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PRESENTACIÓN

La tecnología de los Sistemas de Comunicación Móvil se encuentra en constante

experimentación e investigación, y está orientada a entregar nuevos y más variados

servicios a los usuarios. Esta innovación empezó con los Sistemas de Primera

Generación o analógicos, continuando con los de Segunda Generación, donde ya se

cuenta con sistemas de tecnología digital. En la actualidad se encuentran en

desarrollo los sistemas de Tercera Generación.

En la Tercera Generación de sistemas móviles se considera como una de las

tecnologías para el interfaz aire a WCDMA, la cual constituye una de las posibles

soluciones que permite brindar los servicios de Tercera Generación conocidos como

servicios UMTS (Sistemas Universales de Telecomunicaciones Móviles). Los

servicios UMTS se caracterizan por las grandes velocidades de transmisión que

requieren, es decir es necesario tener mayor ancho de banda que el utilizado para

los servicios tradicionales.

Las facilidades que brindan los sistemas de Tercera Generación a los usuarios, en

parte son mejoras, .da Jos .servicios -que se ofrecen,,en- generaciones anteriores y

además, con la posibilidad de entregar nuevos servicios; es decir, los servicios

UMTS no consisten únicamente en la transmisión de voz, sirio que incluyen servicios

avanzados de banda ancha, como la comunicación con video en tiempo real, acceso

a información de diferente tipo, control "de equipos a-distancia, etc. Por lo tanto se

tienen nuevos requerimientos y exigencias que deben ser cubiertas, lo que implica la

utilización de nuevas tecnologías.

Este Proyecto de Titulación está constituido de dos partes, en la primera se realiza el

estudio del interfaz de aire WCDMA para Sistemas de Telecomunicaciones Móviles



Universales y en la segunda se hace el estudio de los principales servicios y

aplicaciones que se ofrecen dentro de UMTS.

El estudio y conocimiento del fundamento teórico de las nuevas tecnologías, permite

determinar las ventajas y desventajas que éstas presentan, con la finalidad de tener

una visión general del impacto que estas nuevas técnicas provocarán en las

comunicaciones de los usuarios y en el funcionamiento del sistema de

telecomunicaciones móviles, pudiendo en base a ellas emitir criterios que faciliten la

toma de decisiones respecto de dichas tecnologías.



RESUMEN

En este Proyecto de Titulación, el estudio de la Tecnología WCDMA y los Servicios

que proporciona dentro de los Sistemas de Telecomunicaciones Móviles Universales

(UMTS) se ha dividido en seis capítulos:

Los Sistemas de Telecomunicaciones Móviles han sobresalido por su rápido

desarrollo, cuyo principal motivo ha sido la mejora y variedad de ios servicios que.

permiten las crecientes velocidades de transmisión. En el primer capítulo se describe

brevemente la evolución por la que dichos sistemas han pasado hasta llegar a la

Tercera Generación (3G) de los Sistemas de Telecomunicaciones Móviles y,

además, se indica el proceso de estandarización que han seguido y el espectro de

frecuencias que se les ha asignado dentro del principal organismo de

estandarización, la UIT.

En este capítulo también se hace una introducción de UMTS, un estándar para los

sistemas de Tercera Generación, que es objeto de estudio en los capítulos

siguientes.

Los nuevos servicios requieren mayores velocidades de transmisión en ia interfaz

aire. Para ello, es necesario tener nuevas tecnologías de acceso múltiple con las que

se procesen las señales que se propagan en la interfaz aire. En UMTS la tecnología

aplicada en la ¡nterfaz aire es WCDMA y es el objeto de estudio del capítulo dos.

Para la comunicación entre el terminal de usuario y la red no basta con la tecnología

de acceso múltiple aplicada en el interfaz aire. También es necesario que terminal y

red se comuniquen con eficiencia mediante un conjunto de protocolos. En el capítulo



tres se estudia la estructura de protocolos que se aplica en el iníerfaz aire, la cual se

utilizará en todos los equipos, independientemente del fabricante.

Para la interconexión de un usuario con otro de la misma red o para la interconexión

de acceso a otra red, es necesario que el sistema móvil tenga una configuración de

hardware y software que permita establecer las conexiones para brindar los servicios

que los usuarios demanden. Por esto, en el cuarto capítulo se hace una descripción

de la Arquitectura y de la estructura física de las redes móviles UMTS,

Una vez conocido el funcionamiento y la estructura de ia red, se puede proceder a

establecer los criterios de planificación. En ef capítulo cinco se indican los principales

parámetros de dimensionamiento y se establece un procedimiento general a seguir

para la planificación de la red de radío.

El desarrollo científico y tecnológico dentro de los sistemas móviles busca que el

usuario se encuentre satisfecho con los servicios que recibe, entregándole una

variedad de los mismos con calidades que llenen sus expectativas. -En el sexto

capítulo se trata de dar una visión de los servicios y aplicaciones que puede utilizar el

usuario gracias a la tecnología aplicada en los sistemas móviles de Tercera

Generación.

Después de la realización de este trabajo se ha llegado a obtener abundantes

conocimientos técnicos y se ha establecido un criterio acerca de la importancia de

este nuevo sistema para las comunicaciones del futuro. Las conclusiones y

recomendaciones recogen ios comentarios más relevantes que se desprenden del

trabajo realizado y se reseñan en el último capítulo. Además se incluyen anexos con

información importante que complementa el contenido de este trabajo.
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1 ASPECTOS GENERALES DE LA TERCERA

GENERACIÓN DE SISTEMAS MÓVILES

En este capitulo se realiza una breve descripción de los sistemas móviles y la

evolución que éstos han tenido. Luego se centra principalmente en los aspectos

generales de los sistemas de Tercera Generación, incluyendo la asignación del

espectro, el proceso de estandarización y finalmente se enfoca a UMTS como

una de las opciones tecnológicas para Tercera Generación.

1.1 INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones móviles permiten a los usuarios establecer una conexión

desde cualquier ubicación, con movilidad completa, en cualquier momento y

utilizando un mismo terminal. Por medio de esta conexión el usuario puede utilizar

los servicios provistos por la misma red o por otras redes a las cuales se conecta

a través de ésta.

Las comunicaciones móviles se diferencian de las comunicaciones fijas por la

existencia de al menos, un terminal que se desplaza cambiando de ubicación,

manteniéndose el servicio durante estos desplazamientos. Es importante tomar

en cuenta que no es igual una estación móvil de una estación portátil.

Hasta hace muy poco tiempo el concepto de "movilidad" se ha asociado

exclusivamente al terminal, pero recientemente su aplicación se está extendiendo

al mismo usuario.

En una red de telefonía fija, se asigna un número telefónico a cada punto de

acceso a la red y es al usuario que consta como abonado a quien se asignan

todos los cargos (costos de consumos) de las comunicaciones realizadas desde

ese punto de acceso. En una red fija no existe algún método de identificación del

terminal, por esta razón se puede utilizar cualquier aparato en cualquier punto de

acceso.



Por el contrario, en una red de telefonía móvil debido a que el terminal puede

moverse libremente por e! área donde existe cobertura del servicio, ei punto de

acceso puede ser distinto en cada llamada, pero la red detecta la identidad única

del terminal. En algunas redes móviles mediante el denominado SIM (Subscríber

Identify Module) se gestiona la identidad de los usuarios además de la del propio

termina!, lo que significa que independientemente del terminal móvil que se utilice

para efectuar una llamada, los costos producidos por ésta se cargan al abonado

del servicio asociado a un determinado SIM. Así, se puede emplear cualquier

terminal y mediante el cambio de la tarjeta SIM, se puede identificar dentro de la

red a uno u otro usuario.

Para que el usuario pueda establecer sus comunicaciones móviles es necesario

impíementar una infraestructura que cubra toda eí área donde se va a dar el

servicio y que permita la interconexión del usuario con el punto que quiera

establecer contacto. Toda esta infraestructura está formada por equipos, técnicas

de procesamiento de señales, protocolos de comunicación y procesos que

permitan iniciar, mantener y liberar una conexión. Todo este conjunto de partes

importantes es lo que se puede llamar Sistema de Telecomunicaciones Móviles.

En el Sistema de Telecomunicaciones Móviles el área que se desea cubrir se

divide en celdas o células, en las cuales se colocan antenas para la conexión

directa con los terminales de usuario que se encuentran dentro de estas celdas.

Considerando que se tienen varios usuarios que acceden al mismo tiempo a los

recursos de la red y utilizan el mismo interfaz aire, es necesario diferenciar cada

una de estas conexiones empleando una Técnica de Acceso al Medio, ía cual

consiste del procesamiento de las señales a transmitir, permitiendo de esta

manera diferenciar la información enviada por cada uno de los usuarios.

Dentro de las tecnologías de los sistemas de comunicaciones móviles, se tienen 3

métodos principales de acceso múltiple, siendo éstos:



. Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA; Frequency División

Múltiple Access).

• Acceso Múltiple por División de Tiempo (TOMA: Time División Múltiple

Access).

• Acceso Múltiple por División de Código (CDMA; Code División Múltiple

Access).

Í El Acceso Múltiple por División de Frecuencia consiste en que a cada conexión

de un usuario se le asigna una frecuencia diferente, entonces la capacidad del

sistema está directamente relacionada con la disponibilidad deí espectro que se

tenga y con el ancho de banda asignado a cada una de las conexiones.

Adicionalmente en la práctica, se deben asignar bandas de guarda para evitar

interferencias entre frecuencias adyacentes, lo cual provoca un desperdicio de!

espectro.

9' En el método de Acceso Múltiple por División de Tiempo a cada canal se le

asigna un intervalo de tiempo, con lo que varios usuarios utilizan la misma

frecuencia pero no lo hacen en el mismo instante, generalmente cada intervalo

de tiempo dura pocos microsegundos. Con este método el ancho de banda del

canal es utilizado enteramente, es decir se optimiza la utilización del espectro.

- - Otra característica importante-deteste método es que se requiere sincronización

entre el transmisor y receptor.

En un sistema móvil que emplea Acceso Múltiple por División de Código los

usuarios utilizan la misma frecuencia ai mismo tiempo, pero para ello antes de la

transmisión, la señal de cada uno de ios usuarios es diferenciada por un

determinado código. Los sistemas CDMA son conocidos también como de

espectro disperso (Spread Spectrum), ya que la señal antes de ser transmitida es

dispersada ocupando un ancho de banda mayor que ef de la seña! origina!. Como

se puede ver con este método de acceso se tiene una mayor eficiencia en la

utilización deí espectro lo que se ve reflejado en el incremento de la capacidad del

sistema móvil, además debido a que a cada conexión se le asigna un código



diferente se tiene mayor seguridad en las transmisiones, ya que el receptor debe

conocer exactamente el código utilizado.

La parte de los sistemas móviles conformados por los equipos de la red

(estaciones base, consoladores de la red, equipos de conmutación, etc) es

conocida como Red Móvil, a la cual se conectan los terminales de usuario a

través del ¡níerfaz aire para poder establecer la comunicación con otros

terminales y equipos.

Otra parte importante de la red consiste en los protocolos de comunicaciones, los

cuales son el lenguaje de comunicación empleado y conocido por los equipos del

sistema, ya que por medio de éstos se cursan las comunicaciones hacia los

diferentes puntos de destino.

1.2 DESARROLLO DE LOS

TELECOMUNICACIONES MÓVILES

SISTEMAS DE

Debido principalmente a las necesidades de los usuarios y al desarrollo

tecnológico, ha existido una evolución desde sistemas simples de capacidad y

calidad limitadas, hasta sistemas complejos de gran capacidad y excelente

calidad.

DIGITAL
CELULAR

1985 1992 ZOOO: I

Fig. 1.1 Evolución de los Sistemas de Comunicaciones por Radio1

1 Referencia tomada de la revista ComunicacionesWorId.html



La historia de la telefonía móvil se ha desarrollado en ciclos de más o menos 10

años, inicia con los Sistemas de Primera Generación, diseñados exclusivamente

con el propósito de transmitir la voz, esta generación utilizaba señales analógicas

y como técnica de acceso múltiple, una técnica basada en FDMA. Las principales

tecnologías utilizadas en esta generación son NMT2, TACS3 y AMPS4.

En los Sistemas de Segunda Generación, ya se manejan señales digitales y se

incluyen una cierta capacidad de transmisión de datos. Dentro de estos sistemas

se utilizan técnicas de acceso múltiple más eficientes basadas en TDMA y CDMA.

Las principales tecnologías que se tienen en la Segunda Generación son D-

AMPS5, GSM6, CdmaOne7 y PDC8.

Hasta los sistemas de Segunda Generación las redes están destinadas para

brindar exclusivamente comunicaciones de voz entre los usuarios, luego apareció

la necesidad de la transmisión de datos. Como una primera solución se procedió

a adaptar estas redes para la transmisión de datos con algunas limitaciones

(velocidades de transmisión bajas, facturación en función del tiempo), debido al

incremento de la demanda se vuelve imprescindible complementar a las redes

aumentando una parte para la transmisión de datos. A esta etapa del desarrollo

se la denomina Generación Intermedia 2.5 G, apareciendo las tecnologías:

GPRS9, HSCSD10 e IS-95B11,

2 NMT: Nordic Mobile Telephone, sistema analógico utilizado en Escandinavia y en algunos países
europeos.
3 TACS: Total Access Comm un ¡catión System, sistema analógico basado en el estándar AMPS.
4 AMPS: Advanced Mobile Phone System, uno de los sistemas analógicos más usados.
5 D-AMPS: Digital Advanced Mobile Phone System, sistema digital utilizado principalmente en
América.
6 GSM: Global System for Mobile Communications, estándar internacional de comunicaciones
digitales celulares.
7 CdmaOne, tecnología digital de Segunda Generación basado en CDMA (estándar IS-95).
8 PDC: Personal Digital Cellular, sistema de Segunda Generación utilizado en Japón.
9 GPRS: General Packet Radio Service, tecnología utilizada para la transmisión de datos a alta
velocidad sobre redes inalámbricas.
10 HSCSD: Hígh Speed Circuit Switched Data, tecnología que se utiliza para aumentar las
velocidades de transferencia de los datos en conexiones con conmutación de circuitos.
11 IS-95B, estándar que incrementa la parte de conmutación de paquetes a la red IS-95.



Los Sistemas de Tercera Generación, también se basan sobre tecnologías

digitales y en la actualidad estos sistemas aún se encuentran en fase de

desarrollo. La Tercera Generación de Sistemas Móviles promete ofrecer servicios

de voz, mensajes cortos, también prestaciones multimedia, acceso a Internet y

manejo de datos a alta velocidad.

La movilidad asociada a esta amplia gama de servicios de voz y datos,

representa una serie de beneficios para ios usuarios, pero ello supone algunos

problemas, así, exige una tecnología más avanzada, además se hace necesaria

la compatibilidad e interconexión entre todas las redes por las que el usuario se

mueve y los sistemas de señalización deben ser muy potentes para garantizar la

rapidez en el establecimiento de la comunicación y la existencia de un importante

flujo de datos, ya que se utilizan aplicaciones que demandan un gran ancho de

banda.

1.3 TERCERA GENERACIÓN DE SISTEMAS MÓVILES

La aparición de los Sistemas de Tercera Generación se ve motivada por varias

razones, entre las que se tiene el afán de los organismos de estandarización por

globalizar las telecomunicaciones, para conseguir una movilidad a nivel mundial.

El desarrollo acelerado de la tecnología de los terminales y equipos de red han

permitido una evolución rápida de los sistemas móviles, para brindar servicios que

antes eran propios de la redes fijas (voz y datos).

Otra de las razones para el desarrollo de los sistemas de Tercera Generación, es

el crecimiento acelerado de los usuarios de telefonía móvil de Segunda

Generación, quienes exigen más servicios y generan mayor cantidad de

información para cursar por la red. En el cuadro siguiente se muestra una

proyección del crecimiento de usuarios de la telefonía móvil en el mundo, con

datos obtenidos de diferentes fuentes: Merrill Lynch, Junio 2000; Strategis, 1999;

DLJ, Mayo 2000;.EMC, Julio 2000; Foro UMTS, 1997; Robertson Stephens, Junio

2000; Telecompetition Inc., Julio 2000.



3.003 -r

_ 2.0 00

i ur.irs R=f»ít e
Q Robcrtsan Slejrhen*

iDLJ

Q M«iiJLynch

Worldwíde Wobile Subscribors

2000

42B

eoo
cao
{00

503

1.200

795

2005

t.ns

1.400

915

2010

1.7CÚ

Fig. 1.2 Crecimiento de los usuarios de la telefonía móvil en todo e! mundo, para todas las

tecnologías y servicios [7]12,

Los Sistemas de Tercera Generación son diseñados para servicios de

comunicaciones en los cuales entra en juego la multimedia (texto, audio, vídeo,

gráficos e imágenes), con ellos la comunicación persona a persona puede ser

mejorada, consiguiendo una alta calidad de imagen y vídeo. El acceso a

información y servicios de redes públicas y privadas estará distinguido por ias

altas velocidades de transmisión y la nueva flexibilidad en cuanto a la capacidad

de la comunicación. Esto creará nuevas oportunidades de negocios y mercado,

no únicamente para los fabricantes y operadores, sino que también para los

proveedores de las aplicaciones sobre estas nuevas redes.

Los sistemas de Tercera Generación comprenden una estructura física funcional

compleja y están formados por varias partes que cumplen una función específica

dentro de la red. Entre estas partes, se cuenta con equipos con un determinado

propósito e interfaces que sirven para llevar información de un lugar a otro. Estos

sistemas debido a que son tecnologías nuevas, tienen nuevos requerimientos que

12 Esta es la notación que se seguirá en el trabajo para referirse a las referencias bibliográficas.



deben ser cubiertos; varios de estos requerimientos tecnológicos se mencionan a

continuación:

• Velocidad de transmisión alta (hasta 2 Mbps).

• Velocidad de transmisión variable, para poder ofrecer un ancho de banda

sobre demanda.

• Multiplexación de diferentes servicios con distintos requerimientos de calidad

sobre una misma conexión.

• Requerimientos de retardo mínimo, para tráfico en tiempo real.

• Requerimientos de FER (tasa de error de tramas) o BER (tasa de error de

bits), dependiendo del servicio.

• La coexistencia entre los sistemas de Segunda y Tercera Generación.

• Soporte de handovers entre los sistemas existentes (2G y 3G), para aumentar

la cobertura.

• Los enlaces de subida y bajada, deben soportar trafico asimétrico (ejemplo:

Internet).

• Mayor eficiencia espectral.

Uno de los principales requerimientos que se tienen para los sistemas de Tercera

Generación es la coexistencia entre los sistemas de Segunda y Tercera

generaciones, ya que los usuarios de Segunda Generación emigrarán

paulatinamente hacia la siguiente generación e incluso pueden existir algunos

usuarios satisfechos con los servicios actuales.

Es obvio suponer que los operadores intentarán mantener sus redes de Segunda

Generación y luego sumarán las funcionalidades necesarias para incluir el

manejo de paquetes de datos para proporcionar todos los servicios previstos

para Tercera Generación.

Para los servicios de Tercera Generación, también se requiere de nuevos

terminales, los cuales cumplan los requerimientos tecnológicos de esta nueva

generación y permitan entregar los servicios avanzados a los usuarios, tales

como; descarga automática de noticias deportivas y catálogos con vídeo incluido,



acceso al correo electrónico y navegación en Internet mediante el equipo móvil,

etc.

Debido a su gran importancia, el estudio de los sistemas de Tercera Generación

se está desarrollando por los países líderes en tecnología y por los principales

organismos de estandarización de! mundo, es por eso que actualmente se tienen

estandarizadas varias opciones y en ciertas regiones se tiene ya establecido el

espectro a utilizar.

1.3.1 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO PARA TERCERA GENERACIÓN13

En la WARC 92 (World Administrativa Radio Conference de 1992) de la ITU

(International Telecommunications Union), se definió un rango de 230 MHz de

espectro radio-eléctrico, en las bandas 1885 - 2025 y 2110 - 2200 MHz

identificadas para los servicios públicos de telecomunicaciones móviles terrestres

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunications System), sin que estas

bandas de frecuencia estén asociadas a ninguna tecnología determinada.

Debido a que no en todos los países se tiene disponible este espectro asignado

para los sistemas de Tercera Generación, en la WARC 2000 se amplió el

espectro para IMT-2000 en 519. MHz, pero recomienda..a cada país-analizar la

aplicación porque no se descarta que estas bandas se hallen ocupadas como

ocurrió en la resolución anterior. El espectro asignado es: 806 a 960 MHz, 1710a

1885 MHz y 2500 a 2690 MHz.

ÍOO 850 900 950 1DOO 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 21DO 2150 2200 2250 2500 2550 2600 2650 2700

ESPECTRO ASIGNADO WARC 92 ESPECTRO ASIGNADO WARC 2000

Fig. 1.3 Espectro asignado para tercera generación.

13 Fuente: Telefónica Investigación y desarrollo, "Panorámica Actual de la Estandarización de los
Sistemas Celulares de Tercera Generación".
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Hoy en día en Europa, Japón e incluso Corea, estas bandas alrededor de los 2

GHz, están consideradas asignárselas a los sistemas de Tercera Generación. La

asignación en los Estados Unidos, tal como ha sido aprobado por la WARC 92,

presenta ciertas dificultades, allí la banda elegida alrededor de los 2 GHz ya ha

sido asignada para los servicios de Segunda Generación PCS (Personal

Communication Systems), El espectro asignado para IMT-200014 no se

encuentra disponible en países donde se utilizan los sistemas US PCS (sistemas

de Segunda Generación utilizados especialmente en América). Posiblemente en

los países donde no se tiene disponible el espectro asignado en la WARC 92, se

tomará en cuenta la ampliación del espectro de la WARC 2000.

1.3.2 PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

En la Tercera generación lo que se busca obtener es un único estándar para todo

el sistema, ya que con esto ios usuarios se verán enormemente favorecidos, pues

se garantizará la compatibilidad entre todos los termínales y las redes, además se

conseguirá una cobertura total y se podrá proporcionar cualquier tipo de servicio

de comunicaciones móviles.

El proceso de estandarización para los sistemas de Tercera Generación se ha

llevado a cabo en diferentes partes....del. mundo,como lo.es-en. Europa, Japón,

Corea, Estados Unidos y China, donde cada uno de éstos lo realizó

independientemente.

Por esta razón, a mediados de 1998 la ITU emite una petición para que todas las

entidades interesadas en presentar opciones a ser aplicadas como tecnologías de

transmisión de radio de los sistemas de Tercera Generación indiquen sus

propuestas, se presentaron diez propuestas: dos europeas, cuatro de EEUU , dos

de Corea, una de Japón y una de China. En dos de las cuales se recomendaba

como técnica de acceso al medio TDMA y en el resto el método de acceso al

medio era CDMA.

IMT-2000; en la ITU, los sistemas de Tercera Generación son llamados International Mobiie
Telephony 2000.
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Las ocho propuestas que recomendaban como método de acceso al medio

COMA se pueden agrupar en 3 conjuntos por razones técnicas (velocidad de

dispersión del espectro, sincronismo de estaciones base, etc.):

• WCDMA (Wideband Code División Múltiple /Access) en la cual coincidían:

ETSI (European Teiecommunications Standards institute), ARIB (Association

of Radio Industries and Businesses, Japón), TTA (Teiecommunications

Technology Association, Corea), TÍA (Teiecommunications Industries

Association) TR 46.1 y T1P1 (EEUU).

• CDMA2000 presentada por: TÍA TR 45.5 (EEUU) y TTA (Corea).

» TD-SCDMA por CWTS (China Wireless Teiecommunications Standard

Group).

Después de presentadas todas las propuestas, la ITU establece una fase de

consenso, en donde todas las tecnologías presentadas que coincidían se

reunieron y establecieron una propuesta final; es así donde por primera vez en

este proceso se forman los dos proyectos conjuntos: 3GPP (Third Generation

Partnership Projecf) y 3GPP2. El primero para armonizar la propuesta WCDMA y

el segundo que se centró en CDMA2000.

Es de esta manera que-en la-.reunión-de Helsinki (Finlandia) del 25 de octubre al-5

de noviembre de 1999, el TG 8/1 (Technicaf Group) de la ITU-R aprobó los

estándares que podrán ser utilizados como interfaces de aire de los sistemas de

Tercera Generación (IMT-2000):

- <*
• IMT-2000 CDMA Direct Spread o WCDMA FDD15 estandarizado por 3GPP.

• ÍMT-2000 CDMA Multicarríer o CDMA2000 estandarizado por 3GPP2.

• ÍMT-2000 CDMA TDD16 o WCDMA TDD estandarizado por 3GPP,

» ÍMT-2000 TDMA Single Carrier o UWC-136 (Universal Wireless

Communications 136 o EDGE: Enhanced Data Rate for GSM/Global

Evolution) estandarizado por UWCC.

15 FDD: Frequency División Dúplex, uno de los modos de operación de WCDMA.
16 TDD: Time División Dúplex, uno de los modos de operación de WCDMA.
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• IMT-2000 FDMA/TDMA o DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications), estandarizado por ETSI.

Dentro de la ITU se crearon dos grupos de trabajo para producir

recomendaciones para sistemas de comunicaciones móviles de Tercera

Generación, la ITU-R TG8/1 y la ITU-T SG11. En la ITU-R TG8/1 se trabajó

sobre los aspectos relacionados con la parte del acceso de radio, mientras que

en ITU-T SG11 se trabajó sobre los aspectos independientes del acceso de radio.

A más de conocer los interfaces de radio, es necesario conocer Jas alternativas

posibles de desarrollo de la red central de los sistemas móviles, es así que se

tienen tres alternativas, dos de ellas se basan en la evolución de las redes

centrales IS-41 y GSM, utilizados en sistemas de Segunda Generación. Por otra

parte se tiene una alternativa totalmente nueva, capaz de manejar conmutación

de paquetes que consistiría de un nivel de red basado totalmente en el protocolo

IR A continuación se muestran las posibles estructuras de red que pueden

conectarse a los interfaces de aire de Tercera Generación:

Fig. 1.4 Combinaciones entre redes centrales e ¡nterfaces de aire de Tercera Generación [25],
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1.3.2.1 Creación de 3GPP

El foro 3GPP se creó para dar una solución al problema de la estandarización y

sus siglas quieren decir proyecto conjunto de Tercera Generación. Ya que en

varias partes del mundo se encontraban diferentes propuestas en proceso de

estandarización y como era de esperarse con tantas opciones tecnológicas

resultaría difícil que las diferentes especificaciones aseguren la compatibilidad de

los equipos. Debido a este inconveniente se optó por formar un único foro que

se encargase de llevar todo el proceso de estandarización de las diferentes

tecnologías y sobre todo para que en la estandarización de WCDMA las

especificaciones sean comunes.

Los principales organismos que estuvieron involucrados en la creación del 3GPP

fueron ETSI desde Europa, ARIB y TTC desde Japón, TTA desde Corea y T1P1

desde EEUU. Además se incluyen varias compañías de fabricantes y operadores,

las mismas que participan en este foro a través de las diferentes organizaciones

de estandarización a las cuales pertenecen.

Dentro del foro 3GPP también están incluidos varios-socios en representación del

mercado, tales como la Asociación GSM, el foro UMTS (Universal Mobile

TeJecommunications System), la Asociacion.de. Proveedores Móviles Globales, el

foro Ipv6 y el Consorcio de Comunicaciones Inalámbricas Universales (UWCC).

El foro 3GPP, formalmente inició con su trabajo a finales de 1998, los detalles

técnicos arrancaron en inicios de 1999, todo ello con el objeto de tener lista la

primera versión de estandarización común llamada Reíease-99 para -fines de

1999.

La siguiente figura muestra que los operadores de red y los fabricantes no

intervienen directamente en el grupo 3GPP, sino que mas bien lo hacen a través

d£ sus representantes en los organismos de estandarización.
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Fig. 1.5 Organismos de estandarización dentro de 3GPP17

La entidad que coordina todo el trabajo es el grupo de coordinación del proyecto

(PCG) y en la estructura de 3GPP se formaron cuatro diferentes grupos de

especificaciones técnicas TSG (Technicai Specífication Group) que se encargan

de diferentes aspectos, estos grupos son los siguientes:

• TSG RAN para la red de acceso de radio

• TSG CN para el nivel de red

» TSG SA de servicios y aspectos de! sistema

« TSG T para los terminales

Cada uno de estos grupos de especificaciones técnicas están compuestos por

varios grupos de trabajo (WG) y las especificaciones aprobadas por todos los

grupos pasan por TSG SA.

El grupo de especificaciones de mayor importancia dentro de 3GPP fue

considerado el TSG para la Red de Acceso de Radio (3GPP RAN TSG)18, este

Referencia basada en datos de http//www.3gpp.org17

La descripción técnica de UTRA realizada en este proyecto, se basa en el trabajo efectuado
dentro de 3GPP RAN TSG
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grupo a su vez fue dividido en cuatro subgrupos de trabajo. Estos subgrupos

fueron:

1. WG1: orienta su trabajo especialmente al estudio de la Capa física.

2. WG2: orienta su trabajo especialmente al estudio de las Capas 2 y 3.

3. WG3; trabajó sobre aspectos relacionados a la Arquitectura y los Interfaces

para la red de acceso de radio (Iu, lub e lur).

4. WG4: se orientó al estudio del rendimiento del acceso de radio y los

parámetros de radio frecuencia.

Dentro de este grupo, también se cuenta con un subgrupo (ITU Ad Woc) que se

dedicó a la actividad de coordinación con la ITU.

El 3GPP cada cierto período de tiempo publica los Reléase o grupos de nuevas

especificaciones y actualizaciones de otras ya presentadas.

