later confirmed by the IEEE 802 Executive Committee.

PAR Revisión

The Working Group discussed a plan to revise the 802.16 PARs but

deferred action until Session #11.

Press Reléase

New 802.16 Publicity Chair Dean Chang led the creation of an IEEE-SA

Press Reléase coverinq 802.16 activities. This was later approved by the

IEEE 802 Executive Committee and released by the IEEE-SA on 21

November.

Liaison

The Working Group approved several Liaison Letters 35-38 (see the

session document list): these were later approved by the IEEE 802

Executive Committee . The Working Group passed a motion to appoint

Marianna Goldhammer as liaison to ETSI BRAN on the subject of FWA

below 11 GHz; this was reported to ETSI BRAN in a liaison letter. José M.

Costa provided an Update on Fixed Wireless Access Activities ín ITU-R.

Future Meetings

The Working Group accepted a proposal from José Costa to host Session #11 in

Ottawa, Canadá, with Nortel Networks as corporate host. This site selection
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