Cada uno de los organismos de estandarización miembros de 3GPP, se

comprometieron para producir publicaciones de los estándares basados sobre las

especificaciones de 3GPP, así por ejemplo las especificaciones producidas por

ETSI relacionadas con UMTS ReIease-99, son idénticas a las especificaciones de

3GPP.

1.3.2.2 Creación de 3GPP2

El proyecto 3GPP2 contó con la participación de TÍA, ARIB, TTC y CWTS como

organismos miembros, el trabajo desarrollado dentro de este proyecto fue

realizado en forma paralela al trabajo realizado por 3GPP.

Los trabajos realizados en TR45.5 y TTA fueron combinados para formar 3GPP2,

sus esfuerzos principalmente se enfocaron en el desarrollo de Cdma2000 de

Secuencia Directa (DS) y Multi-Carrier (MC) para Tercera Generación. Los

trabajos más recientes principalmente se concentraron sobre el desarrollo del

modo MC, ya que se orientan hacia una armonización global.
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Como se puede ver existen varias opciones tecnológicas para la implementación

de un sistema de Tercera Generación, en este trabajo se realiza un análisis de

una de estas opciones; Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles

(UMTS), en el cual VVCDMA es el método de acceso al medio para ei interfaz de

aire.

1.4 EL ESTÁNDAR UMTS

El estándar UMTS se está desarrollando principalmente en Europa y en el Japón.

El estudio de este sistema de comunicaciones móviles de Tercera Generación se

lo divide en cuatro partes:

• Tecnología utilizada en el interfaz aire

• Arquitectura de protocolos

» Estructura de la red

• Servicios entregados al usuario

En UMTS la tecnología aplicada en el interfaz de aire es WCDMA, en el cual se

realizan los procesos y funciones necesarios para la comunicación entre la

estación base y la estación móvil.

La arquitectura física contempla la estructura de interconexión de los equipos

necesarios, para cursar las comunicaciones a través de la red utilizando una

arquitectura de protocolos que les permite conversar entre sí.

De esta manera todos los elementos del sistema iníeractúan para poder

proporcionar servicios con características específicas (velocidades de

transmisión, requerimientos de BER y retardos).

UMTS es un estándar que supera las características de los actuales terminales

móviles, ya que permitirá ofrecer servicios inalámbricos novedosos con

aplicaciones de multimedia que sobrepasan las posibilidades de los sistemas

actuales de Segunda Generación.
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Este nuevo sistema de comunicaciones móviles ofrecerá grandes beneficios a los

usuarios con una alta calidad en los servicios, todo sobre una red convergente, es

decir que permite la utilización de gran variedad de servicios en una misma red,

formada de componentes fijos, móviles y satelitales. Ofrecerá comunicaciones

personales, independientemente de la localización geográfica y del terminal

empleado (movilidad del terminal, personal y de servicios). Hay que señalar que

@ste sistema desde el punto de vista tecnológico todavía se encuentra en fase de

desarrollo y como estándar aún no ha sido completado y totalmente probado.

La implementación de los sistemas UMTS, traerá implícitamente varias ventajas,

entre las que se tienen:

• El uso de las mismas frecuencias en cualquier región.

• Existirá roa/7?/>?g19 entre países de todo el mundo, debido a que se tendrá un

sistema único, el roaming es prácticamente instantáneo, sin cortes en la

comunicación.

• Estos sistemas están diseñados para funcionar en todo el mundo, empleando

tanto redes terrestres como enlaces satelitales.

• Número personal independiente de la red o proveedor del servicio (para

facilitar.el.roam/ng)., - . . .

• Alta calidad en los servicios y mayor privacidad en Ja transmisión de voz y

datos.

• Accesos simultáneos a los servicios de datos, vídeo y audio.

• Se podrá facturar por volumen de datos en lugar de por tiempo.

Los servicios que permitirán entregar los sistemas UMTS se los agrupa de la

siguiente manera:

• Acceso móvil a Internet e Intranet móviles

19 Convenio que se establece entre operadores de redes distintas, mediante el cual los usuarios
pueden ser identificados en cualquiera de estas redes.
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Servicios basados en contenidos (Customised Infotainment)

Mensajes multimedia

Servicios basados en la localízación

Servicios de voz ricos y simples.

En los capítulos posteriores se estudian en mayor detalle las partes y

características principales que tiene el estándar UMTS, para ello se tienen como

principales fuentes de información las especificaciones técnicas del grupo 3GPP y

los reportes del foro UMTS.



mTERFAZ AERE WCDMA
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2 INTERFAZ AIRE WCDMA

En los sistemas inalámbricos, uno de los interfaces más importante es el que

existe entre el equipo de usuario y las estaciones base, en el cual es necesario

utilizar una tecnología de acceso al medio para la comunicación. Dentro de

UMTS se tiene a WCDMA como la técnica aplicada en el interfaz aire. Este

método de acceso al medio consiste en algunas etapas de procesamiento por las

que pasa la señal a transmitir, las cuales se estudian en este capítulo.

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WCDMA

Se describen a continuación las principales características de WCDMA, las cuales

deben ser tomadas en cuenta para entender el análisis que se hace en este

capítulo:

• WCDMA tiene características y procesos similares a los que se tienen en la

técnica de acceso al medio CDMA.

• Se llama enlace de subida al que va desde la estación móvil a la estación

base ( es decir, la estación móvil es el transmisor y la estación base receptor)

y enlace de bajada al que va desde la estación base a la estación móvil.

• WCDMA puede trabajar de dos formas diferentes: FDD (Doble División de

Frecuencia) o TDD (Doble División de Tiempo), las cuales se diferencian-en

que en la forma FDD el enlace de subida y el de bajada utilizan diferentes

portadoras; en cambio en TDD el enlace de subida y de bajada utilizan la

misma portadora pero en diferentes instantes de tiempo.

En general todos los procesos se realizan de la misma manera en los dos

modos de operación, este proyecto se centra en el modo FDD y algunas

características particulares del modo TDD se incluyen en el anexo A.
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En los sistemas WCDMA el método de acceso al medio es Acceso Múltiple

por División de Código de Secuencia Directa (DS CDMA) de banda ancha. Al

método DS CDMA se lo llama también de espectro disperso (Spread

Spectrum), donde se toma la información y se la dispersa sobre un ancho de

banda mayor que el original, lo que se consigue multiplicando ia señal original

por una secuencia de bits llamados chips o bits quasialeatorios (con una

velocidad de 3.84 Mcps).

WCDMA es una tecnología de banda ancha porque puede soportar altas

velocidades en las transmisiones, lo que se consigue con factores de

dispersión variables.

En WCDMA cada usuario va a transmitir su información mediante tramas de

10 ms en una portadora, con un ancho de banda de 5 MHz, pudiendo

transmitir un usuario con una velocidad variable (7 Kbps - 960 Kbps por

canal).

Un usuario en WCDMA puede transmitir a la velocidad que requiera, a esto se

le llama uso del ancho de banda en función de la demanda BoD (Bandwtdth

on Demand)] durante cada trama se transmite a una velocidad constante (la

velocidad puede.-variap.-de.-una trama a otra). Esta posibilidad de asignación

rápida del ancho de banda por lo general es controlada por la red, permitiendo

tener una capacidad adecuada, porque se tiene una relación directa entre la

capacidad de una portadora y los servicios que se cursan sobre ella.

La capacidad del sistema WCDMA se puede incrementar aumentando el

número de portadoras de 5 MHz.

En WCDMA las estaciones base son asincrónicas ya que no existe ningún

tipo de sincronismo entre ellas, cada una establece su referencia de tiempo

independientemente, lo que permite la instalación de microestaciones y de

estaciones base en lugares cubiertos (en túneles, bajo puentes, lugares

subterráneos, etc).
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2.2 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL PARA LA TRANSMISIÓN

Los objetivos principales de la técnica de acceso al medio son diferenciar las

señales que se transmiten en cada una de las conexiones y además adaptar

estas señales al interfaz aire para poder ser transmitidas, para esto, en WCDMA

se establece un proceso por el que debe pasar la señal antes de su transmisión.

Este proceso se lo divide en etapas y se las muestra en la siguiente figura;

Señal
Original
(bits)

Portadora de
Baja Frecuencia

Portadora de
Radiofrecuencia

Fig. 2.1 Proceso aplicado a la señal a transmitir en WCDMA.

En resumen el proceso que sigue la señal es el siguiente:

Primeramente los bits que se van a transmitir son modulados en baja frecuencia,

la señal resultante es multiplicada por una función de dispersión del espectro,

para conseguir expandir sobre un ancho de banda mayor que el original, luego la

potencia de la señal dispersada es distribuida uniformemente en todo el ancho de

banda por medio de la multiplicación por una función de alternación, terminando

con la etapa de modulación final, la cual adapta la señal para la transmisión en

radio frecuencia. Cada una de estas etapas se estudian a continuación:

2.2.1 MODULADOR INICIAL

Esta etapa del proceso tiene dos finalidades: ayudar en la recepción de las

señales (en el receptor) y además permitir mayor eficiencia en el proceso de
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expansión del espectro. La modulación inicial no es la misma en el enlace de

subida y en el enlace de bajada:

m(t)

Señal
Original

(bits)

Señal
Modulada

Portadora de
Baja Frecuencia

A.COS (Wb.t)

Fig. 2.2 Modulador inicial

Al realizar la modulación digital de la señal a transmitir, se va a tener a la salida

una señal analógica formada por una secuencia de símbolos, donde cada uno de

éstos va a contener la información de un número de bits de la señal original.

Entonces la señal que pasa a la etapa de dispersión del espectro es la señal

modulada; es decir, son los símbolos los que se dispersan, sin embargo cuando

se dispersa un símbolo en^ verdad se están-^dispersando los bits que contiene

dicho símbolo. Por consiguiente la etapa de modulación inicial ayuda a tener una

mayor eficiencia en la etapa de dispersión del espectro, en comparación a una

señal que no se hallaría modulada, ya que a mayor número de bits por símbolo,

mayor es la cantidad de bits dispersados en cada paso del proceso de dispersión.

La modulación ayuda a encapsular la información que se transmite, por medio de

la variación de un parámetro de una señal conocida, dependiendo de la señal de

datos. La variación de este parámetro debe ser lo más independiente de los

procesos efectuados sobre la señal, de los fenómenos que la puedan afectar en

la transmisión y no provocar variaciones en el ancho de banda. El grupo 3GPP

ha escogido la modulación digital en fase (PSK) para esta etapa en WCDMA.



23

Según las especificaciones técnicas del grupo 3GPP, el método de modulación

aplicado en el enlace de subida es BPSK, mientras que para el enlace de bajada

es QPSK. La razón principal para esta diferencia en los dos enlaces es que en el

enlace de subida en un canal van los datos de usuario y en otro los datos de

control, en cambio en el enlace de bajada en un solo canal van multiplexados los

dos, el de datos de usuario y el de control, lo que hace necesario una mayor

eficiencia del proceso de dispersión del espectro en el enlace de bajada que en el

de subida.

A continuación se comparan los dos tipos de modulación;

Enlace de subida BPSK: 1 símbolo = 1 bit

m(t)
+1

+A

S(t)

'A A ,. A /v\ . A AtV w v v w v

Fig. 2,3 Modulación inicial en el enlace de subida.

-> Vs = Vtx;.

-> se tiene un ancho de banda AB

Donde: Vs = Velocidad de los símbolos, Vtx = Velocidad de transmisión, AB = Ancho de

banda.

Enlace de bajada QPSK: 1 símbolo = 2 bits,
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m(t)
+1

-1
s

+A

\A

(t)

A /
y v

\ /
V V

\ /
\J V

\ ,
V V

A A
V V

A A
V \ A/ V N

A A
J V s

t

t

Fíg, 2.4 Modulación inicial en el enlace de bajada.

-> Vs = Vtx 12

-> se tiene un ancho de banda AB 12

De aquí se observa que en el enlace de bajada se puede tener una velocidad de

datos del doble que en el caso del enlace de subida y sin embargo se mantiene el

ancho de banda (se debe tomar en cuenta que no se habla del ancho de banda

de la señal a transmitir, sino de la señal que ingresa al proceso de dispersión).

La forma general de una señal con modulación digital en fase es la siguiente [26]:

[bn

Donde: A = amplitud pico de la portadora.

Wb = frecuencia angular de la portadora (2jr./¿)

/¿ = frecuencia de la portadora en Hertz.

<f) = es la fase de la señal modulada, la cual varía en función de m(t)

n = número de fases o de símbolos de la señal modulada.

bn(t) = señal simétrica NRZ en banda base (+/-1, +/-3, +/-5, .,.).
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;r-A(9 = —^-, es la separación entre las fases adyacentes.
n

s(t) = es la señal modulada en fase con Ts como el tiempo de duración

de cada símbolo y portante con una velocidad de símbolos Vs =l/Ts.

El espectro de la señal s(t) a la salida del modulador inicial es:

Amplitud

fb-2Vs fb-Vs fb fb+Vs fb-f 2Vs

Frecuencia

Fig. 2.5 Espectro de la señal a la salida del modulador inicial [22].

Esta señal modulada pasa a la etapa de expansión del espectro que se analiza a

continuación.

2.2.2 ETAPA DE DISPERSIÓN DEL ESPECTRO

En la figura 2.6 se muestra el diagrama de bloques de esta etapa del proceso. En

esta etapa todas las señales se particularizan para una determinada conexión y

por eso se las identifica con el subíndice 1 (número 1):

= si(t).pi(t)
Señal |

Modulada Señal
Dispersada

Código de
Dispersión p1(t)

Fig. 2.6 Etapa de dispersión del espectro.
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La finalidad de esta etapa es la de diferenciar las conexiones (canales)

correspondientes a los distintos usuarios, lo que se consigue multiplicando la

señal original s(t) por una función de dispersión del espectro específica para cada

conexión p1(t), obteniéndose una señal con un ancho de banda mayor que el

original d(t).

Frecuencia

Fig. 2.7 Espectro de la señal dispersada.

Como se puede ver en la figura: 2.Vc es el ancho de banda de la señal

dispersada, no se tiene una distribución uniforme de potencia de todas las

componentes del espectro y donde Vc/Vs es el factor de dispersión, es decir

indica cuanto se dispersa el espectro de la señal original.

Existen algunas técnicas para expandir el espectro de las señales, las técnicas

más utilizadas son la de salto de frecuencia (FH, Frequency Hopping1) y la de

secuencia directa (DS, Direct Sequence), esta última es utilizada en WCDMA y se

la estudia a continuación,

2.2.2.1 Dispersión de secuencia directa

En la técnica Spread Spectrum de Secuencia Directa la función de expansión del

espectro consiste en la generación de un código binario con una velocidad (Ve)

Salto en Frecuencia: en esta técnica la frecuencia de la portadora es alternada según una
secuencia pseudoaleatoria de frecuencias diferentes, la misma que debe ser conocida por el
receptor.
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de 3.84 Mcps, que se multiplicará por la señal a transmitir de cada uno de los

canales, de tal manera de conseguir el efecto de expansión del espectro.

Al multiplicar la señal modulada por el código de dispersión del espectro se

obtiene una secuencia binaria con una velocidad igual a la del código, entonces la

forma de la señal dispersada es la siguiente:

Señal dispersada d(t) Ve = 1/Tc

+1 Símbolo

Te

Fig. 2,8 Forma de la señal dispersada.

Donde Te es el tiempo de duración de un chip.

Se conoce que el ancho de banda que concentra la mayor cantidad de energía de

una señal digital binaria es igual a dos veces la velocidad de transmisión de la

señal, entonces el ancho de banda de la señal dispersada es 7.68 MHz.

2.2.2.2 Generación del código de dispersión

El código de dispersión también es conocido como Secuencia de Pseudoruido

(PN Pseudonoise) o Código de Canalización (Channelízation Code). Se pueden

utilizar diferentes tipos de códigos para el proceso de dispersión de la señal entre

ellos se pueden mencionar: códigos de longitud máxima, secuencias Kasami,

códigos ortogonales de longitud fija y longitud variable, cada uno con sus

características particulares. El código de dispersión utilizado en WCDMA, es el

código ortogonal de factor de dispersión variable (OVSFC Orthogonal Variable

Spreading Factor Code)2.

2 Fuente: TS 25.213 Spreading and Modulation (FDD) de 3GPP.
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2.2.2.2.1 Código Ortogonal de Factor de Dispersión Variable (OVSFC)

Este es el código utilizado para la dispersión del espectro de la señal a transmitir,

el que tiene las siguientes características: el factor de dispersión (SF) es variable

porque dependiendo de la velocidad de los datos generados por la fuente se le va

a multiplicar cada bit de datos por una secuencia de un número determinado de

chips (bits del código), característica que se halla directamente relacionada con el

factor de dispersión.

Para que un código sea ortogonal debe cumplir con las siguientes características:

• El número de bits del código debe ser de 2" donde n puede valer O, 1, 2,...

dependiendo del factor de dispersión.

• Debe haber el mismo número de ceros y de unos en la secuencia del código.

• Y la correlación cruzada debe ser igual a cero.

En DS CDMA, la correlación cruzada entre dos secuencias Xi y x2 se puede

expresar como3:

Donde N es el número de-chips que se-repiten-periódieamente (es decir ei factor

de dispersión), HW(x{®T^x2) representa el peso de Hamming (el número de

unos que resulta de la operación OR exclusivo bit a bit de las secuencias x-i y

TTx2), TTx2 representa la x2 desplazada cíclicamente r posiciones hacia la

izquierda, para cuando las dos secuencias (x-i y x^ no se hallan con la misma

fase.

A continuación se da un ejemplo de un código ortogonal, donde se tienen dos

secuencias de 4 bits:

x, = 0 1 0 1
J& = O 1 1 O

3 Fuente: Contribución al estudio de Técnicas de Acceso Aleatorio, Capítulo 2.
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Se observa que las dos secuencias tienen 4 bits y que el número de unos es igual

al número de ceros, para obtener la correlación cruzada se debe hacer la

transformación, O => +1 y 1 =^> -1 luego se multiplican bit a bit las dos

secuencias y se suma el resultado:

x. = 1 - 1 - 1 1

1 1 -1 -1 => (suma) = O

* Se observa que para estas dos secuencias de bits el código si es ortogonal.

Se analiza otro ejemplo: x,= 1 1 O O

jc2=00 1 1

Estas dos secuencias cumplen satisfactoriamente las dos primeras características

del código ortogonal. Después se hace la transformación:

-1 -1 -1 -1 => (suma) = -4

Estas secuencias no cumplen que la correlación cruzada sea igual a O, por tanto

el código no es ortogonal.

El valor de correlación cruzada igual a cero, significa que las señales a las que se

!es asigne este código, puedan ser recuperadas en recepción sin tener mayor

problema con la interferencia de otras señales que son transmitidas a la misma

frecuencia con códigos diferentes.

2.2.2.2.2 Asignación del código de dispersión

La asignación del código de dispersión a los canales que se van a transmitir

depende principalmente de la velocidad de transmisión y de la existencia de un

código diferente para cada canal. Los códigos OVSF que se tienen para el

proceso DS-CDMA en WCDMA se hallan establecidos en un árbol de códigos,

como el de la figura:
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cu-O)

02.2= (1,-D

SF=1

Fíg. 2.9 Árbol de los códigos OVSF utilizados para la dispersión en WCDMA. Fuente: Spreading

codas forDS-CDMA and WCDMA Cellular Networks.

Del gráfico se observa la notación cXtJf para cada código, donde x es el factor de

dispersión y y es el número del código. También se puede mencionar que entre

mayor es el factor de dispersión, existe una mayor cantidad de códigos para

asignar, lo que representa un mayor número de códigos para conexiones de

bajas velocidades respecto de las velocidades de transmisión altas.

En el siguiente ejemplo se explica la forma de asignación de los códigos de

dispersión en una transmisión: para un usuario que requiere transmitir a una

velocidad de 960 Kbps, entonces debería utilizar un factor de dispersión SF = 4,

por tanto la red le asigna un código del árbol OVSF que aun no ha sido utilizado

(correspondiente a este factor de dispersión), como por ejemplo la secuencia (1 -

1 1 .-1).

2.2.2.3 Características de la dispersión del espectro

A continuación por medio de un gráfico se trata de explicar el procesamiento que

sufre la información de usuario para el método de acceso al medio por división de

código de secuencia directa DS-CDMA:
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Spreading

+ 1 s í m b o l o

J

+1
Código de spreading

Señal dispersada = Datos x Código

-1

Fig. 2.10 Proceso de dispersión en WCDMA. *

* En este gráfico cada símbolo es tomado como un nivel el cual puede ser+1 ó -1 para facilitar la
graficación del proceso.

A una señal digital de información que se encuentra modulada, por ejemplo en

BPSK se la multiplica por el código de dispersión (el cual es una secuencia de

chips de menor duración que los bits de información y por lo tanto con un mayor

ancho de banda), la multiplicación se la realiza aplicando el OR exclusivo negado

entre los datos y el código. Después de la multiplicación se obtiene una señal

con una velocidad de transmisión igual a la del código de dispersión y a ésta se la

llama la señal dispersada.

Para el ejemplo del gráfico anterior se asume que la velocidad de los símbolos es

R y a cada uno de los símbolos de datos se le multiplica por una secuencia de 8

bits que tiene el código de dispersión y entonces la velocidad de transmisión

después del proceso de dispersión sube a 8R, por lo tanto se dice que se ha

utilizado un factor de dispersión de 8, aumentándose de esta manera el ancho de

banda en el mismo factor.

A continuación se presenta una demostración matemática donde se indica que al

aumentar la velocidad de transmisión en un determinado factor, el ancho de

banda también se incrementa en el mismo factor.
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Vtx1 = 2 AB-i iog 2 N

AB1 = 7tXl (1)
2log2N

Si Vtx2 = 8 Vtx1

Vtv>
AB2 - (2)

AB2 = (3)
21og2JV

Reemplazando (1) en (3):

Los sistemas CDMA por realizar la dispersión del espectro de Ja señal son

conocidos también como sistemas SPREAD SPECTRUM o de espectro disperso.

Una característica muy importante de WCDMA es la ganancia de procesamiento

(GP), ésta es la relación entre la velocidad del código de dispersión y la velocidad

de transmisión de los datos expresada en dB. Es necesario tomar en cuenta que

se tiene un valor fijo de velocidad del código de dispersión (3.84 Mcps), por tanto

existe una relación inversamente proporcional entre la velocidad de los datos y la

GP, es decir, entre mayor es la velocidad de la información (datos), menor es la

GP.

La ganancia de procesamiento da mayor robustez a! sistema en contra de la

interferencia. Para entender un poco más la ganancia de procesamiento se toma

un ejemplo real aplicado en un sistema de espectro disperso:

Se tiene un servicio de voz con una velocidad de transmisión de 12.2 Kbps. La

información de este servicio de voz pasa el proceso de dispersión, obteniéndose

una ganancia de procesamiento (GP):

= 10logio (3.84 Mcps/ 12.2 Kbps)

GP = 1 0 logio (314.754)
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La ganancia de procesamiento tiene su justificación en la recepción, donde luego

del proceso de contracción se obtiene una señal con una potencia un poco mayor

que la del ruido y la interferencia.

Un parámetro que permite determinar que la señal en recepción se encuentre en

condiciones aceptables es &y f ¡a cual es la relación entre la energía por bit y

la densidad de potencia de ruido por Hertz (en un ancho de banda). Dependiendo

del servicio se establecen las condiciones de la señal en recepción, es decir se

determina el valor ®y ) por ejemplo para servicios de voz esta relación tiene un

valor de 5 dB [19].

Por medio del siguiente gráfico se traía de explicar lo anterior:

-20 dB +25 dB

Señal recibida Contracción Señal y ruido (Eb/No=5dB)

Fig. 2.11 Proceso que sigue la señal en recepción.

De la figura anterior, la señal recibida (señal deseada más interferencia y ruido)

de -20 dB después de pasar por el proceso de contracción (+25 dB), da como

resultado una señal en la cual el valor de Eb/No es de 5 dB, lo que significa que

tratándose de información de voz, el receptor podría recuperar ¡a señal

transmitida. En otras palabras, al lado del receptor para un determinado ancho

de banda, la potencia de la señal recibida puede estar 20 dB por debajo de la

interferencia y el ruido (a esta relación también se la conoce como la relación

portadora a interferencia (C/l)) y sin embargo la señal deseada podría ser

recuperada fácilmente gracias a que la ganancia de procesamiento es alta.
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A continuación se analiza el otro caso, cuando la velocidad de transmisión es de

2 Mbps, se obtiene una ganancia de procesamiento GP = 2.8 dB, lo que quiere

decir que la señal recibida debe estar 2.2 dB por encima del ruido y la

interferencia para que el receptor WCDMA pueda detectarla.

En el receptor se reciben varias señales dispersadas (señal deseada y señales de

varios usuarios principalmente), estas señales son multiplicadas por el respectivo

código de dispersión en el receptor y por tanto la señal destinada a dicho receptor

es contraída nuevamente, lo que se refleja en un incremento de la densidad

espectral de esta señal, mientras que las señales de otros usuarios y la

interferencia de banda estrecha son dispersadas. Debido a la dispersión de estas

señales no deseadas en el receptor, se obtiene una mejora a la salida en un

factor igual a la ganancia de procesamiento respecto de la relación señal a

interferencia (C/l) que se tiene a la entrada.

Además es necesario considerar que al efectuar la dispersión de la señal, se está

aumentando su ancho de banda y por lo tanto aumenta el ruido, lo contrario

ocurre ai lado del receptor, en el cual se hace la contracción del espectro,

consiguiéndose reducir el ruido (se restan componentes de frecuencia y por tanto

se reduce el ruido).

2.2.3 ETAPA DE ALTERNACIÓN DE LA SEÑAL (SCRAMBLING)

La señal que ya se halla dispersada en un ancho de banda mayor a! de la señal

original, está formada por una secuencia de los llamados chips, los cuales van a

pasar al proceso de alternación de la señal, que consiste en la multiplicación de la

señal dispersada por una función de alternación (fig. 2.12). En WCDMA esta

función es un código binario, donde cada uno de estos bits de alternación tiene la

misma duración que los chips, por lo tanto la multiplicación entre estas dos

señales no altera el ancho de banda de la señal a transmitir. La función principal

de este código de alternación es la de distribuir uniformemente la potencia en

todo el ancho de banda (fig. 2.13). La manera como se realiza esta etapa se

explica a continuación.
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d(t)

Señal
Dispersada

Señal
Alternada

Función de
Alternación q(t)

Fig. 2.12 Proceso cié alternación de la señal.

Frecuencia

Fig, 2.13 Espectro de ia señal después de la alternación.

Cuando una señal tiene una secuencia de valores constantes, es decir que la

señal permanece solo en un nivel sea alto o baja, produce picos en los niveles de

potencia transmitida, los cuales son indeseables en la transmisión de señales. La

finalidad del proceso de alternación (scrambling) es que ia señal a transmitir

tenga intencionalmente una alternabilidad de valores altos y bajos, lo que se

consigue con la multiplicación de la señal por un código de scrambling.

Este código, además de las ventajas mencionadas, en el enlace de bajada,

permite diferenciar las comunicaciones de los usuarios que se encuentran en

celdas diferentes (o sectores diferentes en el caso de celdas sectorizadas). En el

enlace de subida el proceso de scrambling permite establecer una diferencia

entre transmisiones de diferentes terminales.
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Más adelante se indicarán los canales que se transmiten en una comunicación;

pero para entender los procesos de dispersión y de scrambling que están

inmersos en el método de acceso al medio para el interfaz aire se van a

considerar dos canales, uno de datos el DPDCH (Dedicated Physical Data

Channef) y uno de control DPCCH (Dedicated Physical Control Channef), que

como sus nombres lo indican llevan información de datos y de control

respectivamente.

De las especificaciones técnicas del grupo 3GPP se observa que a la señal de

datos se la lleva sobre una rama I y a la de control sobre una rama Q, las mismas

que previamente pasaron por el proceso de dispersión, luego se da un desfase

de 7i/2 rad entre estas dos señales, por eso se dice que se hallan en cuadratura y

su suma se expresa como una señal "compleja":

En la siguiente figura se muestran los procesos de dispersión del espectro y de

alternación de la señal, según las especificaciones técnicas del grupo 3GPP;

Código de
Dispersión 1

DPDCH

Código de
Dispersión 2

DPCCH Q

O, +jDQ

C, +JCQ

Fig. 2.14 Dispersión y alternación de los canales DPDCH y DPCCH,

Señal compleja = D i + j D Q = Datos i + j Control Q

Es decir que las dos señales antes de entrar al proceso de alternación se

encuentran multipiexadas en una sola secuencia de bits. Luego se las multiplica

por un código complejo de scrambling:
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Código complejo de scrambling = C i + j C Q

Obteniéndose como resultado una señal, que se puede expresar de la siguiente

manera;

Señal después de la alternación = C i . D i + j C Q . D o

t
Lo que se debe hacer es multiplicar la secuencia de bits C i por la señal de datos

D i y los bits C Q por la señal de control D Q.

2.2.3.1 Generación del código de scrambling

Los códigos de scrambling (secuencia de bits) son generados como una suma en

módulo 2 (XOR) de dos secuencias m binarias o secuencias de ciclo máximo, es

_s decir se suman bit a bit una secuencia x y una secuencia y; donde cada una de
•̂

éstas es generada por un polinomio,

2.2.3.1.1 Secuencias m o secuencias de período máximo.- Se denominan así a ciertos

códigos que son generados por registros de desplazamiento de realimentación

lineal. Cada una de las secuencias m se hallan caracterizadas por un polinomio

de un grado determinado, " "

Estos polinomios se relacionan con un registro de desplazamiento, donde se van

a realizar determinadas operaciones (sumas en módulo dos) entre bits para

f. reaiimentar el valor del bit más significativo y como consecuencia producir el

desplazamiento de los demás bits.

A continuación se da un ejemplo de un polinomio y su relación con un registro de

desplazamiento: se tiene un registro de desplazamiento de 4 etapas con un

estado inicial de (1 O O 0), relacionado con ei siguiente polinomio;
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Este polinomio indica que se deben sumar en módulo 2, el bit O (LSB) con el bit 1

y el resultado realimentarlo en el bit MSB, esta operación se muestra en la

siguiente figura:

'W

b(3)

1 — — .̂

b(2)

0

b

ŵ

d

£$
i L

^

0

b

.., .... _. fe

fo]

0

Fig. 2.15 Registro de desplazamiento para scrambiing.

Donde b(s) es el bit que sale del registro de desplazamiento; es decir, es el b(0)

que se tenía antes de efectuar la operación indicada por el polinomio.

La situación inicial del registro de desplazamiento es al tiempo t = O s, entonces lo

primero que se hace es la suma en módulo dos:

b(0)ExORb(1) = OExORO =

Entonces este resultado se ubica en la posición b(3) y de esta manera se va

operando sucesivamente. El resultado es que en cada instante se va generando

una secuencia de 4 bits, que se muestra en la siguiente tabla:
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Tiempo

to
t1

t2

t3

t4

t5

te
t7

t8

t9

tío
t11

t12

t13

t14

t15

t16

b{3)

1

0

0

1
1
0

1
0

1
1
1
1
0

0

0

1
0

b(2)

0

1
0

0

1
1
0

1
0

1
1
1
1
0

0

0

1

b(1)
0

0

1
0

0

1
1
0

1
0

1
1
1
1
0

0

0

b(0)
0

0

0

1
0

0

1
1
0

1
0

1
1
1
1
0

0

b(s)*
-

0

0

0

1
0

0

1
1
0

1
0

1
1
1
1
0

b(s)* bit que sale del registro de desplazamiento

Tabla 2.1 Términos de una secuencia m.

De esta tabla se observa que el código se repite a partir de t15 donde la

secuencia es (1 O O 0), de esto se puede deducir que el ciclo del código es:

Ciclo del código = T -1, donde m = etapas del registro de desplazamiento.

En el ejemplo: Ciclo del código = 24-l= 15. Al tener 4 bits en e! registro de

desplazamiento pueden existir 16 posibles términos, entonces se observa que un

término nunca se produce; en el ejemplo el término que no se produce es el (O O

O 0), este término es indeseable porque si el registro de desplazamiento llega a

caer en este estado, se quedará en el mismo indefinidamente y no se podrá

generar un código adecuado a la salida.

El número máximo de términos diferentes que se puede generar, es el del ciclo

del código y cuando esto se da se habla de las secuencias m o secuencias de

período máximo. El tipo de secuencia que se obtiene depende directamente del

polinomio asociado al registro de desplazamiento, que puede tener la siguiente

forma general:
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c(x) = CQ + c, je + c2x~ + ..... -1- cmxm

Donde: c¡ = coeficientes de realimentación

Se conoce que los polinomios que generan secuencias m o secuencias de

período máximo, son los no reducibles (no factorables) o conocidos como

polinomios primitivos, donde su período es 2m -1.

*
Secuencia x.- esta secuencia de bits es generada por los polinomios primitivos4:

Para el enlace de subida: 1-Kr3 +x41

Para el enlace de bajada: 1+x1

En el polinomio para el enlace de subida se tiene que en el registro de

desplazamiento el bit O (LSB) se suma en módulo 2 con el bit 3 para obtener el bit

40 (MSB). En esta secuencia los valores iniciales de los bits para generar el

código pueden ser cualquiera, lo que permite diferenciar a cada una de las

comunicaciones.

De manera análoga se procede con el polinomio para el enlace de bajada.

Secuencia y.- los polinomios primitivos utilizados en la generación de esta

secuencia m son5:

Para el enlace de subida: l+y20 +y41

Para el enlace de bajada: l + y5+j>7 + y° -j->>18

Es decir, en el enlace de subida se suma en módulo 2 el bit O (LSB) con el bit 20,

para obtener el bit número 40 (MSB) de la secuencia y. Es necesario considerar

4 Referencia tomada de las especificaciones del Grupo 3GPP
5 Referencia tomada de las especificaciones de! Grupo 3GPP
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que los valores iniciales de la secuencia y son todos ¡os bits con valor de 1. Algo

similar ocurre para el enlace de bajada.

Palabra del código de scrambling.' Una vez realizadas las operaciones en cada uno

de los registros de desplazamiento de las secuencias x e y, los bits LSB que se

van obteniendo de los dos registros, se suman en módulo 2 para obtener la

palabra del código de scrambling, así por ejemplo para el enlace de subida la

operación es la siguiente:

MSB Registro (l)de
desplazamiento

(41 b'rt) LSB

40

Palabra del
código de
scrambling

Registro (2) de (41 bit)
desplazamiento

40 20

ExOR

Fig. 2.16 Generador del código de scrambling (Fuente: TS 25..213 V2.0.0 de 3GPP).

Una vez obtenidos los bits de la palabra del código de scramblíng se procede a

hacer una transformación: el bit O pasa al valor +1 y el bit 1 pasa al valor -1.

Luego una parte del código es tomado como la parte real del código de

scramblíng y otra como su parte imaginaria, es decir las partes que se multiplican

por el canal de datos y por el canal de control respectivamente. La generación del

código de scrambling se repite en la transmisión de cada una de las tramas de los

usuarios.
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2.2.4 MODULADOR FINAL

Una vez que la señal ha sido dispersada y alternada está lista para ser

transmitida por el interfaz aire, por esto se incluye como etapa final del proceso la

modulación en radio frecuencia, que tiene la finalidad de adaptar la señal al

medio de transmisión. Tanto en el enlace de subida como en el de bajada se ha
£>

escogido como el'método de modulación QPSK ,

Señal
Alternada

(chips)

Modulador
Final (QPSK) Señal a

Transmitir

Portadora de
Radiofrecuencia

B.cos (Wp.t)

Fíg. 2.17 Modulador Final.

En esta parte sería interesante determinar cual es ei ancho de banda de las

portadoras WCDMA que se transmiten en el interfaz aire, para esto se enumeran

algunos factores a considerar:

• En las transmisiones en el interfaz aire siempre es necesario dejar bandas de

guarda7, para no producir interferencia en otras portadoras WCDMA

adyacentes. De la investigación realizada se puede ver que el tamaño de las

bandas de guarda que se decidió dejar fue escogido por razones prácticas, es

decir se escogió un tamaño lo suficientemente grande, de tal manera de evitar

Referencia tomada de las especificaciones técnicas del Grupo 3GPP
Bandas de guarda: espectro que se deja libre para no producir interferencia a otras señales.
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lo más posible la interferencia de portadoras adyacentes en sistemas reales,

escogiéndose como tamaño de la banda de guarda de 300 KHz.

• Con el método de modulación aplicado QPSK, el ancho de banda de la señal

modulada es la mitad del ancho de banda de la señal que ingresa, es decir

permite reducir en la mitad el ancho de banda de la señal original (tiempo de

-• símbolo Ts es igual al doble del tiempo de bit, Ts= 2Tb). Además la

modulación QPSK tiene la característica de ser un método de modulación

lineal8.

Partiendo de esto se ve la necesidad de filtrar la señal antes de modular, de tal

manera de limitar el espectro de la señal que se va a transmitir por el ínterfaz aire.

Según las especificaciones del grupo 3GPP, se utiliza un filtro de coseno

levantado. Una de las características de estos filtros es el factor de rol! off o

caída del filtro, este parámetro y el filtro se muestran a continuación:

rolloff = —

Ganancia

Frecuencia

X

Fig. 2,18 Filtro formador de pulso coseno.levantado.

El 3GPP especifica un valor de roll off de 0.22.

El ancho de banda de la señal a transmitir está directamente relacionado con la

velocidad de dispersión del espectro, para el caso de WCDMA, con una velocidad

8 Modulación lineal: la amplitud de todas las componentes de frecuencia sufren las mismas
variaciones en el traslado del espectro a otra frecuencia.
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de 3,84 Mcps, se tiene que la señal a transmitir ocupa un ancho de banda de ~

4.7 MHz.

A continuación se ilustra como están las portadoras WCDMA que se transmiten

en el ínterfaz aire:

fp = frecuencia de la portadora

fp'2
. 4.7 MHz . 3DO KHz ^ 4.7 MHz ^ SQOKHz

-̂  — *-<t r^ l̂ ~̂  &

Espectro asignado a WCDMA

Fíg. 2.19 Portadoras WCDMA que se transmiten en el ¡nterfaz aire.

2.3 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL EN RECEPCIÓN

La señal de una conexión específica que es transmitida en el interfaz aire, se

"mezcla" con las de otras conexiones que también son enviadas utilizando la

misma frecuencia, por esto es necesario darle un tratamiento especial a la señal

para que pueda ser recuperada la información deseada.

2.3.1 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Primeramente se detectará la portadora WCDMA que se utilizó en la transmisión,

limitando el ancho de banda de radio frecuencia que se desea captar por medio

de un filtro pasa banda (FPB), es decir en la figura 2.19 se toma solamente una

de esas portadora de 4.7 MHz.

Entonces sobre la portadora recuperada se tendrán las señales de varias

conexiones d¡(t), junto con un ruido térmico acumulado r\(t) y una interferencia

propia del interfaz de aire l(t), a continuación se expresa matemáticamente la

señal en el receptor WCDMA r(t):
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r(t) = di(t) + d2(t) + da(t) + ... + diw(t) + l(t) + T](t)

Cada señal de una conexión está identificada por una función de dispersión

específica, entonces la señal r(t) puede quedar de la siguiente manera:

f(t) = Sl(t).pl(t) + S2(t).pa(t) + S3(t).p3(t) + ... + SM(t).pM(t) -f l(t) + T](t)

Donde: M es el número de conexiones que transmiten a la misma frecuencia

pí(t) es la función de dispersión del espectro

s¡(t) es la señal original de la conexión i

En recepción se desea recuperar la señal si(t) y para ello se multiplica toda la

señal recibida por la misma función de expansión del espectro pi(t), utilizada en

£ transmisión:

= Sl(t).Pl(t).pl(t) +S2(t).p2(t).pl(t) +S3(t).p3(t).Pl(t) + ... + SM(t).pM(t).Pl(t)

En.WCDMA la-función,de,expans¡ón.del espectro es un código ortogonal, donde

a cada usuario se le asigna un vector ortogonal que tienen-ias siguientes

propiedades:

• La multiplicación de un vector ortogonal por sí mismo, da una secuencia de
&*

unos.

• La multiplicación de dos vectores ortogonales diferentes, da otro vector

ortogonal.

Aplicando estas propiedades, la señal en recepción queda de la siguiente

manera:

r(t).pi(t) = si(t).1 +S2(t).pi(t) +S3(t).pj(t) +... + SM(t).pk(t)
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r(t).pi(t) - si(t)
A/

>/ (O
(=2

De lo anterior se observa que en recepción al multiplicar por la misma función de

dispersión se logra recuperar la señal original, junto con otras señales

dispersadas (interferencias ) y ruido, es decir el espectro de la señal después del

proceso de contracción es el siguiente:

Amplitud s,(t)

señales dispersadas

Frecuencia

Fíg. 2.20 Espectro de la señal después del proceso de contracción [4].

Entonces para recuperar la señal original en recepción, se debe multiplicar la

señal recibida por las mismas funciones que se utilizaron en la dispersión del

espectro, como también en la alternación de la señal y además realizar las

demodulaciones necesarias con la finalidad de separar la señal deseada. En el

siguiente gráfico se muestra un diagrama de bloques del receptor WCDMA:

Función de Función de
Alternación q(t) Dispersión p(t)

Portadora de
Baja Frecuencia

Fig. 2.21 Diagrama de bloques de un receptor WCDMA.
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Una vez que se tiene la portadora deseada a la salida del FPB se procede a

demodular la señal con lo que se consigue bajar el espectro de radiofrecuencia a

una banda de baja frecuencia.

A la señal obtenida se le multiplica por las mismas funciones de alternación y

dispersión utilizadas en la transmisión, recuperándose los símbolos los cuales

entran al proceso de demodulación final consiguiéndose de esta manera la

información transmitida en una conexión.

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la sincronización que

debe existir entre la señal recibida y el código de compresión del espectro, la cual

se la realiza en dos etapas: una al inicio de la comunicación y otra durante el

desarrollo de la misma, a las cuales se las conoce como inicial y de rastreo

respectivamente.

Sincronización inicial- en esta etapa de la sincronización se realizan algunas

pruebas variando la fase del código generado y luego multiplicándolo por la señal

recibida hasta conseguir un resultado adecuado, donde se habla de un

correlacionador deslizante. Junto con este método se utiliza la transmisión de un

preámbulo de sincronización, éste consiste en una secuencia de bits que

permiten en el receptor generar el código con la fase correcta.

Sincronización de rastreo.- en cambio para mantener la sincronización en el

desarrollo de la comunicación, a la señal recibida se la multiplica separadamente

por dos señales, una versión adelantada del código de compresión del espectro y

otra versión retardada del mismo. El resultado de esas dos multiplicaciones se

compara y se lo utiliza para controlar el oscilador utilizado en la generación del

código.

2.3.1.1 Características de la contracción del espectro

Para el proceso de contracción del espectro o despreading se toma la señal y se

la multiplica por el mismo código utilizado en la dispersión, de tal manera que se



logra recuperar la misma señal de datos deseada. Es necesario considerar que la

multiplicación se la realiza bit por bit durante todo el tiempo de duración de cada

uno de ellos y debe existir un total sincronismo entre la señal dispersada y el

código de dispersión (c/?/ps).

El receptor de WCDMA toma en cuenta el hecho de que a la información de cada

usuario se le asigna un código de dispersión, en las figuras 2.22 y 2.23 se trata de

explicar lo que sucede cuando se desean recuperar los datos con un código que

no le fue asignado.

+8

Despreading

Señal recibida = Datos x Código

Código de despreading

Datos después del despreading

Integrando los datos se tiene

Fíg. 2.22 Procedimiento de contracción del espectro en el receptor con el código adecuado.

En la figura 2.22 se analiza el caso en el cual al lado del receptor la señal recibida

se multiplica por el mismo código utilizado en la transmisión, con lo que se logra

recuperar la información original; además en recepción como un proceso de

comprobación para verificar que el código utilizado es el correcto, se realiza la

integración de la señal de datos después del proceso de contracción del espectro.
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Observándose que en la integración de la señal se consigue una forma de onda

que varía entre dos valores +8 y -8, valores que se relacionan con el factor de

dispersión.

Señal dispersada = Datos x Código

+8

Código de despreadíng

Datos después del despreadíng

Datos después de la integración

~~LTL

Fíg. 2.23 Procedimiento de contracción sobre la señal de otro usuario.

En la figura 2.23 se supone que al lado del receptor se recibe otra señal

dispersada en la que de antemano se sabe que se utilizó otro código, a la cual se

le va a aplicar el código de dispersión anterior, como resultado se obtiene una

señal, en la cual después de realizar la integración se obtiene una forma de onda

que varía entre diferentes valores alrededor de cero.

Al comparar los dos gráficos, se observa que la señal original puede ser

totalmente recuperada en recepción, cuando para los dos procesos (dispersión y

contracción) se utiliza el mismo código de dispersión. La señal recuperada

después de la integración tendrá valores alternados positivos y negativos ¡guales

al factor de dispersión. Una señal que usa códigos diferentes para los dos

procesos no puede ser recuperada, lo que se puede comprobar después de la

integración de la señal donde se tienen valores alrededor de cero.
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2.3.2 RECEPCIÓN DE MÚLTIPLES TRAYECTORIAS EN WCDMA

La propagación de las señales de radio en sistemas móviles en general, se ve

afectada por diferentes fenómenos como son: reflexión, difracción, refracción y

atenuación. Fenómenos producidos en alguna medida por obstáculos que se

encuentran en el trayecto de transmisión: árboles, edificios, montañas; teniendo

como resultado una propagación multítrayectoria, es decir una propagación con

varios caminos para la misma señal. Debido a este fenómeno se dan dos efectos:

• Se observa que la señal que viaja lleva la información de un bit. En el receptor

la energía de este bit, va a estar presente durante un cierto tiempo, debido a

que ia energía de cada una de las múltiples trayectorias van a llegar en

diferentes instantes de tiempo.

Como ejemplo de estos retardos en la llegada de las múltiples trayectorias, se

tiene que en áreas urbanas ios retardos pueden ser de 1 a 2 jas, mientras que en

áreas abiertas (montañosas) los retardos pueden estar en alrededor de 20 jos o

más [3] y [20]. Para WCDMA es necesario relacionar estos retardos con la

duración de los chips (Te) que se están transmitiendo:

Velocidad de dispersión = 3.84 Mcps

Entonces el tiempo de duración de un chip:

Te = 1 /Velocidad de dispersión

Tc= 1 73.84 Mcps

Te = 0.26 |̂ s.

El tiempo Te es necesario tomarlo en cuenta en el receptor, ya que cada 0.26 jas

puede detectarse un nuevo chip en recepción. Si la diferencia de tiempo de las

diferentes componentes de múltiple trayectoria es de al menos 0.26 ^s; es decir,

en el instante que llega la primera señal y después de 0.26 jos o más llega la

siguiente señal por otra trayectoria, con esto el receptor será capaz de separar las



51

señales de diferentes trayectorias y combinarlas coherentemente para obtener la

diversidad de multitrayectoria (redundancia que se obtiene debido a la

combinación de señales provenientes de varias trayectorias con la misma

información).

Para que se cumpla el caso anterior, que las múltiples trayectorias lleguen con un

retardo de al menos 0.26 j¿s, la diferencia en las longitudes de estas trayectorias

debe ser de:

V = d /1 d = V . t

d = 3x10 W.y. 0.26 |¿s

d= 78 m.

Entonces la diferencia en las longitudes de las múltiples trayectorias en WCDMA

debe ser de al menos 78 m.

En el caso de IS-95 donde la velocidad de dispersión o chip rate es de 1.2288

Mcps, la diferencia de longitud de las trayectorias debe ser de al menos 244 m.

Debido a los 5 MHz de ancho de banda de los sistemas WCDMA se consigue

más fácilmente la diversidad multitrayectoria .que en el caso de IS-95, donde se

requiere un mayor retardo entre las múltiples trayectorias para que éstas puedan

ser combinadas.

• Es necesario también considerar el otro caso, en los cuales la diferencia de

las longitudes multitrayectoria es muy pequeña o lo que es lo mismo cuando

en el receptor se reciben múltiples trayectorias antes del tiempo de chip,

Para esto se analiza el caso de dos trayectorias con una diferencia de distancia

de media longitud de onda, en el caso de WCDMA se transmite en la banda de 2

GHz, lo que da 7.5 cm como media longitud de onda. Se podría decir que las

señales de estas dos trayectorias llegan al mismo tiempo al receptor pero con

fases contrarias. Esta llegada simultánea de diferentes trayectorias da como
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resultado una cancelación de la señal, llamado desvanecimiento rápido (/así

fading). Cuando se da esta cancelación de la señal en el receptor, es porque

llegan varias señales al mismo tiempo; entonces para observar este fenómeno se

puede hacer una suma de fasores, donde se consideran las diferencias de fase y

atenuación entre las señales de las múltiples trayectorias.

En el receptor el fenómeno de desvanecimiento rápido se observa como una

variación considerable de la potencia de la señal, entre 20 y 30 dB [3 Cap. 3].

Debido a la presencia del fast fading es imposible en recepción tener una señal

sin errores, lo que se puede corregir con la inclusión de los countermeasures o

contadores medidores que se explican a continuación.

En el receptor para controlar el fenómeno producido por las múltiples

trayectorias, se utilizan varias etapas de barrido (múltiple rake fíngers9),

donde cada una de estas partes es encargada de detectar una cantidad

significativa de energía que llega al receptor (detección de las múltiples

trayectorias), para luego combinarlas y recuperar la señal deseada.

Con la ayuda de un control de potencia rápido y la utilización de diferentes

métodos de diversidad ep,_ recepción,... se logra disminuir el efecto del

desvanecimiento de la señal en la transmisión.

Para contrarrestar el efecto de los errores por los desvanecimientos rápidos

se utilizan protocolos de retransmisión.

En los receptores de sistemas spread spectrum se deben considerar los efectos y

las medidas a tomar para contrarrestar los fenómenos producidos en la

propagación de las señales:

9 Fingers: Partes del receptor WCDMA, donde cada una se encarga de procesar la señal de una
trayectoria recibida.
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En recepción es necesario identificar los retardos en los cuales se reciben

cantidades significativas de señal, producidas por las múltiples trayectorias,

tomar esas señales, combinarlas y recuperar la deseada.

En los receptores se debe establecer un sistema de medición de estos

retardos. Típicamente la duración se halla en un rango desde % a >2 del

tiempo de un chip transmitido hasta en el orden de algunas decenas de

milisegundos [3].

En el caso de los desvanecimientos rápidos, el receptor es el encargado de

identificar y reducir las diferencias de fase y amplitud que existen entre las

múltiples trayectorias. Este proceso debe ser realizado rápidamente, con una

duración en el orden de 1 ms o menos.

El método de modulación que se utiliza en el interfaz aire es QPSK, en razón de

lo cual es necesario considerar a más de la amplitud también la fase de la señal.

En el receptor las partes que reciben las múltiples trayectorias) detectan señales

con diferentes fases y amplitudes, es necesario que estos detectores relacionen

lo que reciben con señales conocidas, es decir que realicen una estimación del-

estado del canal (señal), para después combinar todas estas señales y recuperar

la deseada. Se debe considerar el retardo producido por el canal, al viajar la señal

se tiene un retardo entre transmisor y receptor, lo que influye en la fase

dependiendo de la trayectoria, que debe ser compensado en recepción, proceso

que se conoce como Combinación de relación máxima (MRC Máxima! Ratio

Combining).

A continuación se muestra un receptor de correlación que se utiliza en sistemas

WCDMA:
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RF (QPSK)

Filtro para las
trayectorias

Fig. 2.24 Diagrama de bloques de un receptor de correlación WCDMA. Tomado de WCDMA for

UMTS.

El receptor anterior consta de tres etapas de barrido o fíngers para las múltiples

trayectorias, cada una de las etapas consta de las mismas partes.

Después de realizar la demodulación de la señal recibida de alta frecuencia, se la

ingresa ai correlacionadordel receptor.

En cada fíngerse tiene un correlacionador y un generador de código, que son los

encargados de realizar el proceso de contracción y la integración de la señal;

después la señal resultante es pasada al estimador del canal, que es el

encargado de relacionar con señales conocidas, para que se cambie la fase de

los símbolos recibidos con el rotador de fase.

Para finalmente combinar las señales de las múltiples trayectorias, éstas deben

estar sincronizadas, es decir en algunos casos se deben compensar retardos,

acción que se realiza con el ecualizador de retardos.
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El combinador es la etapa final donde se unen las señales de los fingers. Además

se cuenta con un filtro que se encarga de detectar los picos más grandes de la

señal, es decir detecta las señales que llegan al receptor con retardos debido a

las múltiples trayectorias.

Para la implementación de estos receptores se encuentran combinados dos tipos
10de procesamiento de las señales: ASIC's (Application Specific Integrated

Circuits) y DSP11 (Digital Signal Processing). Cada una de las técnicas es

utilizada en diferentes etapas.

Aunque entre los receptores de WCDMA para la estación móvil y la estación base

existen diferencias, las dos utilizan los mismos principios. Estos dos elementos

tienen diferentes formas de recibir las señales: una COK varias antenas en

recepción u otra con una antena que reciba las múltiples trayectorias. En el primer

caso se utilizará un finger por cada antena, en cambio en el segundo caso el

receptor se encarga de dividir las señales para cada finger.

10 ASIC's: la construcción de circuitos se la realiza con la utilización de elementos que cumplan
funciones específicas.
11 DSP: es una técnica de procesamiento discreto de las señales, es decir antes de procesar una
señal se la convierte en digital y donde por medio de programación se puede hacer que los
circuitos cumplan diferentes funciones.
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3 ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS EN EL

INTERFAZ AIRE

En este capítulo se estudia el intercambio de información que debe existir entre

el equipo de usuario y la estación base; es decir, se estudia el "idioma" utilizado

para que estos dos equipos se puedan comunicar. Al "idioma" empleado se le

¿. denomina arquitectura de protocolos. Es necesario establecer una estructura

general de protocolos que debe ser respetada, con la finalidad de que cada una

de las partes de la arquitectura cumpla una función específica, lográndose la

comunicación entre equipos de diferentes fabricantes.

Tipo de Arquitectura utilizada

El protocolo es una información adicional que se aumenta a los datos de usuario

m y de control con la finalidad de realizar ciertas funciones y de permitir que la
™

información llegue a su destino; es decir cada protocolo aumenta información.

Los protocolos van a tener una estructura a lo que se denomina arquitectura de

protocolos, donde se van a ir utilizando ciertos protocolos dependiendo de la

función que cumplan y de! ínterfaz1 donde se apliquen.

La arquitectura de protocolos de los interfaces terrestres de la red UMTS se halla

establecida en capas y planos, donde cada una de las partes cumple una función

específica. En resumen, (os planos dependen del tipo de información que se

envía, mientras que las capas generan información que se va aumentando para la

9 comunicación entre dos elementos de la red, para pasar finalmente a la capa

física que es la encargada de poner los datos en el medio de transmisión.

La estructura de protocolos en los interfaces terrestres de la red UMTS se

muestra en la figura 3.1:

1 ínterfaz: es el medio de comunicación entre dos equipos, en el cual se aplica alguna arquitectura
de protocolos para que pueda existir el intercambio de información entre los dos elementos.
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PLANOS
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Fig. 3.1 Modelo general de protocolos de los ínterfaces terrestres de UTRAN.

El tipo de información que se desea transmitir de un equipo a otro en la red

determina el piano que se utilizará, iniciando el proceso en !a parte superior del

modelo de protocolos donde los datos van pasando de capa en capa,

aumentando en cada una información específica. El modelo de capas y planos

que se establezca debe respetarse, lo que puede variar es el protocolo que se

utilice.

Capas

En la arquitectura cada una de las capas cumple una función específica, siendo

independiente una de otra. En ha'transmisión dé un elemento a otro la información

se origina en la capa superior hasta llegar a la capa inferior, en cambio la

información que recibe de cada capa le indica al equipo receptor que realice una

función. En las capas se van a aplicar protocolos estandarizados. Una capa da

servicio a ia inmediatamente superior, es decir encapsula la información que

recibe de la capa superior para transmitir ios datos de un elemento a otro.

Existe una comunicación entre capas similares de dos elementos de la red y la

capa en el lado del receptor hace la función contraria que su similar en el iado de

transmisión.



58

Planos

Dependiendo del tipo de información que se va a llevar sobre los interfaces se

establece el plano a utilizar, por eso el plano de usuario lleva los datos de usuario

y en el plano de control se lleva todo el control de señalización del sistema. En

ciertos interfaces es necesario tener un tercer plano que permite establecer una

total independencia entre el plano de usuario y de control, ya que es el encargado

de indicar ios protocolos (portadores) que se están utilizando en el piano de

usuario; en algunos casos puede ser que ya se hallen establecidos de antemano

en la red los protocolos que se utilizarán en cada plano.

Entre los elementos de la red UMTS existen varios interfaces, en los cuales se

van a aplicar arquitecturas de protocolos que cumplen funciones específicas. En

general, en la red UMTS se utilizan dos arquitecturas: una para el interfaz de

radio (Uu) y otra para el resto de ¡nterfaces de la UTRAN (lub, lur e lu).

Descripción de la Arquitectura utilizada en el interfaz aire

CAPA 3

CAPA 2

CAPA1

PLANOS

DE
CONTROL

DE
USUARIO

DE RED (L3)

^^
^^

^

CONTROL DEL ENLACE DE
RADIO (RLC)

CANALES LÓGICOS

CONTROL DE ACCESO AL
MEDIO (MAC)

— ' — — ~.
CANALES DE TRANSPORTE

^>

^

^

FÍSICA (L1)

ENLACE DE DATOS (L2)

Fig. 3.2 Arquitectura de protocolos del interfaz de aire. Fuente: TS. 25301 V.310 de 3GPP.
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En esta sección se estudia la arquitectura de protocolos aplicada en el interfaz

estación móvil — nodo B (interfaz Uu), que permitirá el establecimiento, el control,

el cambio de configuración, la transmisión, el mantenimiento y la liberación de los

servicios requeridos por un usuario.

La arquitectura de protocolos del interfaz de aire está formada por tres capas y

dos planos; sobre la capa 3 se encuentra el usuario y la capa 2 se halla dividida

en dos subcapas. En cada una de las capas se van a aplicar protocolos que

cumplirán funciones específicas.

Existen diferentes tipos de canales lógicos (entre Radío Link Control, RLC y

Medio Access Control, MAC) y de canales de transporte entre (MAC y capa física)

que se diferencian por el tipo de información que llevan; pero la capa que da

servicio a estos canales realiza su función independientemente del tipo de canal

que recibe. La subcapa RLC y la capa 3 dan servicio a las capas superiores

mediante ios puntos de acceso al servicio (SAP Service Access Point).

A continuación se estudia cada una de las capas que constan en la arquitectura

de protocolos del interfaz aire.

3.1 CAPA FÍSICA

La capa física o capa 1 está directamente en contacto con el medio de

transmisión, debe realizar algunas funciones para la comunicación entre la

estación móvil (terminal) y la estación base (Nodo B), entre ellas:

• Segmenta y encapsula la información que viene de capas superiores, la cual

se clasifica en diferentes tipos dependiendo de la información que llevan.

• Realiza algunos procedimientos para el establecimiento, mantenimiento y

liberación de las conexiones.

• Además adapta las señales al medio de transmisión.
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Toda la información enviada en el interfaz aire se la divide en pequeñas

cantidades, llamadas tramas. La trama de radio es una secuencia de chips que

será transmitida en el interfaz aire, su principal característica es la duración, es

necesario que exista una sincronización entre el transmisor y receptor con

respecto a las tramas. Las tramas de radio son aquellas que llevan la información

desde la estación base a la estación móvil o en sentido contrario.

En WCDMA estas tramas tienen una duración de 10 ms (38400 chips), divididas

en 15 slots de 666.6 jis (2560 chips) cada uno numerados de O a 14, dentro de

cada uno de los slots va la información de los canales físicos.

Canales de transporte y canales físicos

Los canales de transporte (que pueden llevar información de control o datos de

usuario de capas superiores) en la capa física son encapsulados en los canales

físicos para su transmisión, dependiendo del tipo de información se establece el

tipo de canal.

En la comunicación entre la estación móvil y la estación base, la información de

las capas más altas es llevada en los canales de transporte, luego en la capa

.física estos canales son distribuidos sobre.los canales físicos;.por tanto sobre un

canal físico puede ir uno o varios canales de transporte. La asignación y

procesamiento del canal físico debe tomar muy en cuenta el tipo y la velocidad de

transmisión de los datos del canal de transporte.

Cada canal de transporte está identificado por el indicador de formato de

transporte (TFI, Transport Format fndicator); estos indicadores en la capa física

son multiplexados en el Indicador de las combinaciones de formato de transporte

(TFCI, Transport Format Combination Indicator) que le permite al receptor

conocer qué canales físicos se encuentran activos en cada trama; el TFCI junto

con otra información de control se envía sobre el canal físico de control (PCCH,

Physical Control Channef).
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Los datos de usuario que llegan a la capa física en los canales de transporte son

codificados y multiplexados en los canales físicos de datos (PDCH, Physical Data

Channeí).

Para cada conexión, es decir entre un terminal y la estación móvil solamente

existe un canal físico de control y pueden haber varios canales físicos de datos;

que en conjunto forman lo que se conoce como canal codificado compuesto de

transporte (CCTrCh, Codee/ Composite Transport Channeí).

La información que llevan los canales pueden ser datos de usuario o

señalización. Como su nombre lo indica los datos de usuario es la información

generada por el usuario o es aquella que se le quiere presentar directamente a él.

En cambio los datos de control o señalización es el intercambio de información

(señales) entre dos elementos, que permite iniciar, mantener y finalizar una

conexión. La señalización se puede decir que es una conversación entre equipos,

no entre usuarios.

Existe información que es generada directamente en la capa física, es decir que

no viene de capas superiores, este tipo de información específicamente es de

señalización,

Proyección (mapping) de los canales de transporte sobre los canales físicos

Los canales de transporte que llegan a la capa física serán multipiexados o

transportados directamente sobre los canales físicos en el interfaz aire.

Existen algunos canales de transporte comunes que van a tener su propio canal

físico, otros que tendrán que compartir juntos un único canal físico o canales

físicos que llevan información solamente de los procedimientos que se realizan a

nivel de capa física (handover, control de potencia), es decir que los datos

transmitidos en este último caso no son de interés para las capas superiores.
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La información que va en los canales de transporte dedicados, se divide en dos

canales en la capa física: canales físicos dedicados de datos (DPDCH) y en los

canales físicos dedicados de control (DPCCH); donde el primero se caracteriza

por llevar datos de usuario y por tener la capacidad de cambiar su velocidad de

transmisión de trama a trama, mientras que los DPCCH llevan información de

control a una velocidad de transmisión constante.

Los canales físicos están definidos por las siguientes características: una

frecuencia de portadora específica, un código de scrambííng, un código de

canalización y por un tiempo de duración.

A continuación se muestran los canales de transporte y su proyección sobre los

canales físicos: (Tomado de WCDMA for UMTS.)

Canales de transporte Canales físicos

BCH

FACH

PCH

RACH

DCH Datos -

Control

Canal físico de control común primario (PCCPCH)

Canal físico de control común secundario(SCCPCH)

-> Canal físico para acceso aleatorio (PRACH)

->- Canal físico de datos dedicado (DPDCH)

> Canal físico de control dedicado (DPCCH)

-> Canal compartido físico para downünk (PDSCH)

->• Canal físico de paquete común (PCPCH)

Canal de sincronismo (SCH)

Canal piloto común (CPÍCH)

Canal indicador de adquisición (A1CH)

Canal indicador de paging (P1CH)

Canal indicador del estado CPCH (CSICH)

Canal indicador de asignación de canal y detección

de colisiones (CD/CA-ICH)

Fig.3.3 Proyección de los canales de transporte sobre los canales físicos
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Tipos de canales de transporte

Existen dos tipos de canales de transporte, los comunes y los dedicados, que se

diferencian principalmente en que los dedicados están dirigidos a un elemento

específico en la red, por ejemplo a un terminal determinado; mientras que la

información que llevan los canales de transporte comunes se lo envía hacia un

grupo o a todos los terminales que están en un área de cobertura. Estos dos tipos

de canales de transporte pueden estar presentes en los enlaces de subida o

bajada.

3.1.1 CANALES DE TRANSPORTE COMÚN

Además de la característica fundamental de estos canales, a los mismos se les

puede aplicar un método de control de potencia; pero no soportan los handover

suaves2, ya que la información que ellos llevan depende específicamente de cada

una de las celdas, lo que se puede comprobar revisando los tipos de canales de

transporte común.

Tipos de canales de transporte común

Los tipos de canales de transporte común se describen-a continuación:

3.1.1.1 Canal para acceso aleatorio (RACH, Random Access Channeí)

Este canal de transporte común, lleva información de control generada desde el

terminal para el enlace de subida, dos de sus funciones principales son: sirve

para enviar el requerimiento de establecimiento de comunicación en el acceso

inicial del equipo y además para transportar pequeñas cantidades de paquetes de

datos de usuario desde el terminal a la red.

2 Handover suave: cuando el terminal pasa de una celda a otra por un instante está conectado
simultáneamente a las dos estaciones base.
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Ya que cualquier terminal en una celda puede enviar información por el canal

RACH en un instante dado, es necesario que la velocidad de transmisión de este

canal sea muy baja, lo que permite poder utilizar un gran número de códigos de

spreadlng y de esa manera no interferir con las demás transmisiones en el área

de cobertura.

La transmisión de datos de usuario en el enlace de subida con el canal RACH se

lo hace cuando se tiene una transmisión de paquetes de datos a baja velocidad y

cuando la transmisión no es continua. Existe un acuerdo previo entre la estación

móvil y la red para establecer la velocidad de transmisión de los datos. Cuando

en el PRACH se establece un factor de dispersión de 256, por tanto una

velocidad de transmisión de 15 Kbps; antes de enviar los datos se transmite una

secuencia de preámbulo de 16 bits, es decir se transmiten 4096 chips de

preámbulo.

En el receptor una vez que se ha recibido y reconocido la secuencia de

preámbulo del PRACH se empiezan a recibir las tramas de datos de usuario,

pudiendo estar sus espectros expandidos con diferentes factores desde 256

hasta 32.

El canal RACH no maneja procedimientos de control de. potencia- y está

proyectado sobre el canal físico PRACH para la transmisión por el interfaz aire.

Este canal es utilizado para la transmisión de la siguiente señalización: cuando se

registra al terminal después de haberse conectado a la red, para registrar la

ubicación después del handover de una celda a otra o para el inicio de una

llamada, funciones que se realizan a una velocidad relativamente baja. Todos los

terminales deben ser capaces de captar y soportar la velocidad de transmisión del

canal RACH independientemente de la clase de servicio que ellos provean.

El inicio de una comunicación está basado en ALOHA ranurado, donde el equipo

de usuario realiza la transmisión del mensaje para el acceso aleatorio en ei

comienzo de un número de intervalos de tiempo bien definidos, llamados ios slots

de acceso. Existen 15 slots de acceso durante dos tramas consecutivas, cada
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uno de ellos formado por dos slots de una trama (5120 chips); esto se muestra en

la siguiente gráfica:

trama: 10 ms

5120chíps

Slots de acceso ' #0

i

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #

Transmisión del acceso aleatorio

Transmisión del acceso aleatorio

trama: 10 ms

#9 #10 #11 #12 #13 #14

Transmisión del acceso aleatorio

Transmisión del acceso aleatorio

Fig. 3.4 Número de slots de acceso del canal RACH y su duración. Tomado de la TS 25211 V.330

del grupo 3GPP.

De la figura se observa que existen 15 slots de acceso para cada dos tramas,

pudiendo ser tomado cualquiera de ellos con la misma probabilidad y que la

transmisión de los mensajes para el acceso aleatorio se realiza al inicio de un

determinado sloi

3.1.1.2 Canal para acceso directo (FACH, Forward Access Channef)

Este canal de transporte común lleva información de control hacia los terminales,

es decir en el enlace de bajada; se caracteriza por no tener un control de potencia

rápido y por existir varios canales FACH en una celda.

Este canal sirve para llevar la respuesta a la petición de acceso inicial de una

comunicación (canal RACH), portante el mensaje puede ser positivo o negativo.

El canal FACH también se puede utilizar para !a transmisión de datos de usuario

en formato de paquetes en el enlace de bajada. .Para la transmisión sobre ei

interfaz aire el FACH es multiplexado junto con el canal de pag/ng para ser
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llevados sobre el canal físico de control común secundario (SCCPCH, Secondary

Common Control Physical Channef). La característica particular de la transmisión

de datos sobre el canal FACH, es que no permite un control de potencia rápido,

máximo lo que se puede aplicar es un control de potencia lento o no usar un

método para el control de potencia.

El control de potencia -lento (Slow Power Control) tiene la característica de que se

io utiliza al realizar una transmisión de gran cantidad de datos y el receptor

después de recibirlos da una respuesta acerca de la calidad de los paquetes

recibidos; es necesario indicar que con este método de control de potencia es

muy difícil contrarrestar de manera específica el efecto producido por los

desvanecimientos de la señal en una conexión.

En el canal FACH no se transmiten símbolos pilotos, que son utilizados para el

sincronismo; sino más bien que utiliza la información del canal piloto común

(CPICH, Common Pilot Channef).

3.1.1.3 Canal de difusión (BCH, Broadcast Channel)

El BCH se lo utiliza para transmitir información de interés a todos los terminales

que se hallan en el área de cobertura de una. celda,, por-ejemplo: códigos de

acceso aleatorio disponibles, intervalos de tiempo disponibles para el acceso y/o

métodos de diversidad de transmisión aplicados.

Este canal se caracteriza por ser transmitido con una potencia alta, ya que se

desea que abarque toda la celda y además porque su velocidad de transmisión

de valor fijo es baja.

3.1.1.4 Canal de Paging (PCH, Paging Channel)

Se lo utiliza en el enlace downlink y lleva toda la información necesaria para el

proceso de pag/ng; es decir para informar permanentemente al sistema ia

ubicación del terminal. Por ejemplo cuando se desea iniciar una conexión con el
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terminal, el primer mensaje (mensaje de inicio) que se le envía es sobre el canal

de paging en el área de ubicación del terminal.

El canal físico de control común secundario (SCCPCH, Secondary Common

Control Physical Channel) ileva la información de dos canales de transporte

diferentes: el FACH y el PCH. Para la transmisión, estos dos canales de

transporte pueden ir multiplexados sobre un solo canal físico o cada canal de

transporte puede ir sobre un canal físico diferente; lo que da como resultado

.diferentes niveles de consumo de potencia en el transmisor de la estación base,

la transmisión sobre dos canales diferentes puede hacerse simultáneamente lo

que provocaría un mayor consumo de potencia.

El SF utilizado en este canal va a ser fijo y por tanto la velocidad de transmisión

de los datos va a ser fija; el método para variar la velocidad sobre este canal es el

de transmisión discontinua (DTx, Discontinuous Transmission), en donde existen

intervalos de tiempo en los cuales no existe envío de datos, disminuyendo la

velocidad efectiva con respecto a la velocidad aplicada.

En la configuración más simple en una celda existe por lo menos un canal

SCCPCH; pero es un caso en el cual se limita mucho la capacidad del sistema

para la existencia de comunicaciones a diferentes, velocidades,.porque el factor

de dispersión de un FACH permanece fijo. En una celda la existencia de varios

FACHs y PCHs, por tanto varios SCCPCH, permitirán tener una mayor variedad

de velocidades sobre estos canales, y e! termina! se acoplará a aquel canal que

sea capaz de decodificar, según su velocidad de transmisión. -

3.1.1.5 Canal compartido del enlace de bajada (DSCH5 Downlink Shared Channel)

Debido al limitado número de códigos de dispersión (Código OVSF) con los que

se puede contar en una celda, el número de comunicaciones también estaría

limitado, teniéndose como una de las soluciones para esto el DSCH.



Este canal de transporte común para el enlace de bajada se caracteriza por llevar

información de control o datos de usuario a uno o varios terminales sobre el

mismo canal, por eso se lo llama compartido; el DSCH siempre trabaja asociado

a otro, por ejemplo junto con un canal dedicado (Downlink DCH). Sobre este

canal se aplica el control de potencia rápido cuando exista comunicación con una

sola estación móvil y puede transmitirse a diferentes velocidades.

La transmisión de datos en el enlace de bajada con picos altos de velocidad y que

no tengan un ciclo de actividad continuo se la puede realizar de dos formas: con

el uso de códigos de scrambling adicionales o por medio de canales comunes.

Al utilizar códigos de scrambling adicionales, se van a diferenciar las

transmisiones; de tal manera que se pueden hacer transmisiones paralelas en el

momento que se desee, consiguiendo aumentar la velocidad.

El otro método consiste en el uso del canal compartido para el enlace de bajada

(DSCH Downlink Shared Channef), que también tiene la función de llevar toda la

información de control de potencia y otro tipo de información que debe ser

transmitida continuamente, para mantener la comunicación que se da mediante ei

canal (DPCH); es decir que los dos canales van a estar asociados.

3.1.1.6 Canal común de paquetes para el enlace de subida (CPCH, Uplink Common

Packet Channel)

Este canal puede relacionarse con el RACH, ya que este también lleva

información de control en el enlace de subida; en el CPCH se pueden enviar

varias tramas de información ya que sobre él se aplica un control de potencia

rápido, que permite que la conexión pueda mantener un desempeño adecuado

durante largos intervalos de tiempo.

Es otra forma de enviar datos de usuario en el enlace de subida, con la

característica de que sobre este canal se aplica un control de potencia rápido y se

aplica en transmisiones continuas.
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3.1.2 CANALES DE TRANSPORTE DEDICADOS

Los canales de transporte dedicados pueden llevar datos de usuario o

información de control de capas superiores hacia un determinado usuario final,

por tanto los tipos de canales de transporte dedicados son: de datos y de control.

Sobre los canales de transporte dedicados pueden aplicarse los siguientes

procedimientos: control rápido de potencia, cambio de velocidad de transmisión

É en una misma conexión y pueden ser transmitidos a una parte específica de la

celda o sector.

Tipos de canales de transporte dedicados

Los tipos de canales de transporte dedicados se describen a continuación:

3.1.2.1 Canales dedicados para el enlace de subida

9

Para la conexión desde una estación móvil hacia una estación base se establece

solo un canal DPCCH (Canal físico dedicado de control) y pueden haber uno o

varios canales DPDCH (Canal físico dedicado de datos), que dependerá de la

cantidad de información que se desea enviar y de los servicios que se están

utilizando.

Los canales DPCCH se transmiten de manera continua en una conexión y son

aquellos que llevan toda la información de control de capas superiores a una

velocidad de transmisión de valor fijo y constante, con factor de spreading de 256.

^

Los canales DPDCH son aquellos que incluyen los datos de usuario de las capas

superiores, que pueden tener diferentes factores de dispersión en la conexión o

cíe trama a trama.

La velocidad de ios datos que se transmiten sobre este canal se informa en el

DPCCH mediante el indicador de combinación de formato de transporte (TFCI); si

el TFCI no puede ser decodificado correctamente toda la trama de datos se
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pierde aunque éste es un hecho raro, ya que el sistema está diseñado de tal

manera que la confiabilídad de este indicador incluso es mayor que la de ios

datos de usuario.

En la siguiente figura se ve la estructura de los canales DPDCH y DPCCH:

2560 chips

DPDCH

DPCCH

-^ •• " "- • w

DATOS

PILOT TFCI FBÍ TPC

Uplink

DCH

0 1 2 3 .... 14

.4 hn

10 ms

Fig. 3.5 Estructura del canal dedicado en el enlace de subida. Tomado de la TS 25211 V. 330 del

grupo 3GPP.

Es necesario considerar que en el enlace de subida, los canales DPDCH y

DPCCH son transmitidos de forma separada. Considerando una chip rate de 3.84

Mcps, del gráfico anterior se observa una trama de duración de 10 ms (38400

chips) que es dividida en 15 intervalos de tiempo (s/ofs), donde se incluye la

información de cada uno de los canales de 666,6 jis (2560 chips).

Cada DPCCH de duración de 666.6 u.s está formado por 4 campos: los bits piloto,

el TFCI, los bits de información de realimentación (FBI, Feedback Information] y

los bits de control de potencia de transmisión (TPC, Transmission Power Control).

Los bits piloto se puede decir que son unos bits de preámbulo, utilizados para una

correcta recepción de la información enviada en el enlace de subida; los bits TPC
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llevan los comandos para el control de potencia del enlace de bajada; es decir

dependiendo del desempeño del enlace de bajada se envían los comandos de

respuesta en el enlace de subida y los bits FBI son utilizados cuando en el enlace

de bajada se aplica la diversidad de transmisión de fazo cerrado.

Es necesario advertir que en un canal físico dedicado de datos con una velocidad

de dispersión de 3.84 Meps y un SF mínimo de 4 se puede conseguir una

velocidad de transmisión máxima de 960 Kbps, velocidad máxima que se puede

alcanzar en una transmisión donde no se utilice ningún tipo de codificación del

canal, por ej; sin corrección de errores, caso contrario en la práctica la velocidad

efectiva de datos es de 400 a 500 Kbps.

Cuando se desea transmitir a mayores velocidades se puede utilizar la técnica de

canales de código paralelos, donde la información de una misma comunicación

se divide en varios canales DPDCH, de tal manera que se consigue aumentar la

capacidad pudiendo llegar hasta los 2 Mbps.

3.1.2.2 Canal dedicado para el enlace de bajada

La transmisión de datos desde la estación base a la estación móvil (downllnk) se

ia puede realizar utilizando los canales físicos dedicados (DPCH, Dedicated.

Physical Channef)', pudiendo diferenciarse al igual que en el enlace de subida a

DPCCH para control y DPDCH para datos de usuario, que van a estar

multíplexados en el tiempo sobre el DPCH del enlace de bajada.

La velocidad de transmisión de los datos en el enlace de bajada puede ser

variable de conexión a conexión o de trama a trama; por tanto se van a tener

diferentes factores de expansión del espectro (de 4 a 512 para downlink] y

diferentes códigos de spreading.

En la siguiente figura se muestra la estructura de! canal físico dedicado del enlace

de bajada, donde están multiplexados los canales DPDCH (datos de usuario) y

DPCCH (control);
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DPDCH DPCCH DPDCH

Ts[ot = 2560 chips, 10*2K bits (k=0..7)

DPCCH

Datal
Nd î bltS

TPC
NTPC bits

TFCI
NTFCI bits

Data2
Ndaía2 bitS

Pilot
Npüoí

Slot#0 Slot#1 Slot#i Slot #14

One radio frame, Tf = 10 ms

Fig. 3.6 Estructura del canal físico dedicado (DPCH) en el enlace de bajada. Fuente: ST 25211 V

330 del grupo 3GPP.

Para mejorar el desempeño del enlace de bajada se utilizan diferentes métodos,

como por ejemplo la diversidad de transmisión donde se transmiten dos señales

con la misma información utilizando dos antenas en el Nodo B.

3.1.2.3 Comparación de las velocidades de transmisión en los enlaces de subida y

bajada

Los tipos de modulación aplicados en los canales de los enlaces de subida y

bajada causan-algunas-diferencias-sígnificativas en la velocidad de transmisión;

se observa que en el enlace de subida para el DPDCH se utiliza BPSK, mientras

que para el mismo canal en el enlace de bajada se utiliza QPSK.

Por esta razón una señal que es dispersada con ei mismo SF tanto en el enlace

de subida como en el de bajada, se observará que la señal en el enlace de

bajada tendrá mayor velocidad de transmisión que para el enlace de subida; ya

que en QPSK cada símbolo contiene la información de dos bits, a pesar de que

en el enlace de bajada están multiplexados en el tiempo los canales DPDCH y

DPCCH.

De lo dicho anteriormente se pueden presentar los siguientes ejemplos;



73

Con una chíp rate de 3.84 Mcps y un SF de 256.

• Se va a analizar primero para el enlace de bajada (modulación QPSK):

Velocidad de transmisión de los símbolos modulados Vsímboio

Vsímboio= '- —= 15 Ksimbolo/s
256c/símbolo

Vtx= 15 Ksimbolo/s x 2 bits/símbolo = 30 Kbps

Ahora ya que en el enlace de bajada los canales DPDCH y DPCCH se hallan

multipfexados en el tiempo, la velocidad de los datos de usuario (DPDCH) llega a

ser aproximadamente la mitad de (a anterior, en un rango de:

Vtx datos =12-24 Kbps.

En el caso de que se utilice alguna técnica de codificación del canal, por ejemplo

corrección de errores, la velocidad real de los datos incluso es menor en

aproximadamente la mitad de la anterior:

Vtx rea! de datos de usuario = 6 — 12 KbpS.

• A continuación se analiza el caso para el enlace de subida (modulación

BPSK):

. , . . _ ., . , . .
Vsímboio— - - - = 15 Ksimbolo/s

256c/ símbolo

Vtx= 15 Ksimbolo/s x 1 bits/símbolo = 15 Kbps

Como en el enlace de subida no se hallan multiplexados canales de diferente

tipo, se tendrá:

Vtx datos = 15 Kbps.
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Al utilizar algún tipo de codificación en el canal:

Vtx real de datos de usuario = 7.5 KbpS.

3.1.3 CANALES PROPIOS DE CAPA FÍSICA

Existe una información generada en capa física, que se transmite por el interfaz

aire mediante los siguientes canales físicos;

3.1.3.1 Canal piloto común (CPICH, Common Pilot ChanneJ)

Este es un canal físico que solamente lleva información a nivel de capa física, su

función es ayudar a la recepción de los canales dedicados y los canales comunes

que están dirigidos a un terminal, el SF utilizado en este canal es de 256. En una

celda se transmiten dos tipos de canales pilotos comunes: el primario y el

secundario.

El CPICH primario se caracteriza por usar un código de dispersión del espectro

específico y solamente se transmite uno en una celda o sector, el cuai debe ser

captado por todos los terminales conectados. Este canal tiene una importante

función en los handovers, donde la estación móvil se va acoplando, a .aquel

CPICH de mayor potencia y que le permitirá el paso de una celda a otra,

Al CPICH secundario se le puede asignar cualquier código de dispersión y se lo

utiliza en lugares con densidad de tráfico alto (hot pots).

3.1.3.2 Canal de sincronismo (SCH, Synchronisation Channel)

El canal de sincronismo es utilizado para el reconocimiento de la celda y de sus

canales, estableciendo una referencia de tiempo en la estación móvil. Para el

establecimiento del sincronismo se utilizan dos canales el SCH primario y el SCH

secundario, los cuales se transmiten de forma paralela es decir sobre canales

físicos diferentes.
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En el canal primario se utiliza una palabra código de 256 chips', dividida en 16

secuencias de 16 chips; idéntica en todas las celdas, en el secundario en cambio

se utilizan diferentes secuencias de palabras código, pudiendo transmitirse en

este canal 64 palabras código diferentes lo que permitirá diferenciar a 64 celdas.

Una vez que el terminal en una celda ha identificado a los dos canales SCH,

entonces se ha logrado establecer ei sincronismo de las tramas y de los slots de

tiempo; además se tiene la información acerca de la celda a la cual la estación

móvil está conectada, proceso que es necesario iniciar en el encendido del

equipo o a la entrada del área de cobertura de una celda.

Con una chip rate de 3.84 Mcps, en una trama de 10 ms se envían 38400 chips,

por tanto en cada slot se envían 2560 chips (15 s/ofe en total); como en los

canales SCH primario y secundario en cada slot se envían 256 chips, existe un

tiempo sobrante en el cual se multiplexa la información del canal físico de control

común primario.

3.1.3.3 Canal físico de control común primario (PCCPCH, Primary Common Control

Physical Channel)

Este canal físico es el encargado de. llevar la información.del cana! de transporte

de broadcast (BCH), y está dirigido a todos los terminales de una celda, por eso

debe ser transmitido con un patrón de radiación que cubra toda ia celda y a alta

potencia, ya que sobre este canal no se utiliza ningún método de control de

potencia.

Lleva información del tipo de codificación de los canales y de los códigos de

dispersión que se utilizan (para la generación del código). E! factor de dispersión

de este canal es de 256 con una velocidad de transmisión de 30 Kbps (cuando

están multiplexados SCH y BCH), ya que este canal solamente se utiliza en el

enlace de bajada, el tipo de modulación aplicado es QPSK, donde la velocidad de

bits de información es el doble de la velocidad de los símbolos modulados.
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Sobre el PCCPCH se hallan multiplexados los canales BCH y SCH. Lo que se

muestra en la siguiente figura:

256 chips

(Tx OFF)

^

Data
18 bits

. ^c
Tsiot = 2560 chips, 20 bits

Slot#0 SIot#l Slot#i Slot #14

I radio frame; Tf = 10 ms

Fig. 3.7 Estructura de la trama de un PCCPCH. Tomado de TS 25211 V. 330 del grupo 3GPP.

De la figura anterior se observa que los 256 primeros chips no llevan información

de este canal, allí es donde se multiplexa el SCH primario y secundario, además

un slot lleva 20 bits de información.

La velocidad efectiva del PCCPCH (sin contar la información de SCH) se ve

reducida a 27 Kbps. Este canal es uno de los más importantes, ya que un

terminal que no es capaz de decodificar su información no podrá conectarse a la

red...

3.1.3.4 Canal indicador de recepción de datos (AICH, Acquisition Indicator Channel)

Este canal es utilizado para indicar desde la estación base la recepción de los

datos del canal RACH, Una vez que ia estación base ha detectado ei preámbulo

con el intento de acceso aleatorio del terminal a la red, entonces esta misma

secuencia del preámbulo será retransmitida de regreso sobre el canal AICH para

indicar la aceptación de la petición de acceso.

Para la detección del canal AICH es necesario obtener la información del canal

piloto común, así como su referencia de fase; al canal AICH se lo podrá detectar
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desde cualquier lugar del área de cobertura de la celda sin utilizar ningún tipo de

control de potencia.

3.1.4 PROCEDIMIENTOS DE CAPA FÍSICA

Existen algunos procedimientos de capa física para el ¡nterfaz aire, que deben ser

implementados para mantener y hacer posible la comunicación entre la estación

base y la estación móvil en un sistema WCDMA. A continuación se describen

estos procedimientos y su relación con los canales a transmitir:

5.1.4.1 Han do ver

Con la finalidad de soportar la movilidad del terminal, en los sistemas móviles se

han implementado varias funciones específicas, denominadas funciones de

movilidad, estas funciones no son necesarias en los sistemas fijos. Entre estas

funciones de movilidad se destacan la actualización de la posición y el Handover.

La actualización de la posición permite conocer la ubicación de cualquier terminal

móvil activo, esté o no en movimiento de una forma lo suficientemente precisa

como para poder establecer una comunicación. Para ello se cuenta con un

sistema de bases de datos en el que se almacena y actualiza.la posición.de cada .

terminal. Esta función de localización implica una estrategia de búsqueda del

móvil por parte de la red.

El Handover, es una operación mucho más compleja, sobre todo desde el punto

de vista de fa red. La función del handover consiste en asegurar ia continuación

de la comunicación una vez que ésta ha sido establecida. El Handoveres definido

como la función que supone un cambio de canales que pueden ser canales de

señalización y no necesariamente canales de información durante una

comunicación, manteniendo la misma. En los Sistemas de Primera y Segunda

Generación, el handover se produce siempre como consecuencia de un cambio

en las condiciones de recepción por parte del móvil y/o de la estación base, sin

que se produzca un cambio en los servicios prestados. En los Sistemas de
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Tercera Generación, podrán producirse Handovers por petición de la red; se

podrán producir entre elementos con distinta funcionalidad o pertenecientes a

diferentes proveedores de servicios y podrán implicar el cambio del servicio que

soportan.

Este cambio puede ser causado por el propio movimiento del terminal (cambio de

una celda a otra) o debido a fa

sistema, gestión de la red, etc.

una celda a otra) o debido a factores como el perfil del usuario3, la capacidad del

Una de las principales características de esta función, es que debe cumplir con

estrictos requerimientos de calidad, dado que el Handover no debe ser

perceptible para el usuario y por tanto el tiempo permitido de interrupción debido

al cambio de conexión es muy reducido o no existe.

Para poder cursar las conexiones en las cuales se halle presente el handover, es

necesario que en el sistema se considere lo siguiente:

• Los receptores de la estación base deben tener etapas de recepción similares

a las de múltiples trayectorias (fingers), donde cada una de estas etapas

establecerá un enlace con una estación base, para luego combinarlas y

recuperar la deseada.

• Deben haber enlaces suficientes entre estaciones base y los controladores de

la red de radio (RNC), tomando en cuenta comunicaciones, en las cuales se

hallen interviniendo dos estaciones base.

• Etapas de recepción suficientes e inteligentes en la estación móvil, de tal

manera que sean capaces de utilizar diferentes códigos de dispersión en una

misma comunicación.

Es necesario enfatizar que un handover no solamente implica el paso de una

celda a otra, sino que además puede existir cambio de forma de transmisión en

3 Perfil de usuario: define las características de los usuarios, dentro de éste se tiene, los tipos de
servicio a los cuales el usuario tiene acceso y las zonas donde le es permitido movilizarse.
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una misma conexión dentro de una celda, por ejemplo: el paso de una portadora

a otra por razones de balanceo de carga.

3.1.4.1.1 Tipos de Handover

En WCDMA, en general existen dos tipos de handover handover fuerte (hard

handover) y handover suave (son handover). El handover fuerte se caracteriza

porque e! terminal estando conectado a una celda, corta su comunicación con

ésta y pasa a conectarse a la adyacente; es decir, el terminal durante este tipo de

handover solamente está conectado a una de las celdas inmersas en este

fenómeno. En el handover suave ei paso de una celda a otra se io realiza

paulatinamente y se logra que en un instante del handover el terminal se halle

conectado simultáneamente a las dos estaciones base inmersas en el proceso.

A continuación se ven las características de los dos tipos de handover

• En ei handover fuerte existe un intervalo en el cual se corta la comunicación

para el paso de un tipo de transmisión a otro. En ei handover suave en cambio

no existe interrupción en la transmisión.

• En el proceso de handover suave el terminal recibe señales de dos fuentes, lo

que puede ser aprovechado..por el móvil.para combinar, esas señales y

recuperar la origina!. En el hard handover no se puede realizar lo anterior,

porque solamente recibe la señal de una fuente.

• En el handover suave la característica anterior ayuda a que el paso de una

ceída a otra se realice confiablemente. Algo-diferente ocurre en el handover

fuerte, donde existe mayor probabilidad de pérdida de conexiones por el paso

de una celda a otra, principalmente debido al fenómeno llamado ping-pong4.

• Con el handover suave se puede ampliar el área de cobertura de las celdas,

ya que en el contorno de éstas se establece una zona de handover (área

donde el terminal se conecta a dos celdas), cuyo tamaño se puede variar

dependiendo de las características de carga en !a celda.

4 Ping - pong: en el handover fuerte el paso de una celda a otra puede ocasionar una inestabilidad
de la conexión (terminal conectado a las dos celdas por cortos intervalos de tiempo).



• El proceso de handover fuerte es más simple que el proceso de handover

suave, ya que para el segundo tipo debe existir una comunicación entre las

estaciones base inmersas, se deben realizar mediciones simultáneas y

además en el receptor se deben combinar señales con diferentes

características, pero con la misma información.

Por las razones mencionadas anteriormente se escoge el handover suave para el

paso de una celda a otra en el mismo modo de operación y el handover fuerte

para cambios de forma de transmisión dentro de una misma celda o entre celdas

diferentes y entonces se establece la siguiente clasificación de handovers:

Tipos de handover suave:

• Handover suave.

• Handover más suave.

Tipos de handover fuerte:

• Handover entre sistemas.

• Handover entre modos del sistema.

• Handouerentre frecuenciasdentro'del mismo modo de operación.

A continuación se explica cada uno de estos tipos:

Handover Suave y Handover más Suave

El fenómeno de handover más suave (Softer Handover), se produce cuando una

estación móvil se encuentra en una celda, en el área de sobreposición de dos

sectores adyacentes de la misma estación base. Esto produce que la estación

móvil en ei enlace de bajada, se halle en comunicación con la estación base por

medio de dos canales, uno por cada sector de la celda. En el softer handover

existe la comunicación entre una estación móvil y una estación base vía dos

canales.
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Entonces la estación móvil recibe dos señales con diferentes códigos de

dispersión, lo cual es aceptado por el equipo, que hace un procesamiento similar

que en el caso de la recepción de múltiples trayectorias, con la diferencia de que

cada finger utiliza el código de dispersión asignado a la señal de ese sector.

Fig, 3,8 Handover más Suave

Para el enlace de subida la estación móvil transmite ía señal con un solo código,

pero ésta es recibida por los receptores de los dos sectores, que realizan el

procesamiento de la señal, se combina esas dos señales en la misma estación

base y recuperan la original.

El fenómeno de handover suave (Soft Handover) se produce en los casos en los

cuales la estación móvil se halla ubicada en la sobreposición de dos sectores de

diferentes estaciones base; la comunicación se da mediante dos canales, uno por

cada estación base.
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El comportamiento de son y soñer handover en el enlace de bajada es muy

similar, porque el procesamiento de la señal en la estación móvil es muy

parecido. Existe una diferencia significativa para ef enlace de subida, donde la

señal enviada por el equipo de usuario es recibida por dos estaciones base,

procesada por ellas y luego enviadas al controlador de la red de radio (RNC), que

es el encargado de realizar la selección o combinación de estas dos señales. El

RNC hace la selección entre las dos señales por medio del indicador de

contabilidad de trama, escogiendo la mejor entre las dos señales que llegan a él.

Fig. 3.9 Handover Suave

Handover entre modos del sistema (Inter-mode handover)

Éste tipo de handover se produce cuando el terminal móvil pasa de una celda con

un modo de operación a otra con modo diferente, en WCDMA puede producirse

entre los dos modos de operación: TDD y FDD. Es imprescindible que para este

tipo de handover el terminal pueda trabajar de ¡as dos formas y mientras trabaja

en el un modo esté en capacidad de medir el nivel de potencia de las celdas

cercanas que funcionan en el otro modo.



83

Handover entre sistemas (Inter-system handover)

Este tipo de handover se produce cuando el terminal pasa de una celda que

opera en WCDMA a una celda que opera en cualquier otro sistema, por ejemplo:

GSM o COMA multiportadora (COMA 2000).

Para poder darse este tipo de handover, el terminal mientras trabaja en un

sistema debe captar el canal de sincronismo del otro sistema para poder realizar

mediciones en otras frecuencias y en los casos que sea posible debe medirse el

nivel de recepción del canal piloto en el enlace de bajada.

Handover entre frecuencias dentro del mismo modo de operación

Principalmente por razones de balanceo de carga entre portadoras, WCDMA

soporta el handover entre frecuencias, éste es entre diferentes portadoras

WCDMA (si existe algunas portadoras en la estación base) y para proveer una

cobertura continua.

El procedimiento de handover a nivel de capa física del ínterfaz aire llega hasta la

medición del handover para ver que decisión se toma, para.completar, todo el

proceso intervienen también capas superiores.

3.1.4.2.2 Tratamiento del Handover

Una vez conocido que es el handover, sus características y tipos se procede a

indicar el proceso a seguir para el tratamiento del handover.

Quien ejecuta el handover es el terminal, por tanto es el encargado de realizar las

mediciones de la intensidad de las señales de las celdas más cercanas, estas

mediciones son informadas al RNC, el cual las procesa y toma una decisión para

controlar a las estaciones base y estación móvil que intervienen en el proceso.
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3 J.4.2.3 Mediciones para el Handover

El terminal móvil continuamente está monitoreando la intensidad de las señales

de todas las celdas más cercanas, para esto realiza la medición de Ec/No (o

conocido también como Ec/lo) de los canales pilotos comunes (CPICH), donde

Ec/lo es la energía recibida por chip dividida para la densidad de potencia en toda

la banda, para esto es necesario que el terminal realice la medida de los

siguientes factores sobre dicho canal:

• Potencia de la señal de código recibida (RSCP Rece/Ved Signal Code Power)

es la medición de la potencia recibida de un código después de la contracción,

realizada sobre los símbolos pilotos del CPICH,

• Indicador de la potencia de la señal recibida (RSSI Rece/Ved Signai Strength

Indicator) es la potencia recibida de banda ancha o potencia total recibida

dentro del ancho de banda.

• Ec/No es la división entre las dos medidas anteriores: Ec/No = RSCP / RSSI5.

Para complementar estas mediciones también puede determinarse el valor del
c

SIR del canal dedicado en el enlace de bajada. Otra información importante para

poder realizar el proceso de handoveres la referencia de tiempo en cada una de

las celdas. Cuando el terminal, se~.mueve de una celda a.otra, es necesario-que

éste se ajuste a la referencia de tiempo de la nueva estación base en el enlace de

bajada.

Para los hará handover entre frecuencias el terminal debe realizar medidas sobre

frecuencias diferentes, lo que se realiza con la ayuda del modo comprimido7.

Son muy importantes en el proceso de handover, la exactitud y frecuencia de las

mediciones (Ec/lo). La exactitud permite que no se produzcan handovers

5 Fuente: ST 25215 V.330 "Medidas de Capa Física" del 3GPP.
6 SIR: Es un factor que permite determinar la calidad de recepción de una señal y está dada por la
relación entre la potencia de una señal específica y la potencia del ruido (ruido térmico e
interferencia).
7 Referirse a la sección 3.1.4.7: Procedimiento de medida de modo comprimido.
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innecesarios y que la zona de handover sea la esperada, para no producir

interferencia muy grande en las celdas adyacentes.

La frecuencia de las mediciones ayuda a que se ejecuten handovers rápidos en

función de la movilidad del usuario, por ejemplo: no es lo mismo que un usuario

pase de una celda a otra moviéndose a baja velocidad, en comparación a otro

que lo haga a gran velocidad. En este segundo caso se quiere que el handover se

ejecute rápidamente y eso dependerá de la frecuencia con la que se realicen las

mediciones o llamado también filtrado de las mediciones, entonces a mayor

velocidad se requiere mayor frecuencia de las mediciones.

Si ia frecuencia de filtrado es muy pequeña el handover va a ser muy lento y el

terminal que pase de una celda a otra va a provocar demasiada interferencia en

9- la celda a la que ingresa. Pero tampoco la frecuencia de filtrado debe ser muy

alta porque complica el proceso, requiere demasiada señalización y los retardos

aumentarán innecesariamente.

De acuerdo a las mediciones efectuadas por la estación móvil, se empleará

alguna estrategia con la finalidad de efectuar el handover y será el operador de la

red quien determine la forma de implantar los pasos necesarios para este

fenómeno, las funciones de las que se compone el procedimiento de handover

son las siguientes:

• Medición y filtrado.

• Reporte de los resultados de las mediciones.

• Algoritmo de soft handover.

• Ejecución del handover.
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3.1.4.1.4 Algoritmo de Handoverpara WCDMA

Las mediciones efectuadas por el terminal son enviadas af RNC el cual las

procesa; es decir, ejecuta el algoritmo de handover. Mediante la siguiente figura

se explica el comportamiento del terminal en el handover.

Measurement
Quantity

Cell 1 Connected
Event 1A
• Add Cell 2

Event 1C=> ' Event IB:
Replace Cell 1 with Cell 3 Remove Cell 3

Fig. 3.10 Esquema del Algoritmo para soft handover para WCDMA. TS 25922 V.320 del grupo

3GPP.

En la figura, las curvas son las mediciones realizadas por el terminal de las celdas

más cercanas y, en el transcurso del tiempo ocurre lo siguiente:

• Al inicio el terminal se encuentra monitoreando las señales de 3 celdas, pero

solamente se halla conectado a una de ellas (la celda 1), ya que es la de

mayor intensidad.

Conforme se va movilizando el terminal, se incrementan las señales de las

celdas 2 y 3, hasta que llega un momento en el que se inicia el handover, en

el cual el terminal está conectado simultáneamente a las celdas 1 y 2.
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• Después de un tiempo la intensidad de la celda 1 empieza a debilitarse y a

hacerse más fuerte la recepción de la señal de la celda 3, hasta cuando se

ejecuta el reemplazo, en donde entra la celda 3 en lugar de la 1, es decir, el

terminal ahora se conecta simultáneamente a las celdas 2 y 3.

• El terminal-empieza a entrar en la celda 2, por lo cual la intensidad de las

señales 1 y 3 se debilitan bastante, hasta que llega un momento que el móvil

está conectado solamente a la celda 2.

Este proceso se ejecuta dependiendo de la movilidad del usuario y la selección

de las celdas a las que se conecta el terminal es realizada por el algoritmo del

handover.

En ias especificaciones técnicas del grupo 3GPP se definen los siguientes

términos para el algoritmo de handover suave;

• Conjunto de celdas activas: son las celdas (o Nodos B) conectadas

simultáneamente al equipo de usuario y puede establecerse un número

específico de celdas en el handover.

• Conjunto de. celdas vecinas--/ Monitoreadas-: es la lista de celdas que la

estación móvil continuamente monitorea, pero que sus señales de Ec/lo no

son lo suficientemente fuertes como para ser adheridas al conjunto de celdas

activas.

• Evento 1 A: cuando un terminal está conectado a una celda y aparece otra a

la que se podría hacer un handover.

• Evento 1 B: cuando la señal de una celda ya no es captada por el terminal, en

ese caso esa celda es descartada para un handover.

• Evento 1 C: mientras el terminal está conectado a una celda, la celda

pendiente para un handover es reemplazada por otra ya que su señal es más

fuerte.

• Reporting_range: es el umbral de Ec/lo para ingresar en el proceso de soft

handover (As_Th).



• Hysteresis__event1A: es la histéresis o diferencia de valores Ec/lo entre dos

celdas activas, en eí gráfico ésta es una histéresis de adición porque el nivel

de la otra celda que aparece está bajo el de la celda activa conectada al

terminal.

• Hysteresis_event1B: Es la diferencia de valores Ec/lo de dos celdas activas,

donde el valor para la celda a la cual está conectado el terminal es mayor que

la de otra celda que se encuentra en la zona activa, por eso se conoce como

histéresis de supresión.

• Hysteresis_event1C; esta histéresis produce el reemplazo de una celda por

otra, por eso se la conoce como histéresis de substitución.

• AT: es el intervalo de tiempo en el cual se producen los eventos.

• Best_Pilot_Ec/lo: es la señal de la celda más fuerte medida en e) conjunto de

celdas activas.

• Worst_Old_Pilot_Ec/lo: es la señal de ia celda más débil medida en el

conjunto de celdas activas.

• Best_candidate_Pilot_Ec/fo: es la señal de la celda más fuerte medida en la

ubicación monitoreada.

• Pilot__Ec/lo: es la cantidad medida y filtrada.

Técnicamente para la ejecución del handoverse realizan comparaciones entre las

mediciones--que--realiza---ehterminaÍ7"dependiendO'de ellas" se escogen las celdas

que intervienen en el handover, la ejecución del algoritmo se describen en las

siguientes operaciones:

Si Pilot_Ec/lo > Best_Pilot_Ec/lo - Reporting_range + Hysteresis_event1 A para un

período AT y la ubicación activa no está completa, la celda es aumentada a la

ubicación activa. Este evento es conocido corno 1A o Adición de! Enlace de

Radio.

Si Pi¡ot__Ec/lo < Sesí_P/7oí__Ec//o - Reporting_range - Hysteresis_event1 B para un

período AT, entonces la ceida es removida desde la ubicación activa. Este

evento es conocido como 1B o Separación del Enlace de Radio.



Si la ubicación activa está completa y el Best_candidate_PHot_Ec/lo >

Worst__O¡d_Pilot_Ec/lo + Hy$teresis_event1 C para un período AT, entonces la

celda más débil en la ubicación activa es remplazada por la celda candidata más

fuerte, es decir la celda más fuerte en la ubicación de monitoreo. Este evento es

llamado 1C o Combinación de Adición y Separación del Enlace de Radio.

En el algoritmo de WCDMA el valor de Ec/lo medido depende de la interferencia

presente en la celda, es por esta razón que las curvas de medición pueden

moverse hacia arriba o hacia abajo, si existe menor o mayor interferencia

respectivamente. Los valores de umbral son relativos y no son absolutos, lo que

le dota de una fácil parametrización, es decir que no se requiere fijar parámetros

para áreas de altas y bajas interferencias. También pueden variarse ios tiempos

de ejecución de los eventos variando los valores umbrales con la finalidad de

mejorar la rapidez de ejecución del proceso de handover.

3.1.4.1.5 Ejecución delHandover

Una vez que se ha realizado la medición del handover y se ha ejecutado el

algoritmo, es necesario que a las celdas que se encuentran en la ubicación activa

se les informe que una nueva conexión está próxima a ejecutarse y para ello

deben tener, un..conocimiento exacto-acerca- del. servicios-usado por la estación

móvil, información mínima dada por el RNC como:

• Parámetros de conexión, tales como esquemas de codificación en los canales,

número de canales de datos.

• La identidad del equipo de usuario y el código de scrambling usado en el

enlace de subida.

• El nuevo Nodo B también debe tener un conocimiento acerca de la referencia

de tiempo de la conexión, para de esa manera poder detectar los datos

iniciales.
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Para poder darse ef handover, el equipo de usuario en cambio por lo menos debe

conocer:

• Qué código de canalización utilizará en la transmisión, porque al pasar de una

celda a otra no necesariamente deberá transmitir con el mismo código.

• Información acerca de la referencia de tiempo que estará aplicada en la nueva

í celda.

3.1.4.2 Control de Potencia

El control de potencia se hace necesario para poder mantener los niveles de

interferencia al mínimo en el interfaz aire, además es uno de los factores

necesarios para poder garantizar la calidad de servicio (QoS). El objetivo de

cualquier tipo de control de potencia es tener un nivel constante y adecuado de

* señal en el receptor para cumplir las características de un servicio, para que no

haya cortes en un enlace y para reducir al mínimo la interferencia.

El control de potencia es necesario para poder evitar los picos altos en la potencia

de transmisión y para poder utilizar la mínima potencia en cada enlace, Al utilizar

la mínima potencia.,,de.transmisión-, se,obtiene.-ventajas que se reflejan en el

incremento de la capacidad, ya que con ello se evita en parte la interferencia.

WCDMA al ser un técnica de acceso múltiple que es muy sensible a la

interferencia, necesita de un control de potencia más sofisticado que en otras
^5

técnicas, ya que al transmitir con demasiada potencia se incrementa la

interferencia, así: si en el enlace de bajada la estación base transmite con

demasiada potencia, esto se refleja en un incremento de la interferencia en la red,

es decir que si la potencia que recibe un usuario es muy alta causa interferencia a

otros usuarios de la misma celda. Si en el enlace de subida la estación móvil

transmite con mucha potencia, se tiene el efecto near- far y si este usuario se

encuentra cerca del borde de la celda le produce interferencia a las celdas

adyacentes.
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Un control de potencia rápido y compacto es muy importante en un sistema

WCDMA, especialmente en el enlace de subida (enlace desde e! terminal a la

estación base). En WCDMA se utilizan tres tipos de control de potencia, los

cuales se estudian a continuación.

3.1.4.2.1 Control de potencia de lazo abierto

La transmisión de las señales se ve afectada por las condiciones ambientales

como es la temperatura y por esta razón se utiliza este método de control de

potencia en el interfaz aire, que específicamente se lo aplica al inicio de la

transmisión sobre los canales RACH o CPCH, para ubicar una potencia inicial en

el transmisor.

El control de potencia de lazo abierto es utilizado principalmente para

contrarrestar los efectos producidos por los cambios repentinos de las

condiciones ambientales en una transmisión. Por ser un método de control de

potencia inexacto, se pueden hacer ajustes en los niveles de potencia transmitida

a pesar de que en la realidad no sean necesarios.

En el enlace de subida los terminales ajustan por sí mismos los niveles de

potencia de transmisión por medio de la medición de potencia de una señal piloto

que es transmitida por la estación base. La ventaja de este tipo de control de

potencia es que se utiliza un canal común desde la estación base hacia los

terminales (CPICH) y no un canal para cada usuario.

El control de potencia de lazo abierto no es muy exacto, porque es difícil medir

niveles altos de potencia con gran exactitud en el equipo terminal continuamente

y debido a que las pérdidas de propagación en los enlaces de subida y de bajada

no son las mismas (diferentes frecuencias, desvanecimientos rápidos,

propagación multitrayectoria, etc), lo que se refleja en un incremento del BER.
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3.1.4.2.2 Control de potencia de lazo cerrado

P1
Estación Móvil 2

MS2

Comandos de
Control de Potencia

Estación Base Estación Móvil 1
MS1

Fig. 3.11 Control de Potencia en Lazo Cerrado

En esta figura las dos estaciones móviles transmiten a la misma frecuencia, lo

que les diferencia es el código de dispersión. Puede ocurrir el caso que MS1 se

encuentre al borde de la celda, más lejos de lo que se encuentra MS2, lo que

puede provocar una interferencia perjudicial ya que la señal de MS1 se perdería,

este problema en CDMA es conocido como near-far. Es necesario que en la

estación base exista algún mecanismo de control de ta potencia hacia las

estaciones móviles, con el objeto de que en la estación base se reciba la misma

cantidad de potencia de las estaciones móviles durante todo el tiempo de

comunicación e independientemente de la ubicación de éstas.

La mejor solución que se tiene tanto para el enlace de subida como para el de

bajada es el control de potencia de lazo cerrado. Para el enlace de.subida en el

control de potencia de lazo cerrado, es la estación base la que realiza este

control. Primeramente se hacen estimaciones o mediciones de la relación de

señal a la interferencia (SIR, Signal Interference Ratio) presente en el canal y la

compara con un valor de SIR de referencia (objetivo de SIR). El SIR es afectado

por la velocidad de la estación móvil y del medio ambiente de propagación. Si el

valor de SIR medido es menor que el de referencia, ya que aumentó la

interferencia, la estación base envía comandos hacia la estación móvil para que
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ésta transmita a mayor potencia, en cambio si el valor de SIR medido es mayor

que ei de referencia, la estación base le ordena ai terminal que transmita a una

potencia menor. Por tanto existe una relación inversamente proporcional entre la

potencia que se pide transmitir y el SIR medido.

Para el control de potencia de lazo cerrado se utiliza el canal DPCCH en donde

se tienen los símbolos pilotos que son utilizados para la estimación del canal. La

estimación del canal no es más que medir la potencia recibida o eí SIR.

A partir de la estimación def canal se envía un comando en el campo TPC del

DPCCH, eí mismo que indica al transmisor que incremente o disminuya la

potencia de transmisión.

Este proceso se lo realiza 1500 veces cada segundo, es decir con una frecuencia

de 1.5KHz, en e! enlace de subida y en el de bajada, por lo que es conocido

como un Control de Potencia Rápido (Fast Power Control). La ejecución de este

procedimiento se realiza transmitiendo un comando en cada slot de la trama, por

tanto para la frecuencia de este procedimiento:

Como se conoce que la trama tiene una duración de 10 ms y está formado de 15

siots: 15 comandos control de potencia / 10 ms = 1500 comandos-de. control de

potencia / s.

En los sistemas de Segunda Generación como por ejemplo: en GSM se tiene

únicamente control de potencia' lento (S/oiv), el mismo que se realiza a

frecuencias de 2 Hz ó inferiores a ésta. En IS-95, se utiliza control de potencia

rápido únicamente en el enlace de subida, éste se lo realiza a SOOHz, mientras

que en el enlace de bajada se emplea el control de potencia lento.

El control de potencia de lazo cerrado es también utilizado en el enlace de

bajada, pero con diferente principio que en el de subida, ya que la estación móvil

va a recibir señales de una sola estación base y no existe el problema near-far. El

control de potencia se va a aplicar en los casos en que la estación móvil se
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encuentre en los límites de la celda, donde será necesario incrementar la

potencia de la señal hacia las estaciones móviles para evitar la interferencia que

le ocasionarían celdas adyacentes.

Además en los enlaces de subida y bajada, cuando se tienen desvanecimientos

rápidos (o conocidos también como desvanecimientos de Rayfeigh), se puede

utilizar la técnica de control de potencia junto con métodos de corrección de

errores, para disminuir el efecto de este fenómeno.

El control de potencia de lazo abierto se diferencia del de lazo cerrado, en que en

este último se controlan las variaciones reales de la señal transmitida, lo que

garantiza un mejor rendimiento de este procedimiento.

Una desventaja de este tipo de control de potencia es que requiere de un canal

dedicado para cada usuario por medio del cual se informa al transmisor que

aumente o diminuya su potencia.

3.1.4.2.3 Control de potencia de lazo externo

Control de Potencia de Lazo Externo

Indicador d* Contabilidad d« Trama

Comandos para el afuste def
SIR de referencia

RNC

Control de Potencia Rápido
{Lazo Abierto y Lazo Cerrado)

Estación Móvil

Estación Base

Fig. 3.12 Control de Potencia de Lazo Externo y Control de Potencia Rápido

Existe otro método de control de potencia, el control de potencia de lazo externo

(Outer Loop Power Control), que varía el SIR de referencia en la estación base de
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acuerdo a las necesidades de cada radio enlace, con lo que se desea conseguir

en la conexión una calidad constante, es decir un BER o FER constante.

El SIR establecido en la estación base no es el mismo para todas las conexiones,

éste depende principalmente de las condiciones del enlace y del tipo de servicio.

La razón por la que no se establece un SIR fijo para todas las conexiones, es

porque de esta manera se evita desperdiciar potencia del transmisor, ya que en

conexiones que requieren mayor calidad (Eb/No requerido mayor) se tiene un

objetivo de SIR mayor que en las que requieren menor calidad. Por ejemplo si a

una conexión que requiere menor calidad se le asigna un objetivo de SIR mayor

que el necesario, el transmisor estaría utilizando una potencia mayor

innecesariamente.

El control de potencia de lazo externo se utiliza cuando la estación base incluye

una trama de datos de usuario con un indicador de confiabilidad de trama, para

cada enlace de subida y se tiene un mecanismo de detección de errores (como

CRC) que chequea el resultado de esta trama particular. Si la trama indicadora de

calidad le hace notar al controlador de la red de radio (RNC) que la calidad de la

transmisión para ese enlace está decreciendo, el RNC responde a la estación

base indicándole que debe incrementar el valor del SIR de referencia en una

cierta cantidad, consiguiendo que la estación móvil transmita a mayor potencia.

En la estación base se compara el SIR de la señal transmitida con el SIR de

referencia; y, si el SIR del enlace estación base - estación móvil es menor que el

de referencia, la estación base transmite comandos hacia, la estación móvil

pidiendo aumentar su potencia de transmisión.

Los procesos de control de potencia de lazo cerrado y lazo externo se resumen

en tres pasos: medición, comparación y comando.

Existen dos casos que se deben considerar en el control de potencia: cuando se

da un soft handover y en modo comprimido con conexión de medidas de

handover. La diferencia de estos dos casos es que en el son handover el terminal
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está recibiendo comandos de control de potencia de varias estaciones base,

mientras que en el otro caso se dan cortes en el flujo de comandos de control de

potencia desde una estación base debido a los procedimientos de medición en el

terminal.

¿í

En el primer caso se debe considerar cómo va a reaccionar el terminal cuando

recibe comandos de control de potencia de varias fuentes, en este caso la

estación móvil analiza los comandos recibidos para tomar una decisión, buscando

la confiabilidad de cada uno de los enlaces para de esa manera según estas

características escoger el comando de control de potencia al cual tomará en

cuenta para el incremento o decremento de potencia transmitida.

En el otro caso el control de potencia se realiza en intervalos grandes de tiempo,

lo que se desea es llegar rápidamente a ios niveles de potencia deseados

después de un rompimiento en el flujo de los comandos de control.

3.1.4.2.4 Beneficios del control de potencia rápido

Sería bueno comparar qué beneficios (ganancia) se tiene con un control de

potencia rápido en comparación con el control de potencia lento. A continuación

se trata de hacer una comparación entre estos dos tipos de control de potencia:

• Los dos controles de potencia pueden responder a las necesidades de cada

tipo de servicio, aunque no van a tener el mismo desempeño.

• Con los controles de potencia rápido y lento se pueden lograr compensar

adecuadamente las pérdidas debido al aumento de distancia entre ía estación

móvil y la estación base, por la movilidad del terminal de usuario.

En el caso de los desvanecimientos rápidos el control de potencia rápido tiene

un mejor desempeño que el control de potencia lento, porque estas pérdidas

de señal al ser de corta duración pueden compensarse rápidamente al tener

un control de potencia de 1.5 KHz, en comparación a enviar 2 comandos de
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control de potencia en un segundo, en algunos casos ni siquiera detectará

estos desvanecimientos. Sin embargo los desvanecimientos rápidos de muy

corta duración no podrán ser controlados ni por el control de potencia lento (2

Hz), ni por el control de potencia rápido (1.5 KHz).

Con el control de potencia rápido se llega más rápidamente a los niveles de

potencia de señal deseados, que en el caso del control de potencia lento.

3.1.4.2.5 Control de potencia en handover suave

El control de potencia debe tener un tratamiento especial cuando e! móvil se

encuentra en el proceso de handovery se pueden diferenciar los dos casos: el

enlace de subida y el enlace de bajada.

En un handover suave la estación móvil por lo menos está conectada a dos

estaciones base, entonces la estación móvil en el enlace de bajada va a recibir

comandos de control de potencia de dos estaciones base, el problema es ¿a cuál

hacer caso?. Las estaciones base involucradas en el handover van a recibir el

mismo comando de control de potencia desde el móvil, después de lo que se

preguntarían ¿cómo actuar en ese caso?.

La solución es el direccionamiento de potencia en el enlace de bajada y la

detección de confíabilidad de los comandos de control de potencia en el enlace

de subida.

El tratamiento que se da al handover suave se muestra en la siguiente figura y su

explicación está en las secciones siguientes:



Direccionamiento
de potencia

Chequeo de
confiabilidad

Control de
direccionamiento de

potencia

Estación Base 2

hig. 3.13 Control de Potencia Rápido en Handover Suave

Control de potencia en el handover para el enlace de bajada

Cuando se produce el handover las dos estaciones base involucradas reciben el

comando de control de potencia enviado desde el terminal. Las estaciones base

se encargan de recibir ésta información y de enviarla al RNC, para que la procese

y tome una decisión, aunque esto provoca retardos y una señalización adicional

resulta necesaria.

El problema que puede producirse en este caso es que los comandos de control

de potencia lleguen con errores a una de las estaciones base o a las dos, a lo

que se llama inestabilidad de potencia y se lo soluciona de dos formas:

Como el RNC recibe la información de los comandos se encarga de detectar

errores, ya que se dará cuenta si un mismo comando de control de potencia

que viene de las dos estaciones base tienen órdenes diferentes, en cuyo caso

informa de esta situación.
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• El RNC además lleva un registro del comportamiento de los enlaces y

dependiendo de esto se da cuenta de errores en los comandos de control de

potencia, como por ejemplo: en un tiempo el terminal envía comandos para

aumento de potencia y de pronto llega una orden que indica lo contrario y ai

siguiente vuelve a pedir el incremento, de esta situación se da cuenta el RNC

e indica a las estaciones base ignorar la única petición de decremento de

potencia.

Control de potencia en el handover para el enlace de subida

Para el control de potencia en el enlace de subida es la estación base la que

debe enviar los comandos y en un handover, van a existir por lo menos dos

estaciones base que envíen estos comandos, entonces se produce una

ambigüedad ya que el terminal no sabría a cual hacer caso. Aquí se considera

que bastaría con que una de las estaciones base reciba correctamente la

información de usuario y la estación móvil tendría una mejor conexión con aquel

nodo B8 que le pide que reduzca la potencia de transmisión o que ejecute el

menor incremento.

Para la solución de este problema se debe considerar lo.siguiente: la confiabiíidad-

de los datos es mayor que la confiabilidad de los comandos de control de

potencia, porque las dos estaciones base le envían al terminal los mismos datos

de usuario, los cuales pueden combinarse para detectar la señal correctamente,

en cambio los comandos van a ser diferentes ya que dependen de cada enlace y

no se los puede combinar en recepción. Considerando además que en el enlace

de bajada van multiplexados los datos de usuario y de control (incluido comandos

de control de potencia), por tanto para mejorar la calidad de la señalización de

control durante el handover se le da mayor potencia a la parte de control que a la

parte de datos, esto se muestra en ia siguiente figura:

Nodo B: nombre que se les da a las estaciones base.
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Fig. 3.14 Compensación de potencia para mejorar fa calidad de la señalización en el enlace de

bajada.

3.1.4.2.6 Algoritmo de Control de Potencia de Lazo Externo

El algoritmo de control de potencia de lazo externo general se ¡lustra a

continuación:

Calidad
recibida mejor
que la calidad

requerida

Fig. 3.15 Algoritmo general del control de potencia de lazo externo. Tomado de WCDMA for

UMTS.

Este algoritmo se basa sobre los resultados de un chequeo CRC de los datos y

puede ser codificado en pseudocódigo (Tomado de "WCDMA for UMTS"):

IF CRC check OK

Step_down=FER__target*Step_size;

Eb/No_target(n+1)=Eb/No_target(n)-Step_down;

ELSE
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Step_up=Step_size-FER_target*Step_size;

Eb/No_target(n+1) =Eb/No_target(n) +Step_up;

END

Donde; Eb/No__target(n) es el Eb/No requerido para un servicio en la trama n,

FER_targetes el objetivo de FER para la conexión, y

Step_size es el parámetro que determina la rapidez de convergencia

al nivel de señal deseado, éste es típicamente 0.3-0.5dB9.

El algoritmo anterior se efectúa al inicio del control de potencia en los enlaces de

subida y de bajada, donde se realiza el chequeo de los datos recibidos para ver

errores en las tramas (FER o BER10), dependiendo de ello se determina el

incremento o decremento del nivel objetivo de Eb/No para la próxima trama, que

se ve reflejado por un aumento o disminución de la potencia de transmisión, es

decir que durante una conexión el nivel objetivo de Eb/No vanará dependiendo de

las condiciones de la comunicación.

E! parámetro Step_s/ze determina la velocidad del algoritmo para llegar al objetivo

deseado, es decir a mayor Step_size más rápida es la convergencia hacia el

objetivo de calidad.

Analizando el algoritmo se puede observar que cuando los datos llegan con

muchos errores, éste permite llegar más rápidamente a un objetivo de SIR

determinado; mientras que en el caso contrario el objetivo de SIR disminuye más

lentamente, así:

Si se tiene un Step_size de 1 dB y un FER_target de 1 %, para los dos casos se

tendría:

Step_down=FERJarget*Step_size=QW * 1 dB=0.01 dB

9 Fuente: WCDMA for UMTS.
10 FER o BER: Parámetros de calidad, tasa de tramas erradas y tasa de bits errados
respectivamente.
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Entonces:

Eb/No_target(n+1)=Eb/No_target(n)-Step_down= Eb/No__target(n)-Q.Q1 dB ó

Step_up=Step_size-FER_targer*Step_síze=-\B - (0.01 * 1 dB) = 0.99 dB

Entonces:

Eb/NoJarget(n+1)=Eb/No_target(n)+Step_up= Eb/No_target(n) + 0.99 dB

tU
~ Dependiendo de los ambientes de propagación y de la velocidad que posea el

terminal móvil, el SIR debe ser ajustado para poder cumplir con la calidad

requerida.

Cuando un terminal móvil se encuentra en el limite dei área de cobertura, éste

puede utilizar el máximo de su potencia de transmisión, a pesar de ello el FER

puede resultar más alto que el que permite la calidad deseada. Al aplicar

directamente el algoritmo de lazo externo anterior, el objetivo de SIR para el
4
^ enlace de subida se incrementaría. Si la estación base ya se encuentra enviando

únicamente comandos para aumentar la potencia (power up commands), el

incrementar el objetivo de SIR no mejoraría la calidad del enlace de subida por

tanto el objetivo de Eb/No sería innecesariamente alto.

El mismo problema podría tenerse si-el terminal, móvil se encuentra utilizando su

mínima potencia de transmisión. En este caso el objetivo de Eb/No podría ser

innecesariamente bajo. Estos problemas se pueden ocasionar también en el

enlace de bajada, si la potencia utilizada de esta conexión es su máximo o

¿ mínimo valor.™

Estos problemas del lazo externo pueden ser evitados si simplemente se ubican

límites para el objetivo de Eb/No o si se implementa un algoritmo inteligente para

el control de potencia de lazo externo, en este caso este algoritmo no

incrementaría el objetivo de Eb/No si esto no mejora la calidad.

Una de las características de los servicios UMTS es que se pueden muítíplexar

varios servicios en una misma conexión, para este caso se establecerá un único
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valor de Eb/No y será tomado en cuenta aquel asignado al servicio de mejor

calidad para toda la conexión.

3.1.4.3 Procedimiento de Paging

Para el paging son necesarios dos canales: el PCH y el PICH. Lo que primero

hace el terminal dentro de una celda es registrarse y luego se lo asigna a un

grupo de paging, para que exista un contacto permanente entre el terminal y la

red.

Al grupo de paging se lo identifica mediante un indicador, llamado indicador de

paging (Pl Paging ¡ndicator) el cual aparece periódicamente sobre el PICH, para

lo cual el terminal debe estar pendiente porque de esta manera detectará los

mensajes que envíe la red para este procedimiento, de acuerdo al grupo de

paging al que pertenezca.

Entonces una vez que el terminal detecte mediante el P! el grupo de paging al

que pertenece, decodificará la próxima trama del PCH transmitido sobre el

SCCPCH, para ver si hay algún mensaje de paging destinado al terminal. Cuando

existan problemas en el canal PICH que reduzcan significativamente su

contabilidad, el terminal está en capacidad de decodificar todas, las tramas PCH..

Los mensajes de paging entre otras cosas sirven para informar al terminal que

alguien desea iniciar una comunicación con él, información que viene desde la

red central, en este sentido hay un término conocido trade offque es el tiempo de

respuesta del terminal para contestar una llamada originada por la red. E! paging

también puede utilizarse para indicar algún cambio en la información del sistema.

3.1.4.4 Procedimiento RACH

El procedimiento de acceso aleatorio tiene que hacerle frente al problema near-

fara\o de la transmisión, ya que en este momento no existe un conocimiento

exacto de la potencia requerida. Este procedimiento tiene las siguientes fases:
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El terminal decodifica el canal BCH (que va sobre PCCPCH) para ver los sub-

canales RACH disponibles y el código de scramblinga utilizar.

El terminal selecciona aleatoriamente uno de los sub-canaíes RACH del

grupo.

Se mide el nivel de potencia del canal PCCPCH recibido y para el nivel de

potencia del canal RACH se escoge un margen conveniente debido a la

inexactitud del control de potencia de lazo abierto.

Durante 1 ms se envía el preámbulo del canal RACH.

El terminal decodifica el canal AICH para ver si la estación base ha detectado

el preámbulo.

En caso de no tener una respuesta favorable en AICH el terminal vuelve a

transmitir el preámbulo, incrementando la potencia de transmisión en 1 dB.

Una vez que el terminal se entera por medio del AICH que el preámbulo de

RACH ha sido detectado por la estación base, en seguida empieza a transmitir

los mensajes en las tramas RACH.

3.1.4.5 Procedimiento de Reconocimiento de Celda

También llamado procedimiento de sincronización en un sistema CDMA

asincrónico como1 es WCDMA;- que- difiere bastante del utilizado en un'sistema

sincrónico como es IS-95. El procedimiento de reconocimiento de la celda por

parte de un terminal considera el uso de códigos de scrambiing diferentes en

cada una de las celdas y la utilización de la información de los canales de

sincronismo (primario y secundario). Los pasos de este procedimiento son los

siguientes;

El terminal lo primero que hace es detectar ios chips del código del canal de

sincronismo primario.

Luego detecta el código del canal de SCH secundario en todos los 15 slots de

tiempo para de esa forma poder lograr el sincronismo de tramas y de slots.
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3.1.4.6 Procedimiento de Diversidad de Transmisión

En ei ¡nterfaz aire de WCDMA se utilizan dos tipos de diversidad de transmisión

para mejorar el desempeño de los enlaces entre la estación base y el equipo de

usuario (downlink): el de lazo abierto y ei de lazo cerrado. En los dos tipos de

diversidad se utilizan dos antenas para la transmisión, sobre ias cuales se

alimentan las señales con la misma información pero de diferentes

características. El método de diversidad de transmisión que se aplica sobre cada

uno de los canales físicos, se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de canal físico

P-CCPCH
SCH
S-CCPCH
DPCH
PICH
PDSCH
AICH
CSICH

Modo lazo abierto
TSTD
-
X
-
-
-
-
-
-

STTD
X
-
X
X
X
X
X
X

Modo
Lazo cerrado

—
-
-
X
-
X
-
-

Tabla. 3.1 Tipo de diversidad de transmisión aplicado sobre los canales físicos en el enlace de

bajada. Tomado de TS 25211 V.330 del grupo 3GPP.

3.1.4.6.1 Diversidad de transmisión de lazo abierto

Existen dos modos para este tipo de diversidad: diversidad ..de antena tiempo.

espacio de antena basado en la codificación de bloques (STTD) y la diversidad de

transmisión conmutada en el tiempo (TSTD).

Diversidad de antena tiempo espacio basado en la codificación de bloques (STTD, Space

time block coding based transmit antenna diversity)

Este tipo de diversidad es aplicada sobre bloques de 4 bits consecutivos de un

canal, o lo que es lo mismo sobre dos símbolos modulados; donde sobre la una

antena se transmiten los bits tal cual se generan y sobre la otra para la

transmisión se hace un cambio en el orden de ios bits, cambiando dos de los bits

por su complemento.
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Fig. 3.16 Método de diversidad STTD. Tomado de la ST 25211 V.330 del grupo 3GPP.

Diversidad de transmisión conmutada en el tiempo (TSTD, Time Switched Transmit

Diversity)

Este método de diversidad de transmisión es únicamente utilizado para el canal

SCH, que consiste en la transmisión de los canales SCH primario y secundario en

los slots con numeración par desde la antena 1; mientras que en los slots de

numeración impar se retransmiten los mismos canales desde la otra antena.

3.2.4.6.2 Diversidad de transmisión de lazo cerrado

En este método de diversidad se usan unos bits de realimentación sobre el

campo FBI del canal DPCCH en er enlace'de subida, donde el terminal informa

sobre el desempeño del enlace; se tienen dos modos de operación para la

diversidad de lazo cerrado.

En el modo 1 el terminal (receptor) envía comandos de realimentación para el

control de la fase de las señales transmitidas desde la estación base (transmisor);

de tal manera que ésta varíe la fase de la señal transmitida en la una antena con

respecto a fase de la señal de la otra antena.

En el modo 2 aparte del ajuste de la fase de la señal de la otra antena, también

se hace un ajuste de la amplitud. Para este control se utilizan 4 bits de! campo
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FBI, uno para amplitud y 3 para la fase, por tanto se pueden escoger 2

posibilidades de amplitud y 8 fases diferentes.

3.1.4.7 Procedimiento de Medida de Modo Comprimido

El modo comprimido o llamado también modo ranurado (sfotted mode) se lo

utiliza cuando se están haciendo mediciones de otras frecuencias en un sistema

CDMA en los procedimientos de handover donde se halla inmerso un cambio de

frecuencia. En este procedimiento se interrumpe la transmisión y recepción de

señales durante cortos intervalos de tiempo (pocos ms), en los cuales se realiza

mediciones en otras frecuencias. La intención es no perder datos con una

compresión de la información. La compresión de las tramas puede hacerse con

tres métodos diferentes:

• Bajando la velocidad de los datos de las capas superiores.

• Incrementando la velocidad de los datos transmitidos, cambiando el SF. Al

transmitir más rápido los datos van a quedar intervalos de tiempo libres,

• Reduciendo la velocidad de los símbolos en la capa física, donde se van a

establecer intervalos de tiempo en los que no se transmite información,

llamados longitudes de abertura .de-transmisión--(TGLV Transmisión Gap

Lengths) con duración de 3, 4, 7, 10o 14 slots de una trama.

3.2 LA SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

La subcapa MAC es la encargada de encapsular los canales lógicos para formar

los canales de transporte. La estructura lógica de la subcapa MAC depende de

los tipos de información que se van a procesar y se muestra en la siguiente

gráfica:
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BCCH

CANALES LÓGICOS

PCCH BCCH CCCH CTCH DCCH DTCH

Control MAC

MAC-b MAC-c/sh MAC-d

BCH PCH FACH RACH CPCH DSCH

CANALES DE TRANSPORTE

DCH DCH

Fig. 3,17 Estructura de la subcapa MAC. Fuente: WCDMA for UMTS

La subcapa MAC está constituida de tres partes lógicas, donde cada una de ellas

maneja diferentes canales lógicos y de transporte: MAC-b maneja los canales

lógicos y de transporte de broadcast, MAC-c/sh maneja los canales comunes y

compartidos (PCH, FACH, RACH, CPCH, DSCH), se observa también que los..

canales de transporte común pueden llevar información de tipo dedicado,

mientras que MAC-d maneja los canales dedicados enviados a un equipo de

usuario específico.

3.2.1 FUNCIONES DE LA CAPA MAC

Las funciones de la capa MAC se describen en el siguiente listado:

• Se encarga de proyectar y estructurar los canales lógicos sobre el canal de

transporte apropiado, tomando en cuenta la velocidad de transmisión que se

va a aplicar.

* Hace un manejo de prioridad de flujo de datos de un equipo de usuario.
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También maneja la prioridad de equipos de usuario mediante un plan

dinámico, es decir la capa MAC es la encargada de indicar la importancia que

tienen los datos de un equipo de usuario determinado, más que todo en los

canales comunes y compartidos.

Identificación de los equipos de usuario en los canales de transporte común,

cuando los canales de transporte común llevan información de tipo dedicado

de canales lógicos a un determinado equipo de usuario, la identificación de

estos equipos va sobre la cabecera de la subcapa MAC.

Se encarga también de monitorear el volumen de tráfico, la capa RLC además

de entregar las unidades de datos de protocolo (PDU) se encarga de enviar

reportes de la cantidad de datos que tiene en su buffer de transmisión,

información que la capa MAC se encarga de comparar con un umbral para

informarle a su similar del otro lado para que se prepare a recibir una mayor o

menor cantidad de datos.

La capa MAC realiza la multiplexación / demultipíexación de los canales de

transporte comunes y dedicados.

MAC codifica los datos que se transmiten, con la finalidad de que no puedan

ser detectados por terminales no autorizados y consiste en cambiar el

contenido de la información.

3.2.2 CANALES LÓGICOS

La clasificación de los canales lógicos se realiza dependiendo del tipo de

información que llevan y de la dirección que tienen (enlace de subida o bajada),

de acuerdo a esto se tienen dos tipos: canales lógicos de control que llevan

información del plano de control y los canales lógicos de tráfico que llevan

información del plano de usuario. Los canales lógicos son muy similares a los

canales de transporte y se muestran en la siguiente figura:
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Canal de control (CCH)

Canal de tráfico (TCH)

Canal de control de sincronización (SCCH)
Canal de control de broadcast (BCCH)
Canal de control de paging (PCCH)
Canal de control dedicado (DCCH)
Canal de control común (CCCH)

Canal de tráfico dedicado (DTCH)
Canal de tráfico común (CTCH)

Fig. 3.18 Tipos de canales lógicos. Fuente TS 25301 V.310 de 3GPP.

3.3 LA SUBCAPA DE CONTROL DEL ENLACE DE RADIO (RLC)

La subcapa RLC se encarga de la segmentación, retransmisión y control de los

datos que recibe de las capas superiores. Los servicios que provee RLC a las

capas superiores en el plano de control se llaman portadores de radio de

señalización (SRB, Signalling Radio Bearer) y en el plano de usuario se llaman

portadores de radio (RB, Radio Bearer). La subcapa RLC tiene 3 modos de

operación: modo transparente (Tr, Transparent Mode), modo no reconocido (UM,

Unacknowledged Mode) y modo reconocido (AM, Acknowledged Moda),

estableciendo de esa manera la estructura lógica de esta capa:

Tr-SAP AM-SAP UM-SAP

Entidad
transparente
transmisora

Entidad
transparente

receptora

Entidad de
modo

reconocido

Entidad
transmisora

deUM

Entidad
receptora de

UM

BCCH /PCCH/
CCCH/DCCH/

DTCH

DCCH/DTCH

CANALES LÓGICOS

CTCH /CCCH/
DCCH/DTCH

Fig. 3.19 Arquitectura de la capa RLC, Fuente TS 25322 V.330 de 3GPP.
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Las capas superiores acceden a los servicios de la subcapa RLC mediante los

puntos de acceso al servicio (SAP), dependiendo del tipo y el tratamiento que se

le va a dar a la información que pasa por RLC se determina el modo de operación

y además es la encargada de estructurar o analizar los canales lógicos. Las

partes transmisoras y receptoras de dos modos de operación se hallan separadas

porque no existe una asociación directa entre el enlace de subida y bajada.

Ciertos modos de operación se caracterizan por pedir la retransmisión de los

datos cuando la técnica de control de errores en el lado del receptor lo indica.

3.3.1 MODOS DE OPERACIÓN

Jfe

3.3.1.1 Modo Transparente (Tr).- En este modo de operación de la capa RLC no

se aumenta ningún tipo de información, lo único que se hace en algunos casos es

la segmentación o reensamblaje de la información de capas superiores. Por estas

características, el modo transparente es utilizado para servicios donde se requiere

un flujo continuo de los datos.

3.3.1.2 Modo no Confirmado o no Reconocido (UM).- Este modo de operación

realiza la segmentación o reensamblaje de los datos de capas superiores, con

ayuda de un aumento de información en la cabecera RLC que permitirá

concatenar y ordenar los datos recibidos.. En.este modo de operación no se

utilizará un protocolo de retransmisión de datos y por eso se utilizará en servicios

que no requieran una confiabilidad muy alta, como por ejemplo la transmisión de

voz sobre IP (VolP). UM también permite el cifrado de los datos con la finalidad

de seguridad.-

3.3.1.3 Modo Confirmado o Reconocido (AM).- El modo reconocido se caracteriza

por utilizar como técnica de corrección de errores ARQ o requerimiento de

repetición automática, donde si se sobrepasa un número máximo de

retransmisiones esa conexión se descarta y se reinicia, informando al otro lado

permanentemente la condición del enlace. Por sus características UM es utilizado

para transmisiones sobre canales lógicos dedicados, donde se quiere que los

datos lleguen sin errores a su destino por ejemplo para servicios como
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navegación en Internet o recepción de e-mail. Aquí también se puede utilizar

cifrado de la información y el uso de métodos de concatenación de datos es

opcional.

3.3.2 FUNCIONES DE LA CAPA RLC

RLC recibe la información de las capas superiores de manera continua y por

tanto es la encargada de segmentarla en tamaños determinados llamadas

unidades de datos de protocolo (PDU) para su transmisión o de

reensamblarla para su recepción. El tamaño de las PDU depende de la

velocidad de transmisión, entre mayor es la velocidad de transmisión más

grande (de mayor número de bits) debe ser la PDU que se entregue a la capa

MAC en un intervalo.

También se encarga de incluir toda la información de capas superiores en las

PDU y de enviar en secuencia la información para su transmisión o

recepción, cuando una unidad de datos de protocolo no se halla completa se

encarga de poner bits de relleno.

El modo de operación que se escoja dependerá de la calidad de servicio,

por ejemplo el modo reconocido donde se aplica ARQ se utilizará en servicios

donde se quiere que los datos lleguen sin errores.

Cuando RLG-recibe de la-capa^MAG, PDU's duplicadas solamente escoge

una de ellas y la entrega a la capa superior.

Hace un control de flujo indicándole a la capa RLC del otro lado que su

capacidad se halla saturada y que es necesario reducir la cantidad de

información que envía.

En el modo no reconocido chequea la numeración de secuencia de las

PDU que recibe, de tal manera que le permite entregar en orden ios datos a

las capas superiores y además hacer un chequeo de errores en el campo de

numeración.

Se encarga de detectar y corregir errores en los campos del protocolo de

esta subcapa.
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• Utiliza una técnica de seguridad de datos mediante el cifrado de la

información a transmitir, considerando que una parte no se cifra porque es la

que ayuda a recuperar los datos.

Dentro de la capa de enlace de datos (L2) las subcapas RLC y MAC son

comunes para los planos de usuario y de control, sobre éstos ya se aplican

protocolos específicos; en la siguiente sección se analizan de manera breve un

par de ellos; el protocolo de convergencia de paquetes de datos (PDCP) y el

protocolo de control de multicast y broadcast (BMC).

3.3.3 PROTOCOLO DE CONVERGENCIA DE PAQUETES DE DATOS (PDCP)

Este protocolo se encuentra descrito en la especificación técnica 25323 del grupo

3GPP, e indica que PDCP solamente se utiliza en el plano de usuario y en las

conexiones con conmutación de paquetes. Las capas superiores acceden a los

servicios de este protocolo mediante los SAP.

Su función principal es la de compresión / descompresión de las cabeceras de

capas superiores, medíante algoritmos de compresión se logra reducir la cantidad

de información que va en las cabeceras sin alterar su contenido, consiguiendo

aumentar la eficiencia del espectro. Un ejemplo.de-método de compresión de

cabecera se puede encontrar en la IETF RFC 2507 con el título: Compresión de

cabecera IP. PDCP también se encarga de pasar los datos de capas superiores

al modo de operación adecuado de RLC y de multiplexar diferentes servicios,

3.3.4 PROTOCOLO DE CONTROL DE MULTICAST Y BROADCAST (BMC)

Este protocolo se encuentra descrito en la especificación técnica 25324 del grupo

3GPP, también es utilizado para el plano de usuario de la capa 2 y sirve para los

servicios de difusión en el ¡nterfaz de radio, por ejemplo se utiliza para el servicio

de mensajes cortos (SMS) donde el protocolo BMC entrega los datos ai SAP del

modo no reconocido que proyectará sobre el canal lógico de tráfico común y

después puesto sobre el canal de transporte FACH. Los servicios de difusión se
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puede decir que solamente son en un sentido (en el enlace de bajada) y en

función de sus características se piden los recursos para la transmisión de

mensajes. El protocolo BMC es el encargado de recibir los mensajes de los

servicios de difusión en una celda (CBS) y se complementa con la información

que va sobre el canal BCH donde se tienen los datos de control de estos

servicios.

3.4 LA CAPA DE RED (L3)

JUj

Esta capa es la responsable de la transferencia de datos desde el origen hasta el

destino, inclusive entre nodos intermedios si es necesario, independientemente

del tipo de subredes por donde tengan que pasar los datos. Además se encarga

de establecer, mantener y liberar las conexiones. Se puede decir que los nodos B

junto con los RNC son elementos que trabajan a nivel de capa tres, es decir

analizan toda la información a nivel de las primeras tres capas; por lo tanto a nivel

de capa 3 existe una comunicación entre los tres elementos.

En la capa de red se van a aplicar protocolos de acuerdo al plano donde se

requiera, para entender las funciones de esta capa se estudia eí protocolo de

control del recurso de radio (RRC) que es indispensable en las conexiones sobre

•el interfaz aire; En esta parte-fes necesario- diferenciar'dos estados de

funcionamiento de un terminal: el modo de reposo y el modo conectado; en el

modo de reposo el terminal se halla encendido pero' no ocupado por el usuario,

en este estado se realizan algunos procesos de intercambio de información con la

red, en cambio el modo conectado consiste en el establecimiento, intercambio de

información y liberación de un enlace.

3.4.1 PROTOCOLO DE CONTROL DEL RECURSO DE RADIO (RRC)

Este protocolo se lo utiliza en el plano de control de la capa de red, se encarga de

llevar toda la señalización de control que permite establecer, modificar y liberar

todos los parámetros necesarios de los protocolos de las dos capas inferiores,
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también se encarga del control de movilidad del equipo de usuario y de dar

servicio a las capas superiores. La arquitectura lógica del protocolo RRC se

muestra en la siguiente figura:

Información de capas superiores

Encaminamiento de mensajes

Control de los
SAP de

protocolos de
capas

inferiores

AMSAP AMSAP AMSAP UM SAP TrSAP

SAP's de RLC

Fig. 3.20 Arquitectura del protocolo RRC. Fuente: TS 25331 V. 330 de 3GPP.

Se tienen 3 partes funcionales en la arquitectura del protocolo RRC que son las

siguientes:

Entidad Funcional de Control Dedicado (DCFE).- Esta parte maneja todas las

funciones y parámetros de capas inferiores que intervienen en el establecimiento

y liberación de los enlaces con un equipo de usuario específico (modo

conectado), es necesario que exista una DCFE en el RNC por cada UE

conectado a una celda. Para este propósito esta entidad puede utilizar cualquiera

de los modos de operación de RLC.

Entidad Funcional de Control de Notificación y de Paging (PNFE).- Se encarga de

controlar todas las funciones y parámetros que intervienen en ei modo de reposo
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de un terminal, por ejemplo: el paging. Por lo menos una entidad PNFE debe

estar presente en el RNC para cada celda y utiliza el modo transparente de la

capa RLC para los datos que se proyectarán sobre el canal lógico PCCH.

Entidad Funcional de Control de Broadcast (BCFE).- Esta parte del protocolo es la

encargada de controlar todo lo referente a los servicios de difusión en una celda,

al igual que la entidad anterior hace uso del modo transparente de RLC que

proyectará la información sobre el canal lógico BCCH. En el RNC hay por lo

menos una entidad BCFE porcada celda.

3.4.1.1 Funciones del Protocolo RRC

Ya que el protocolo de control del recurso de radio maneja la mayor parte de

señalización de control entre el equipo de usuario y la red UTRAN, realiza

muchas funciones que se describen a continuación, algunas de ellas se

complementan para cumplir un objetivo específico;

Se encarga de llevar información del sistema para ser difundida en un

área, datos que pueden originarse desde la red central, el RNC o el nodo B.

Los mensajes de información del sistema son enviados en el canal lógico

BCCH que será proyectado.sobre, e! canal.de transporte. BCH o FACH. La red

UTRAN avisa de cambios producidos en estos mensajes utilizando una

indicación (marca) en el canal BCCH o con mensajes de indicación de

cambios de información en el canal PCH o FACH.

Difunde los mensajes necesarios para el proceso de paging en ei canal lógico

PCCH desde la red UTRAN a un grupo de usuarios.

En cualquiera de los estados de funcionamiento de un equipo de usuario

realiza continuamente mediciones para seleccionar la celda inicial o

cambiar de celda. Cuando existe un cambio de celda el UE recibe

información acerca de los canales físicos comunes que ie servirán para

conectarse a la red.

Para los modos conectado o de reposo es necesario establecer, mantener y

liberar una conexión RRC entre la UTRAN y el equipo de usuario; es decir
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debe existir un intercambio de información entre capas RRC del equipo de

usuario y la UTRAN. El requerimiento de una conexión RRC puede darse

desde el UE por petición de capas superiores o desde la UTRAN por medio

de un mensaje de paging; el mensaje de respuesta de la red UTRAN puede

incluir la asignación de un canal físico dedicado o un canal común para el UE.

Cuando un usuario utiliza al mismo tiempo varios servicios hace uso de la

misma conexión RRC para toda la señalización de control.

Como en las capas inferiores se utilizan métodos de seguridad de los datos

transmitidos (cifrado) la capa RRC se encarga del control de las funciones

de seguridad, indicando cualquier cambio que se produzca en este proceso.

Como procedimiento complementario de seguridad la capa RRC realiza la

protección de integridad de señalización en los datos siguientes al

establecimiento de una conexión, insertando un campo llamado código de

autenticidad de mensaje (MAC-I). En el receptor el MAC-I vuelve a ser

determinado y lo compara con el recibido para aceptar o rechazar la

información recibida.

Para los procedimientos de capa física es necesario realizar mediciones,

donde la capa RRC es la encargada de controlar y reportar estas

mediciones. La capa RRC del RNC le indica al UE medíante mensajes que

medir, cuando hacerlo y como reportarlo.

El protocolo-RRC--también-se^encarga'de todas-las funciones de movilidad

de una conexión, es decir que durante todo el tiempo que el equipo está

conectado a la red la capa RRC maneja todas las funciones con respecto a la

capacidad de movilidad por toda el área de cobertura. Para esto RRC realiza

tres procedimientos: actualización del grupo activo de celdas11, actualización

de la ubicación del terminal y realización de los diferentes tipos de handover.

En estos procedimientos el equipo de usuario es el que realiza las funciones

(mediciones y algoritmos), mandando los reportes al RNC ei cual ordena y

toma las decisiones. En los handover entre sistemas es necesario que exista

una comunicación entre las dos redes de tal manera de reservar recursos en

el otro sistema y liberarlos de aquel que se está abandonando.

Referirse a la sección 3.1.4,1.2: Tratamiento del handover, en este mismo capítulo.



Para el procedimiento de control de potencia de lazo externo12 en el enlace

de bajada, el RRC permite enviar mensajes informando la necesidad de

incrementar o disminuir el SIR objetivo.

Para el control de potencia de lazo abierto junto con una medición que

realiza el terminal y mediante el protocolo RRC se envía información al equipo

móvil que le permite determinar la potencia inicial con la que transmitirá.

12 Referirse a la sección 3.1.4.2: Control de Potencia, en este mismo capítulo.



CAPITULO CUATRO
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4 ARQUITECTURA FÍSICA DE LOS SISTEMAS UMTS

En este capítulo se estudia la estructura física de la red UMTS. Esta estructura la

conforman ¡nterfaces y equipos, los cuales cumplen una función determinada

dentro de la red.

Los interfaces permiten la comunicación entre los equipos de la red, a cada uno

de ellos se los reconoce por un nombre específico, en los cuales se van a aplicar

protocolos determinados que se hallan estandarizados, pudiendo profundizarse el

estudio con la revisión de las especificaciones técnicas del grupo 3GPP.

4.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA RED

La red UMTS está formada por tres bloques;

• La parte del Equipo de Usuario

• La Red de Acceso de Radio Terrestre UMTS (UTRAN)

• La Red Central (CN, Core Network)

Mediante el siguiente diagrama se muestra la estructura general de la

arquitectura física y los interfaces que comunican a los bloques:

Parte del Equipo
de Usuario

Uu
UTRAN

lu
La Red Central

Fig. 4.1 Arquitectura general de UMTS. Tomado de la TS 25401 V. 111 de 3GPP.

El equipo de usuario está constituido por todas las partes que conforman el

terminal, que será utilizado por un usuario para conectarse a la red móvil. En la
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red UTRAN están todos los elementos que se manejan en el ¡nterfaz aire, los

Nodos B y los Controladores de la Red de Radio (RNC, Radio Network

Controller). En la red central se incluyen las partes que permiten la conmutación y

encaminamiento de las llamadas dentro de la misma red o hacia otras redes de

diferente tipo o que pertenecen a otros operadores móviles (PLMN, Public Land

Mobile Network).

4.1.1 EL EQUIPO DE USUARIO

La estructura del equipo de usuario se muestra en el siguiente gráfico;

USIM

M\u

ME

EQUIPO DE USUARIO

Fig. 4,2 Estructura del equipo de usuario

El Equipo Móvil (ME, Mobile Equipment) es la parte transmisora y receptora

de señales para las comunicaciones sobre el interfaz Uu.

El Módulo Identificador del Subscriptor (cliente) UMTS (USIM, UMTS

Subscríber Identify Module) es una tarjeta que diferencia a cada uno de los

subscriptores de un operador de red, guarda las claves de autenticación1 y

encriptación2, de tal manera que el terminal pueda comunicarse con la red.

1 Autenticación: Es el procedimiento que se sigue con la finalidad de comprobar que el transmisor y
receptor son exactamente los equipos indicados desde los cuales se transmiten y reciben las
señales en la red.
2 Encripíación: Es el procedimiento mediante el cual se altera ¡ntencionalmente la información que
se transmite, con la finalidad de que no sea detectada por un equipo no autorizado.
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El interfaz eléctrico estandarizado Cu es el que comunica a estas dos partes

dentro del terminal de usuario. En cambio el interfaz de radio Uu es el que

conecta al equipo de usuario con los nodos B.

4.1.2 LA RED DE ACCESO DE RADIO TERRESTRE UMTS O UTRAN

La UTRAN también está formada por dos partes:

RNC

lur

RNC

lub

Fig. 4.3 Estructura de la UTRAN. Tomado de la TS 25401 V.111 de 3GPP.

Los nodos B es el nombre que se les da a las estaciones base dentro del grupo

3GPP, su función principal es la de permitir la comunicación entre los terminales

móviles y la red y de entregar la información de gestión de! recurso de radio, es

decir informa a los UE los recursos disponibles para las transmisiones y controla

el funcionamiento de las conexiones. En los nodos B y en !as estaciones móviles

se deben realizar los procedimientos de dispersión de espectro (spreading) y de

scrambiíng, considerando las características de los sistemas WCDMA.

Los controladores de la red de radio (RNC), son similares a los consoladores de

las estaciones base (BSC) en los sistemas de segunda generación, se encargan

de controlar el recurso de radio de aquellos nodos B conectados mediante ciertos
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protocolos que se aplican; es decir en ellos se ejecutan los procedimientos de

manejo del recurso de radio como son: control de potencia, handover, control de

carga, control de admisión, planificación de transmisiones para algunos servicios

(asignación de códigos), etc.

Se denomina interfaz lur al que conecta RNC's entre sí e lub al interfaz que

conecta un RNC con sus nodos B.

4.1.3 LA RED CENTRAL

Esta parte de la red es muy importante, ya que permite la interconexión de los

terminales móviles de la red UMTS. La red central se encarga de guardar la

información de los usuarios propios de la red y de usuarios visitantes (en caso de

roaming), como por ejemplo almacena información acerca de: la ubicación del

terminal y registro en la red, los tipos de servicios utilizados, información para la

facturación del servicio, registros de llamadas, etc.; además es la parte de la red

que se encarga de la conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, es

decir se encarga de establecer una conexión y de encaminar la información

desde el origen hacia el destino.

La red central también se encarga de realizar la interconexión entre redes PLMN

o con redes de otros tipos (por ejemplo: Internet), es en este elemento donde se

realiza el control de todos los tipos de servicios propios de la red y las funciones

necesarias para la conexión a otros proveedores de servicios.

La Red Central para Tercera Generación debe ser en principio una evolución de

las redes ya existentes, la cual seguirá evolucionando a una red nueva según los

requerimientos adicionales que se tengan.

En la estructura de las redes UMTS existe una evolución, que se ve reflejada por

el desarrollo de dos arquitecturas físicas diferentes para que sean adoptadas por

los operadores de las redes de Tercera Generación. Esta evolución se da con la
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finalidad de que la red se adapte a los cambios que se puedan producir en su

funcionamiento, como por ejemplo:

• Incremento en el tráfico que se cursa.

• Desarrollo de nuevos servicios.

• Interconexión de la red móvil con proveedores de servicios.

• Independencia de la estructura de la red con la técnica de acceso al medio

aplicada en el interfaz aire.

• Igual tratamiento para el tráfico generado en cualquier servicio.

• Implementación de nuevos equipos que permitan controlar la calidad de ios

innovadores servicios multimedia.

Consiguiendo con esta evolución una reducción de los costos de operación,

ofreciendo una gran variedad de servicios útiles para el usuario, con una conexión

total y permanente con cualquier elemento de la misma red o de redes de

diferente tipo.

Es de esta manera que se han desarrollado dos arquitecturas: la primera que es

una versión mejorada de la estructura de las redes de Segunda Generación y otra

posterior con una estructura de red central totalmente nueva, basada en el

protocolo IP.

En la versión inicial llamada Reléase 99, la red se divide en dos partes: una para

voz y otra para datos. La misma que además tiene una estructura jerárquica para

la transmisión de las comunicaciones de voz; es decir, donde todos los equipos

cumplen una función específica y para lograr la conexión entre dos terminales, es

necesario que la información viaje por una estructura fija bien definida: Nodo B,

RNC, Central de conmutación, RNC, Nodo B,

La idea que se encuentra en investigación y se la está desarrollando es una red

donde toda la información es tratada como paquetes de datos, conocida como la

versión Reléase 2000 o red móvil totalmente IP. Esta arquitectura en cambio con
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una estructura distribuida y donde el protocolo IP es el que permite la transmisión

de la información en la red.

El principio de la arquitectura distribuida es ver a la red como una nube, donde

todos los equipos se hallan interconectados entre sí y la transmisión de cada

paquete de datos se hace independientemente; es decir, se quiere que la red

móvil tenga una estructura semejante a la red Internet conocida, pero tomando en

cuenta que cada uno de los equipos que se conectan a la misma tienen una

movilidad ilimitada en toda el área de cobertura.

Inicialmente se espera que la arquitectura utilizada en las redes UMTS sea la

Reléase 99, para luego realizando los cambios que sean necesarios en equipos y

en software de los mismos, se evolucione a una estructura corno la de la versión

de red móvil totalmente IP, consiguiendo todos los beneficios que cada una de

ellas implica.

4.2 ARQUITECTURA UMTS VERSIÓN RELÉASE 99

Esta primera estructura para la arquitectura UMTS, permite e! uso de conexiones

con conmutación de paquetes (PS, Packet Switching) y con conmutación de

circuitos (CS, Circuit Sw/ích/hg)....A.,continuación -se- describen las principales

características de los dominios CS y PS que conforman la versión Reléase 99.

El dominio de conmutación de circuitos.- Sus características principales son:

• Maneja conexiones de velocidades constantes, estables y comúnmente son

bajas,

• Los retardos de las conexiones son fijas y se deben principalmente a los

retardos de propagación.

• Es utilizado en conexiones punto a punto.



J25

• Al inicio de una conexión CS se transmite la señalización necesaria para el

establecimiento de la comunicación, instante previo en el cual se reservan los

recursos necesarios en la red para la transmisión de la información.

• Los mismos recursos adquiridos en el establecimiento de la conexión, son

utilizados mientras dura la comunicación entre las dos partes, incluso en los

instantes en los cuales no existe intercambio de información.

• Al finalizar la conexión los recursos de la red son liberados,

El dominio de conmutación de paquetes.- Se caracteriza por:

• Maneja velocidades de transmisión más altas y soporta conexiones de tráfico

asimétrico entre el enlace de subida y bajada.

• Se pueden tener conexiones con diferentes velocidades de transmisión y la

velocidad puede variar en una misma conexión.

• El retardo durante las conexiones es variable y puede ser controlado.

• Es utilizado para conexiones punto a punto o punto a multipunío.

• En el dominio de conmutación de paquetes de la red, toda la información es

tratada como paquetes de datos, donde cada uno de ellos es direccionado

independientemente.

• Por la razón anterior es necesario incrementar información en cada uno de los

- paquetes, aunque.esto.,es,,imprescind¡blerprovoea-un aumento de información

que se cursa en la red y la cual no es información de usuario.

• En cada uno de los elementos de la red debe dárseles un tratamiento

especial a los paquetes, con la finalidad de que lleguen correctamente a su

destino. Los paquetes son guardados en cada elemento, para que sean

retransmitidos si el elemento destino lo requiere. En el caso de que los

paquetes lleguen sin problema, la información guardada es destruida.

• Otra de las características importantes de la conmutación de paquetes en las

redes UMTS, es que los recursos de la red son utilizados solamente cuando

existe una transferencia real de información.



126

4.2.1 RED CENTRAL DE LA ARQUITECTURA RELÉASE 99 (R'99)

Esta arquitectura UMTS se caracteriza por ser una evolución de las de segunda

generación (GSM/GPRS). En la siguiente gráfica se muestran los elementos que

pertenecen a esta arquitectura, observándose que el interfaz lu es el que conecta

a la UTRAN con la CN:

UTRAN CORE NETWORK OTRA RED

Fig. 4.4 Arquitectura física de la red UMTS versión Reléase 99. Tomado de WCDMA for UMTS.

A continuación se describen de forma breve los elementos que constituyen esta

red:

4.2.1.1 Registro del Lugar de Ubicación (HLR, Home Location Register)

El HLR es una base de datos donde se guarda la información de todos los

subscriptores de la red y se actualiza cada vez que un usuario entra al sistema.

Guarda información de la ubicación del terminal en la red y de las características

de los servicios de cada usuario, como por ejemplo: los servicios que le son

permitidos, dentro de qué áreas puede movilizarse e información acerca de las

llamadas que ha realizado.
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4.2.1.2 Central de Conmutación de Móviles y Registro de Ubicación de Visitantes

(MSC/VLR, Mobile Switching Centre / Visitar Location Register)

La central de conmutación de móviles es la parte de la red central que efectúa las

conexiones de conmutación de circuitos (CS, Circuit Switching), incluyendo las

funciones de señalización necesarias para la comunicación desde y hacia una

estación móvil. El VLR es una base de datos que complementa el trabajo

realizado por la HLR y entre las dos intercambian información, allí se guarda

información de aquellas estaciones móviles que no son propias del sistema, sino

que se hallan en algún proceso de roaming.

4.2.1.3 Pasarela a la Central de Conmutación de Móviles (GMSC, Gateway MSC)

Este es el elemento por el cual pasa todo el tráfico entrante y saliente de

conmutación de circuitos hacia o desde otras redes, es decir que este dispositivo

permite conectar la red móvil terrestre pública (PLMN) a redes PSTN (Public

Switched Telephone Network), ISDN (Integrated Services Digital Network) u otras

redes PLMN.

4.2.1.4 Nodo Servidor para el Servicio General de Paquetes de Radio (SGSN, Serving

GPRS (General Packet Radio Service) SupportNode)

EISGSN tiene la función de encaminar los paquetes de datos en las conexiones

con conmutación de paquetes (PS, Packet Switching), es decir tiene una función

similar a la MSCA/LR pero en el otro dominio. En las conexiones PS también se

necesita información acerca de la posición de la MS y de las características de los

servicios de cada usuario, que ayudarán a la transferencia de paquetes de datos.

Entre el SGSN y la MSCA/LR puede existir un interfaz que permita el intercambio

de información entre estos dos elementos.
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4.2.1.5 Pasarela al Nodo Servidor para el Servicio General de Paquetes de Radio

(GGSN, Gateway GPRS SupportNode)

GGSN tiene como función permitir la conexión de la PLMN a otras redes que

manejan conmutación de paquetes, como lo es Internet. Este elemento se

encargará de hacer una traducción entre el lenguaje utilizado en la red externa y

en la PLMN, sobre todo en lo que se refiere a direccionamiento de la información

desde y hacia la MS.

4.3 ARQUITECTURA UMTS VERSIÓN RELÉASE 2000

Este es un nuevo tipo de arquitectura para la red de los sistemas UMTS, que

actualmente se halla en etapa de desarrollo, y es diferente a la planteada en la

versión Reléase 99 (R'99). Se caracteriza por ser una red completamente IP, es

decir que usa IP para el transporte de los datos de usuario y ia señalización en

toda la red, soportando cualquier tipo de servicio multimedia.

En general esta arquitectura tiene tres tipos de elementos:

• Las pasarelas o gateways.- Estos equipos-sirven para-lannterconexiórFde la

red móvil con otras redes. Existen las pasarelas de señalización, Jas cuales

sirven para el intercambio de información de control entre la red móvil y otra

red y las pasarelas de datos, en cambio éstas sirven para la transmisión de

los datos de usuario entre las redes que están conectadas.

• Los equipos de conmutación o enrutamiento.- Se encargan de direccionar los

paquetes de datos hacia su destino.

• Los equipos de control de llamadas.- Se encargan de controlar el correcto

funcionamiento de todas las conexiones que se cursan en la red móvil.

Entre las características de la red móvil totalmente IP están las siguientes:



IP al ser un modo de transporte de paquetes permite una reducción en los

costos de operación, ya que para cada conexión los recursos en la red se

asignan solamente cuando se realiza una transmisión de datos; es decir, una

conexión no se apropia indefinidamente de recursos en la red, sino

solamente cuando se están transmitiendo datos.

Por la misma razón anterior, la tarifación de cualquier servicio se lo puede

realizar en función de la cantidad de datos transmitidos y no como es

actualmente dependiendo del tiempo de conexión a la red.

Cualquier tipo de información es tratada como paquetes de datos, por tanto

se pueden ofrecer simultáneamente diferentes tipos de servicio a un mismo

usuario.

Al tener equipos destinados a controlar el funcionamiento de las conexiones

multimedia, se podrán tener servicios de QoS (calidad de servicio) adecuados

a cada aplicación.

La arquitectura totalmente IP también incluye en su estructura, equipos para

la conexión de la red móvil con proveedores de servicios, lo que permite el

desarrollo de una gran variedad de servicios que atraerá el interés de los

usuarios.

La utilización del protocolo IP en la red móvil permitirá el desarrollo de

aplicaciones semejantes a las que se tienen en la red mundial Internet, ya

que cada, terminal., móvil, será., un...terminal- IP- que se -halla en permanente

conexión con la red. Es decir que entre los terminales de la red móvil se

podrá intercambiar correo electrónico con la utilización de los protocolos

adecuados.

El uso de protocolos de Internet, permitirá a las redes móviles funcionar con

otro tipo de redes que utilicen el mismo tipo de protocolos, por ejemplo: con

redes fijas IP o redes móviles de próximas generaciones. Para acceder a sus

servicios y conexión con usuarios con mayor facilidad.

La arquitectura también está diseñada con la capacidad de cursar conexiones

que no utilicen el protocolo IP, por ejemplo para algunas conexiones de voz

que utilicen conmutación de circuitos. Esto se lo puede hacer por medio de la

inclusión en la red de elementos que permitan hacer la traducción de los

protocolos, de manera que dentro de la red central se encuentren en el
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formato IP, mientras que para entregar al usuario se lo haga en el protocolo

que el terminal utilice.

La arquitectura Reléase 2000 que se plantea es independiente de la

tecnología utilizada en el interfaz aire; es decir, por medio de esta

arquitectura UMTS se puede lograr la interconexión de un terminal de

Segunda Generación con un terminal de Tercera Generación, donde las

redes de acceso de estos dos sistemas están directamente conectados a la

estructura de red central IP.

De ¡a misma manera la red está diseñada para soportar handovers entre

sistemas de Segunda y Tercera generación y también tiene la capacidad de

soportar acuerdos de roaming entre operadores de diferentes regiones del

planeta.

La red móvil podrá conectarse con redes externas de diferente tipo, ya que

contiene los equipos necesarios que le permitan intercambiar toda la

información de señalización y datos de usuario, considerando las

traducciones de protocolos que deben realizarse cuando se conectan dos

redes diferentes.

El transporte de la información dentro de la red totalmente IP es en forma de

paquetes, pero para el estudio de los elementos que la conforman se la

divide en los dos dominios; conmutación de paquetes PS y conmutación de

circuitos CS.

El dominio CS aparece en la red por dos razones: por la interconexión de la

red móvil con redes que manejan conmutación de circuitos, como las PSTN y

por la existencia de terminales de usuario que manejan todavía este tipo de

conmutación, aunque se espera en el futuro que todos los terminales utilicen

el protocolo IP para el transporte de la información en la red móvil.

4.3.1 RED CENTRAL DE LA ARQUITECTURA SALEASE 2000 (R>

Como los sistemas UMTS deben tener una compatibilidad con sistemas de

Segunda Generación, se toma en cuenta la conexión con redes basadas en GSM

y con redes basadas en sistemas de Tercera Generación donde se utilizan

tecnologías como WCDMA en el interfaz de aire.
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En esta arquitectura se observa que existe una división en el tratamiento de las

conexiones que manejan CS y las que manejan PS, cada una de las cuales

tendrán sus propios elementos e interfaces. Se incluye un módulo adicional de

elementos para el manejo de las conexiones con redes IP multimedia.

Se considera la conexión que puede tener la red PLMN que utiliza esta

arquitectura con otras redes: PLMN, redes de 2G, redes IP multimedia, PSTN e

ISDN.

En el siguiente gráfico se trata de dar una perspectiva de los elementos e

interfaces que se tienen en la arquitectura R'OO:

UE3G

CORE NETWORK R'OO

Interfaz de señalización

Interfaz para transferencia de datos y señalización

Fig. 4.5 Arquitectura física de la red UMTS versión Reléase 2000 Fuente: TS 23002 de 3GPP.



Para el estudio de los componentes e interfaces de la red se sigue considerando

la misma división EU, la red de acceso, Core Networky para el estudio interno de

la CN se establece la diferencia en los dos dominios: CS y PS.

En el lado del usuario UE se tiene la misma configuración que en la otra

arquitectura.

El equipo de usuario puede funcionar utilizando dos tecnologías diferentes para el

ínterfaz de acceso de radio: TDMA en los sistemas de Segunda Generación o

una tecnología de 3G de banda ancha, como por ejemplo WCDMA.

La red de acceso para Segunda Generación llamada sistema de estaciones base

(BSS, fíase Station System), está formada por el controlador de estaciones base

(BSC, Base Station Controller) y por las estaciones base. De la misma manera la

red de acceso de radio terrestre UMTS (UTRAN), está formado por los

consoladores de la red de radio (RNC) y por los nodos B.

Elementos comunes para los dos dominios PS y CS

Primero se estudian los elementos que van a ser utilizados de la misma manera

en los dos tipos de conexiones: PS y CS.

4.3.1.1 Servidor de los Suscriptores Locales (HSS, Home Subscriber Server)

Esta es una gran base de datos que contiene la información de los suscriptores

de la red, es una de las partes más importantes, ya que los datos que contiene

son utilizados por los demás elementos de la red para realizar todos los

procedimientos necesarios en la ejecución de las conexiones: CS, PS o

conexiones con redes IP multimedia. HSS tiene una función similar a la de HLR

en la arquitectura basada en R'99.

El HSS contiene la siguiente información de cada uno de los usuarios:
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• Información de identificación y posición del usuario, relaciona el número y

la posición donde se encuentra el terminal, incluso en aquellos casos de

roaming.

• Información de seguridad del usuario, lo que permite controlar el acceso a

la red desde un determinado terminal.

• Guarda el perfil del usuario, información de servicios permitidos al usuario

y también guarda información necesaria para la ejecución de un servicio.

Las funciones que realiza el HSS son: acciones de control de usuario que sean

requeridos por los elementos que actúan en los servicios IP multimedia; de

acuerdo a la información que contiene va a realizar funciones específicas de

acuerdo al tipo de conexión que se va a utilizar.

Sobre los diferentes interfaces que existen entre el HSS y los demás elementos

de la CN, va a existir una comunicación con la utilización de los siguientes

protocolos:

HSS

C,D,
GrsGc

C, D, Gr, Ge, Mh, Cx son los ¡nterfaces entre el HSS y los demás elementos de la red central.

Fig 4.6 Estructura del HSS con los protocolos que utiliza para comunicarse con otros elementos.

Fuente: TS 23002 V.500 de 3GPP.
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Parte de Aplicaciones Móviles MAP (Mobile Application Parí).- El protocolo MAP es

utilizado en procedimientos como: manejo de la ubicación de usuario, manejo de

seguridad de usuario, manejo de perfil de subscriptor.

Protocolo de Direccionamiento.' Donde se utilizan cualquiera de los protocolos ya

estandarizados utilizados, para dar información al elemento que lo requiera dentro

de CN acerca de: dirección número y nombre de usuario.

Protocolo de Autorización y Autenticación.- De la misma manera se puede utilizar

cualquiera de los que ya se hallan estandarizados (por ej: Diameter), cuya

finalidad es realizar procedimientos para permitir o no el acceso a la red, en

servicios como los de multimedia basados en IP.

Protocolo de Control de Servicios Multimedia sobre IP.- La función de este protocolo

es la realización de procedimientos para el manejo de la localización del usuario e

información de enrutamiento de llamadas en servicios multimedia basados en IP.

4.3.1.2 Registro de Identidad de Equipos (EIR, The Equipment Identify Register)

El EIR es una base de datos que guarda la identificación internacional de los

equipos móviles (IMEI, International Mobile. Equipment Identity). Según la

especificación técnica TS-22016 v. 320 del grupo 3GPP, el IMEI es un número

único que se le asigna al equipo móvil, éste le identifica y le diferencia de

cualquier otro y es implementado por el fabricante de la estación móvil. Dentro del

EIR, los equipos móviles pueden ser clasificados en tres grupos o listas:

Lista Blanca, donde se encuentran todos los equipos de usuario que pueden estar

en funcionamiento libremente.

Lista Negra, ahí se encuentran todos los equipos de usuario que se hallan

bloqueados para comunicaciones.
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Lista Gris, donde se encuentran las identificaciones de equipos que no se hallan

bloqueados, pero que son rastreados por la red para determinados propósitos,

por ejemplo para evaluación de sus comunicaciones.

4.3.1.3 Servidor Pasarela de la Central de Conmutación Móvil (GMSC, Gateway

MSCServer)

El servidor GMSC actúa como un interfaz entre el centro de servicio de mensajes

cortos y la red móvil, permite entregar los mensajes cortos a la estación móvil

desde el centro del servicio o que la estación móvil envíe sus mensajes cortos al

centro del servicio, para que luego se encargue de enviarlos al destino,

4.3.1.4 Pasarela de Señalización ázRoaming (R-SQW>RoamingSignal¡ing Gateway)

Un terminal por su habilidad de movimiento puede estar en redes de diferentes

operadores (roaming) o de un mismo operador, que estén regidos por diferentes

arquitecturas. En una comunicación CS o PS de dos terminales, éstos pueden

estar conectados a redes de diferentes arquitecturas; por esta razón es necesario

un elemento que realice una traducción de los protocolos de transporte de

señalización de SS7 a IP o viceversa, este elemento es el RSGW que permite la

comunicación entre dos terminales que se hallan ubicados en redes de diferentes

arquitecturas.

Elementos del dominio CS en la CN

4.3.1.5 Servidor de la Central de Conmutación Móvil (MSC, ServerMobile Switching

Centre Server)

Este elemento de la arquitectura es el encargado de realizar el control de las

llamadas y el control de la movilidad en las conexiones con conmutación de

circuitos; es decir que durante toda una conversación o sesión, el MSC Server es

el encargado de revisar el correcto funcionamiento de la conexión, tomando muy

en cuenta la movilidad de los terminales que intervienen. Además controla el
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estado de las llamadas multimedia que se dan en la MGW. En una comunicación

dentro de la misma red, este elemento es el punto terminal de la señalización

entre el usuario y la red; en cambio en una conexión de una red a otra (de una

PLMN a PSTN), el MSC Se/ver es el encargado de hacer la traducción de la

señalización de red a red.

4.3.1.6 Pasarela de Multimedia (MGW, Media Gateway)

La MGW es el punto de interconexión entre la PLMN y ia PSTN, además está en

contacto directo con las redes de acceso: UTRAN o BSS mediante el interfaz lu,

que puede estar utilizando protocolos de transporte de señalización SS7 o IP.

Es e! elemento encargado de realizar la conmutación de las llamadas que utilizan

conexión con CS, es decir establece los canales portadores.

El MSC Se/ver y el MGW hacen las mismas funciones que el MSC en ía

arquitectura Reléase 99.

4.3.1.7 El Servidor Pasarela MSC (GMSC, Server Gateway MSCServer)

Cuando una llamada es dirigida a una estación móvil, la MGW que recibe esta

conexión, lo primero que hace es consultar-con--su-HSS la ubicación del terminal

de destino. Si esta MS no puede ser ubicada, es el GMSC el que se pone en

contacto con otra HSS donde está la estación móvil para enviar la comunicación

hacia la otra central de conmutación y que pueda dirigirse hacía el terminal

deseado.

Elementos del dominio PS en la CN

En la siguiente parte se van a estudiar los elementos que actúan en las

conexiones PS, para la transmisión de paquetes desde o hacia el terminal, dentro

de la red móvil o con redes fijas externas.
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4.3.1.8 Nodo de Apoyo en el Servidor GPRS (SGSN, Serving GPJKS Support Node)

Este elemento de la arquitectura está conectado directamente con el BSC y con

el RNC (que son los controladores de las redes de acceso) y recibe desde estos

elementos los datos de las conexiones con conmutación de paquetes que van a

realizar los usuarios. Es el encargado de realizar el encaminamiento de los

paquetes de datos hacia su destino, para esto guarda información acerca de los

suscriptores y su ubicación en la red.

4.3.1.9 Nodo de Apoyo Pasarela GPRS (GGSN, Gateway GPRS Support Node)

f
Este elemento de la red es el encargado de guardar la información acerca de la

ubicación de los suscriptores, para poder realizar la transferencia de los paquetes

de datos hacia otras redes de conmutación de paquetes, existen dos tipos de

información que contiene el GGSN: la de suscripción y la de ubicación de los

destinos que se encuentran conectados.

4.3.1.10 Función de Control del Estado de las Llamadas (CSCF, Cali State Control

Functiori)

Este es uno de los principales elementos, que-diferencian, la arquitectura Reléase

2000 de la Reléase 99. La función de este elemento está dada para ios servicios

de multimedia sobre IP y en general se puede decir que tiene tres funciones: de

proxy, de servidor y de interrogador. Estas tres funciones deben estar en contacto

para el establecimiento de una comunicación y para la generación de los registros

de detalle de las llamadas (CDR, Cali Detail Record).

La función de proxy se relaciona con el hecho de que este elemento es el primer

punto de contacto dentro de la CN (Red Central) para los servicios multimedia

sobre IP; pudiendo conectarse desde aquí a otras redes IP o a través de él

proveer ciertos servicios y aplicaciones de multimedia en la red móvil. El CSCF

como servidor, maneja el estado de las sesiones de los servicios IP multimedia.

Como interrogador consulta los datos del HSS de tal manera de dirigirlos al
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subscriptor de la red móvil, al cual se destina la información de los servicios

multimedia sobre IP.

En resumen, el CSCF es el elemento que permite conectar la red móvil a una red

IP multimedia, por tanto es el encargado de hacer una traducción del lenguaje

(protocolos) utilizados en los dos sistemas, controlando y registrando el

funcionamiento de las conexiones.

4.3.1.11 Función de Control de Pasarela Multimedia (MGCF, Media Gateway

Control Function)

Es el encargado de controlar el estado de las llamadas multimedia en un MGW,

tiene una conexión directa con el CSCF y además se encarga de hacer una

traducción de protocolos utilizados entre la red Reléase 2000 y las redes externas

como: PSTN o PLMN.

4.3.1.12 Función de Pasarela de Señalización de Transporte (TSGW, Transport

Signalling Gateway Function)

Esta parte de la red sirve para la conexión con redes externas y tiene como

función permitir la comunicación de señalización.entre.una.red.externa de PSTN o

PLMN con una red móvil basada en la tecnología de transporte IP,

proporcionando el direccionamíento entre estas dos redes.

4.3.1.13 Función de Control de Recursos para Servicios Multimedia (MRF,

Multimedia Resource Function)

El MRF sirve para los servicios de multimedia de difusión hacia varias partes,

donde es responsable del control de comunicación entre las redes IP multimedia

y el GGSN o MGW de nuestra PLMN.

Tiene una comunicación directa con el CSCF para poder proporcionar los

servicios multimedia de difusión.



CAPITULO CINCO

PLANIFICACIÓN DE LA RED DE RAD1 IO
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5 PLANIFICACIÓN DE LA RED DE RADIO

Los capítulos anteriores han permitido conocer el funcionamiento y estructura de

una red UMTS, conocimientos que serán utilizados para establecer una guía para

la planificación. En este capítulo se describen varios aspectos importantes que

deben ser tomados en cuenta para la implementación de una red en cualquier

lugar.

Para la planificación es necesario conocer primeramente los requerimientos de la

red para luego poder establecer un proceso de planificación. Los requerimientos

consisten en la recolección de información, como por ejemplo: datos del lugar

donde se implemeníará el sistema, un estudio de mercado para conocer la

demanda de los servicios, disponibilidad del espectro, etc. Después de esto se

puede proceder a la planificación, la cual consiste de algunas etapas que serán

mencionadas más adelante.

Para la planificación de la red UMTS existen algunas herramientas

computacionales que pueden ser utilizadas, ya que este proceso es muy

complejo. Sin embargo para poder entender los resultados que éstas presentan

es necesario conocer los factores que se toman en cuenta y el proceso que se

sigue en la planificación^-...

5.1 REQUERIMIENTOS DE LA RED

Esta información es específica para cada zona donde se va a implementar el

sistema y es muy importante ya que de ella depende que la red cumpla con los

objetivos de cobertura, capacidad y calidad de servicio deseados en dicha zona.

A continuación se enumeran varios aspectos y requerimientos que deben ser

tomados en cuenta:



Será necesario realizar un estudio de mercado, el cual permite establecer el

momento más adecuado para que entre en funcionamiento el sistema, de tal

manera que los usuarios estén dispuestos y preparados para ello y por lo

tanto los beneficios que reciban el operador y los usuarios sean los

esperados.

Este estudio también establece la cantidad y tipo de tráfico que se espera

cursar por la red, considerando la gran variedad de servicios que se podrán

ofrecer con el nuevo sistema.

Además da la proyección que el sistema tendrá en el transcurso del tiempo, lo

que ayuda al operador a establecer un plan general de trabajo de tal manera

que el desarrollo del sistema esté de acuerdo al crecimiento de los usuarios y

sus necesidades.

Se deben conocer las características físicas del área a cubrir, con la ayuda de

mapas y planos que permitirán determinar la topografía y la ubicación de

construcciones dentro de esta área, para que ia ubicación de las antenas sea

adecuada y con ello se logre tener la mayor cobertura.

A toda la región que se desea cubrir, se. la divide-por zonas de acuerdo a la

densidad de usuarios y tipos de servicios que se van a proporcionar, porque

de ello depende la cantidad de equipos.

También se debe tomar en cuenta la disponibilidad del espectro que se tiene

para Tercera Generación, lo que permitirá establecer el número de portadoras

a utilizar en el enlace de subida y en el de bajada.

Debido a que la tecnología de acceso múltiple en el interfaz aire es WCDMA,

las mismas frecuencias pueden ser utilizadas en todas las celdas, donde

cada una de las portadoras tendrá la capacidad de cursar un número de

conexiones (el número de conexiones que soporta una portadora depende de

los tipos de servicios ofrecidos).
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• Con el tipo de servicio se establece directamente la calidad del mismo en lo

relacionado a: retardo, BER y velocidad de transmisión, siendo necesario

determinar anticipadamente los factores de calidad para todos los servicios

que se proporcionarán, ya que la cobertura y capacidad dependerán de éstos.

5.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA RED DE RADIO

Una vez que ya se han establecido los antecedentes más importantes del

sistema, se puede proceder a la planificación de Ja red de radio UMTS. Este

proceso se lo divide en cuatro partes;

• Desempeño del radio enlace

• Análisis de capacidad

• Análisis de cobertura

• Optimización de la red

En el dimensionamiento se desea determinar principalmente la cantidad y

configuración de equipos que deben ser instalados en el área a cubrir. Para esto

con la ayuda del cálculo del desempeño del radio enlace y de algún modelo de

- propagación se puede determinar el área de-cobertura de las celdas y con ello el

número total de éstas que es necesario para cubrir toda el área.

En el análisis de la capacidad se toma en cuenta el comportamiento de los

usuarios, considerando sobre todo los tipos de servicios que utilizan en el enlace

de subida y de bajada.

Es necesario hacer un estudio paralelo de la cobertura y la capacidad, ya que una

vez determinada el área de la celda se hace indispensable analizar su capacidad,

para comprobar si se cumplen los requerimientos de tráfico a cursar en el área

cubierta.
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En resumen, lo que se quiere decir es que para determinar el número de equipos

necesarios en la red no basta con realizar el cálculo del desempeño de los

enlaces sino que además se debe tomar muy en cuenta la cantidad de usuarios,

los servicios que utilizan, la distribución de usuarios, etc.

Para la planificación de la red de acceso de radio también se debe tomar en

cuenta que pueden aparecer dos casos: cuando una celda se halla limitada por

capacidad, lo que se da en zonas de alto tráfico y donde es necesario tener una

densidad grande de celdas; y, el otro caso, cuando una celda se halla limitada por

cobertura, es decir cuando no existe gran cantidad de usuarios pero las potencias

de transmisión no permiten incrementar demasiado del tamaño de las celdas.

Una vez que se ha logrado determinar el número de estaciones base se realiza el

análisis de cobertura, el cual consiste en hacer un estudio real de las condiciones

de propagación y características del terreno, con lo que se establece la potencia y

ubicación de las estaciones base con la finalidad de tener la mayor cobertura

posible.

El proceso de planificación finaliza con métodos que permitan optimizar el

funcionamiento de la red, es decir se emplean técnicas que mejoren la cobertura

y/o la capacidad del sistema.

5.2.1 DESEMPEÑO DEL RADIO ENLACE

Este paso de la planificación consiste en determinar el área de cobertura de las

celdas, que permitan dar los servicios de la red WCDMA a los usuarios.

Se tienen varios parámetros importantes que son propios del interfaz aire

WCDMA, los que se toman en cuenta dentro del desempeño de la red de radio; el

margen de desvanecimiento rápido, el margen de interferencia, ganancia de

procesamiento y la ganancia del handover suave.
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El margen de interferencia da la idea de la cantidad de señales que están

afectando a una en particular y está directamente relacionado con la carga (factor

de carga) en una portadora, esto se da en sistemas CDMA donde varias señales

se transmiten a la misma frecuencia. Por tanto el margen de interferencia es una

pérdida debido a la carga, con valores típicos de 3 a 6 dB [3].

El margen de desvanecimiento rápido es tomado en cuenta en el cálculo del

desempeño como un margen de aumento necesario en la potencia de

transmisión, con valores típicos de 2 a 5 dB [3] para terminales móviles a bajas

velocidades. Durante la recepción de las señales se tienen disminuciones

repentinas de intensidad, a las que se les denomina desvanecimientos rápidos,

los cuales pueden ser controlados en parte por la aplicación de un control de

potencia rápido.

La ganancia de handover suave es producto principalmente de la macro

diversidad, típicamente su valor es de 2 a 3 dB [3]. Cuando el terminal se

encuentra en el proceso de handover suave está conectado simultáneamente por

lo menos a dos estaciones base, ío que produce una redundancia de la señal

(macro diversidad) y por lo tanto se tiene una ganancia cuando el terminal se

encuentra en el borde de la celda.

La ganancia de procesamiento determina la resistencia de una señal al ruido y la

interferencia. Está dada por la relación en dB de ia velocidad de dispersión del

espectro y la velocidad de transmisión de los datos, por lo que una señal de

mayor velocidad de transmisión tiene menor resistencia al ruido y la interferencia.

El control de potencia y el handover como procedimientos de capa física permiten

un buen desempeño de los enlaces de radio. El primero hace que la potencia de

transmisión sea la menor posible, provocando menor interferencia a las otras

señales, en cambio el handover suave provoca una continuidad en Jas

conexiones, sin cortes en las comunicaciones y con una redundancia de la señal

cuando se produce la transferencia de una celda a otra. Estos dos
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procedimientos deben ser tomados en cuenta en la planificación de la red de

radio, ya que influyen en el desempeño de los enlaces.

A más de los aspectos mencionados anteriormente para el cálculo del

desempeño del radio enlace, existen otros parámetros que se deben tomar en

cuenta de las especificaciones del terminal móvil como de la estación base, así

por ejemplo, del terminal móvil se debe conocer la potencia máxima de

transmisión, la ganancia de la antena, etc. De la estación base principalmente se

necesitan la figura de ruido, la ganancia de la antena, datos sobre las pérdidas en

cables y otras características.

Este cálculo se los realiza para el enlace de subida y para el enlace de bajada, el

objetivo es que los dos enlaces tengan la misma cobertura, aunque para el

dímensionamiento se considera como el enlace más crítico al de subida, por la

limitada capacidad de potencia de transmisión del terminal móvil.

En resumen, para el cálculo del desempeño del enlace se requieren los

siguientes parámetros:

Del terminal móvil (transmisor):

Potencia de transmisión máxima (dBm).- Es la potencia de salida del amplificador

del transmisor (a).

Ganancia de la antena (dBi).~ Se define como la relación entre la intensidad de

radiación de una antena X en el punto de máxima radiación y la intensidad de

radiación de una antena de referencia, es decir es la comparación de radiación de

dos antenas (b).

Pérdida de cuerpo (dB).- El cuerpo humano al estar en contacto con el terminal

móvil absorbe una cierta cantidad de energía, la cual debe ser tomada en cuenta

(c).
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Potencia Isotrópica Equivalente Radiada (PIRE) (dBm).- Es la potencia que

transmite el equipo de usuario al interfaz aire y es igual a; (d) = (a)+(b)-(c).

De la estación base (receptor):

Densidad del ruido térmico (dBm/Hz).- Cualquier cuerpo por encontrarse a una

cierta temperatura radía ondas electromagnéticas con una determinada potencia

en todo el espectro de frecuencias. La densidad de ruido térmico es la potencia

de este ruido por cada Hz del espectro y es igual a K.T, donde K es la constante

de Boltzman (1.38x10"23 J/K) y T es la temperatura en grados Kelvin (e).

Figura de ruido (dB).- Es un factor que determina la calidad del receptor, está

relacionado con la cantidad de ruido que adiciona este elemento en las etapas de

recepción de la señal (f).

Efecto del ruido térmico en el ancho de banda (dB).~ Este factor aparece ya que

el ruido térmico debe ser tomado en cuenta en todo el ancho de banda que se

emplea y es igual a: (g) = 10 iogio (3840000).

Margen de interferencia (dB).- Es un parámetro propio de WCDMA (h).

Ganancia de procesamiento (dB).- Es un parámetro propio de WCDMA (i).

Eb/No requerido (dB)- Es la energía por bit dividida para la densidad de ruido en

el receptor, es decir, es una medida del nivel de señal que se desea tener en el

receptor y depende de algunos factores, como por ejemplo: tipo ^de servicio,

velocidad del móvil, calidad del receptor, etc (j).

Ganancia de la antena de la estación base (dBi).- La estructura de la antena

receptora es tal que permite tener una mejor recepción de las señales en

comparación a una antena de referencia, lo que se llama ganancia de recepción
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Pérdidas en cables de la estación base (dB).- En el receptor de la estación base,

la señal debe ser llevada desde la antena hacia los equipos que procesan la

información recibida, en este trayecto se tiene cables que por su resistencia

provocan pérdidas de las señales y que deben considerarse (I).

Margen de desvanecimiento rápido (dB).- Es un parámetro propio de WCDMA

(m).
t

Margen de pérdidas (dB)- Este parámetro se refiere a todas las pérdidas que se

producen dependiendo del lugar desde donde se transmite, por ejemplo: si se lo

hace desde una casa, un auto o existen obstáculos que impiden la línea de vista

entre la estación móvil y la estación base (n).

Ganancia del Handover Suave (dB).- Es un parámetro propio de WCDMA (o).

*' De todos estos parámetros que deben ser tomados en cuenta para el cálculo del

desempeño del radio enlace, existen algunos que ayudan a la propagación de las

señales y se las toma en cuenta como ganancias. También existen otros

parámetros que perjudican la propagación de las señales y se los denomina

pérdidas.

Para el cálculo del desempeño se debe realizar la diferencia entre las ganancias y

las pérdidas de la señal que se transmite, obteniéndose lo que se denomina las

pérdidas de propagación permitidas para una celda (Lp en dB):

«
Lp = Ganancias - Pérdidas = (d) - (e) - (f) - (g) - (h) + (i) - 0) * W - 0) - (m) - (n) -f (o)

Es necesario además indicar que el cálculo del desempeño del radio enlace

depende del servicio que se esté analizando, porque existen ciertos factores que

dependen de esta característica como es: la ganancia de procesamiento y el

Eb/No requerido.
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El Lp es un dato que servirá para obtener el área de cobertura de cada una de las

celdas en el área donde se desea implementar el sistema WCDMA, para eso se

puede utilizar cualquiera de los modelos de propagación conocidos, por ejemplo

el modelo de Okumura-Hata. En este modelo intervienen otros factores como la

altura de las antenas de transmisión y recepción, frecuencia de transmisión, etc.

Algunas expresiones de este modelo se describen a continuación [23]:

Área Urbana:

L,= 69.55 + 26 J6*£0g(/)-13.82*Z0#(/^

Área Suburbana:

12

i \&u ) i- i «^ •'•-JO'

Área Abierta:

•̂  +5.4!

Donde: LP = atenuación del trayecto en áreas urbanas (dB)

D = distancia (Km)

f = frecuencia del canal (MHz).

hi - altura de la antena de la estación base (m)

LP(SU} = atenuación del trayecto en áreas suburbanas (dB)

LP(Á} ~ atenuación del trayecto en áreas abiertas (dB)

El modelo de propagación permite determinar el radio de la celda (D), después

de lo cual el área de cobertura de la celda puede calcularse. Esta área no

depende únicamente del tipo de celda, sino que también se debe tomar en cuenta

su forma y la configuración de sectorización de la estación base, entonces el área

de cobertura puede calcularse aproximadamente con la siguiente expresión [24]:
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Donde: A es el área de cada una de las celdas o sectores.

K = 2.6 para una celda con antena omnidireccional.

K - 1.95 para una celda con tres sectores.

5.2.2 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD

El estudio de la capacidad consiste en la determinación de la cantidad de

información que se va a cursar en cada una de las portadoras, enlaces, celdas y

en el sistema en general, es decir consiste del estudio del tráfico. En esta parte

se analizan las características del tráfico de los sistemas WCDMA.

Dentro de los sistemas UMTS, los servicios de Tercera Generación pueden

requerir de tráfico asimétrico, en donde la capacidad del enlace de bajada es

diferente a la capacidad del enlace de subida.

La capacidad de un enlace está directamente relacionada con ia cobertura de la

estación base o del terminal móvil1, es decir a mayor carga el área de cobertura

será menor o viceversa. Además en los enlaces de subida y bajada, se tienen dos

aspectos que afectan a la capacidad, estos aspectos son: los códigos ortogonales

y la diversidad.

Una de las características importantes de las redes WCDMA es que el factor de

reuso de frecuencia es igual a 1, es decir, en todas las celdas se pueden utilizar

las mismas portadoras, lo que ayuda a incrementar la capacidad del sistema,

pero a la vez se debe tomar en cuenta la interferencia producida por celdas

adyacentes para la determinación de la capacidad.

5.2.2.1 Factores de Carga

Una vez determinado el número de estaciones base que se requiere poner en el

área a atender, se procede a estimar la cantidad y tipo de tráfico que va a
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soportar cada una de estas estaciones base, para ello se determinan los factores

de carga para los enlaces de subida y de bajada.

Tanto en el enlace de subida como en el de bajada los efectos de carga en el

interfaz aire afectan a la cobertura aunque no son los mismos para ambos casos.

En el enlace de bajada la cobertura depende más del efecto de carga que en el

enlace de subida, ya que en el enlace bajada la potencia de transmisión máxima

es independiente del número de usuarios y es compartida entre todos los

usuarios de este enlace, mientras que en el enlace de subida cada usuario posee

su propio amplificador de potencia. Por ello, en el enlace de bajada la cobertura

decrece con el incremento del número de usuarios y se cumple la relación entre

capacidad y cobertura.

La señal recibida para una determinada portadora en un sistema WCDMA va a

estar formada por la señal deseada, el ruido térmico, la interferencia producida

por los usuarios de la propia celda y la interferencia producida por usuarios de

celdas adyacentes, lo que afecta la capacidad de los enlaces.

El factor de carga se puede ver como la cantidad de señales que se transmiten

en una misma portadora, a continuación se lo diferencia para el enlace de subida

y de bajada,

5.2.2.1.1 Factor de Carga para el Enlace de Subida

La ecuación de carga para un usuario j en el enlace de subida es la siguiente:

W
1 4-

(Eb /No } j.R j.v j

Donde: W es la velocidad de dispersión del espectro

vj es un factor de actividad del usuario j

1 Referirse al anexo B: Relación Cobertura - Capacidad en WCDMA.

Ü
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Rjes la velocidad de transmisión del usuario]

Lj es el factor de carga del enlace

Lj representa la influencia de la señal de un usuario j sobre la potencia total

recibida en un ancho de banda determinado, como se puede ver este factor

depende de varios parámetros.

Esta ecuación se puede deducir a partir de la definición de Eb/No2, que es la

relación de la energía de cada bit de usuario dividida para la densidad espectral

de ruido (potencia de ruido por Hz) y se la obtiene de la siguiente manera:

Para un usuario j;

Energía por bit de un usuario j
(Eb/No)j =

Densidad espectral del Ruido (Señal en recepción - señal del usuario j)

/ , ^ P.--AB
(Eb/No) f=~,

J P - P'V TOTAL rj

Py es la potencia de la señal recibida desde el usuario]

AB es el ancho de banda de la señal en recepción después del

descrambling; es decir, es el ancho de banda de la señal dispersada a 3.84

Mcps, se debe tomar en cuenta que AB depende del factor de actividad de
o

la transmisión vj, entonces la ecuación queda de la siguiente manera:

P W

A partir de la ecuación anterior se puede despejar la potencia del usuario j y se

obtiene lo siguiente:

2 La densidad espectral del ruido incluye: el ruido térmico y la interferencia
3 Factor de actividad: muestra que tan continua es la transmisión e influye en el ancho de banda
de la señal.
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p _. PTQTÁL
¿ f -rrr

PTOTAL es la potencia total recibida en la estación base (incluyendo la

potencia del ruido térmico e interferencia)

Recordando la definición del factor de carga:

¿TOTAL

Entonces el factor de carga del usuario j queda de la siguiente manera:

LJ-

(Eb/No)j.Rj.vj

El factor de carga total de una portadora, que sería la influencia de las señales de

todos los usuarios con respecto a la potencia total recibida, sería:

N

Tjj =2^Lj Donde N es el número de usuarios.

Considerando que el factor de reuso de frecuencia es igual a 1, se debe tomar en-

dienta la influencia de las señales de las celdas adyacentes; definiéndose el

factor i como la relación entre la potencia recibida de celdas adyacentes sobre la

potencia de la propia celda:

. _ influencia de celdas adyacentes
influencia de la propia celda
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Entonces el factor de carga total en el enlace de subida queda de la siguiente

manera:

w
(Eb/No),

Otro factor importante que se define es la influencia del ruido (Nr) que es la

relación entre la potencia total recibida y la potencia del ruido térmico acumulado

de todas las transmisiones presentes en esa portadora:

p
* total

La potencia de ruido térmico acumulado PN es:

1 - V T 7
1 Zj ->

, entonces: Nr =•
>1 J

Entonces se tiene Nr = •

Dentro del dimensionamiento, el margen de interferencia en el enlace debe ser

igual'al máximo incremento de ruido.

Si T?UL & 1 entonces se incrementa el nivel de ruido a! máximo por lo tanto el

sistema alcanza su capacidad de carga máxima y existe dificultad en la

recuperación de las señales, es por esta razón que un nivel adecuado de Nr es 3

dB o T|UL de 0.5 [19]. Se debe aclarar que el asumir este valor no limita la

capacidad del sistema, ya que en condiciones de carga máxima se puede
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exceder este valor, siempre y cuando la calidad de las conexiones no disminuya

significativamente.

A continuación se presentan varios de los parámetros que son utilizados dentro

del cálculo del factor de carga del enlace de subida junto con sus valores

recomendados:

Parámetro
n

Vj

w

K;
Eb/No

i

Definición del Parámetro
Número de usuarios por celda

Factor de actividad del usuario]

Velocidad de dispersa miento
Velocidad de transmisión del

usuario j
Relación Energía de la señal

por bit a la densidad de
potencia del ruido

Relación de interferencia de
otras celdas a la misma celda

Valor Recomendado

0.67 para voz
1.0 para datos

3.84Mcps

Depende del tipo de servicio

Depende del servicio, velocidad
de transmisión, diversidad,

desvanecimiento, etc.
En macro celdas con antenas

omnidíreccionales: 0 .55

Tabla 5.1 Parámetros utilizados en la determinación del factor de carga del enlace de subida.

Fuente: WCDMA for UMTS.

5.2.2.1.2 Factor de Carga para el Enlace de Bajada

En esta parte se tiene una expresión para el factor de carga en todos los enlaces

que van desde la estación base a la estación móvil, donde se debe considerar

que el transmisor se encuentra en un lugar fijo y que el receptor se mueve

constantemente.

La ecuación que determina el factor de carga en el enlace de bajada es la

siguiente [24]:

Úi
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De manera análoga se tiene que Nr(dB)=-WLoglQ(l-??DL) representa el

incremento del ruido térmico sobre la potencia total recibida, debido a la

interferencia por acceso múltiple.

Como parte de esta expresión se tiene el factor de ortogonalidad para el enlace

de bajada ctj, ya que para WCDMA tanto en el enlace de bajada como en el de

subida se emplean códigos ortogonales para separar a los diferentes usuarios.

Teniéndose en el enlace de bajada una característica particular ya que el único

transmisor (estación base) se halla en una ubicación fija, por tanto todas las

señales que se transmiten a la misma frecuencia sufren los mismos fenómenos y

llegan con la misma potencia al receptor de un determinado terminal en un

instante dado, manteniendo con la ortogonalidad del código la diferencia de los

usuarios.

El problema se presenta con la propagación multitrayectoría donde dependiendo

del retardo con que lleguen las señales dispersadas pueden ser consideradas

como interferencia (si el retardo es muy pequeño van a interferir), entonces el

factor de ortogonalidad se encarga de medir la interferencia ocasionada por las

múltiples trayectorias. El factor de ortogonalidad de 1, que es muy raro, significa

que los usuarios utilizan códigos perfectamente ortogonales, por tanto no influye

la propagación multitrayectoria.

La relación de interferencia / depende de la localización de cada usuario

(receptor), por lo que este factor a diferencia que en el caso anterior difiere para

cada usuario, teniendo un valor mayor si el usuario se encuentra al borde de la

celda. Por razones de facilidad en los cálculos se toman valores promedios para

la influencia de celdas adyacentes y para los factores de ortogonalidad.

Los parámetros que son utilizados dentro del cálculo del factor de carga del

enlace de bajada son:
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Parámetro

A/

v;
W

*;

Eb/No

a¡

a

íj

i

Definición del Parámetro
Número de

conexiones por ceída

Factor de actividad de! usuario j

Velocidad de dispersamíento
Velocidad de transmisión del

usuario j
Relación Energía de la señal

por bit a la densidad de
potencia del ruido

Factor de ortogonalidad del
canal del usuario]

Factor de ortogonalidad
promedio en la celda

Relación de la potencia de
otras celdas a la potencia de la

misma celda (recibida por el
usuario j)

Relación promedio de potencia
recibida por el usuario desde

otras celdas a la recibida desde
la misma celda4

Valor Recomendado

Número de usuarios por celda

0,67 para voz
1.0 para datos

3.84Mcps

Depende del tipo de servicio

Depende del servicio, velocidad
de transmisión, diversidad,

desvanecimiento, etc.
Depende de la propagación

multiírayectoria (0-1)
Canal ITU Vehicular A: * 60%
Canal ITU Pedestre A: » 90%

¡j depende principalmente de la
localízación de cada usuario j

Para macro celdas con antenas
omnidíreccíonales: 0.55

Tabla 5.2 Parámetros utilizados en la determinación del factor de carga del enlace de bajada.

Fuente: WCDMA for UMTS.

Para el dimensionamiento del enlace de bajada es importante estimar la potencia

de transmisión que la estación base requiere, para ello se debe tomar en cuenta

la potencia promedio y no la potencia máxima que se produciría en el caso que la

estación móvil se-encuentre en-la orilla-de la celda, ya que esto se manejaría con

el control de potencia aplicado.

Para determinar la potencia mínima de transmisión que se requiere desde la

estación base, se consideran dos características: la atenuación promedio entre el

transmisor de la estación base y el receptor de la estación móvil (L) y la

sensibilidad del receptor. A esta potencia mínima se suma el efecto producido

por la interferencia de acceso múltiple y se obtiene como resultado la potencia de

transmisión requerida para la estación base dentro de la celda.

4 Si un usuario está participando en un son handover, las estaciones base que se encuentran en la
ubicación activa son contadas como parte de "otras celdas"
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La expresión para la potencia de transmisión promedio desde una estación base

(BS_TxP) es la siguiente [3]:

- » (Eb/No).

J . ' WIR,
ES rr"n- ' J

Donde Nrf representa la densidad espectral de ruido del receptor móvil

Nrf = k*T + NF , en esta expresión:

Ares la Constante de Boítzmann (1.381*1 0"23 J / K)

Tes la temperatura en grados Kelvin y

NF es la figura de ruido del receptor de la estación móvil (típicamente este valor

se encuentra entre 5-9dB).

El factor de carga promedio en el enlace de bajada se calcula aplicando valores

promedio para el factor de ortogonalidad y la interferencia producida por celdas

adyacentes:

TJ =
DL

Algo importante que se debe tomar en cuenta y que- se ve reflejado en las

expresiones del factor de carga es que el número de canales (señales de

usuarios) que se pueden incluir en una portadora de 5 MHz, depende en gran

medida de la velocidad de transmisión de los usuarios, observándose que entre

mayores la velocidad de transmisión menor es el número de canales disponibles

a esa frecuencia.

5.2.2.2 Eficiencia Espectral en WCDMA.

La eficiencia espectral es una función que depende del ambiente de radio, de la

movilidad del usuario, su ubicación, del tipo de servicio con su QoS y de las

condiciones de propagación.



157

La eficiencia espectral determina la cantidad de información que se envía en un

determinado ancho de banda, se mide en bits / Hertz. El cálculo de la eficiencia

espectral en WCDMA se realiza de la siguiente manera: sumando todas las

conexiones con sus respectivas velocidades de transmisión que se establecen

sobre una misma portadora o dicho más apropiadamente determinando el

throughput de capa física soportado en cada celda por portadora de 5MHz

(medido en Kbps/celda/portadora).

Se debe tomar en cuenta que la eficiencia espectral en WCDMA depende

directamente de la carga en la portadora, ya que ésta indica la cantidad de

señales que se transmiten a la misma frecuencia. Las expresiones de carga son

diferentes para el enlace de subida y bajada y cada una de ellas es función del

tipo de servicios que se cursan. A partir de esto se pueden obtener expresiones

que permitan determinar la eficiencia espectral para cada enlace:

5.2.2.2.1 Eficiencia espectral para el enlace de subida

Partiendo de la expresión de factor de carga se tiene:

N

w
(Eb¡No)¡.RJ.vJ

A continuación se agrupan todas las conexiones de las mismas características

que se cursan sobre la portadora:

myZj
>'! +

!

¿F
(EblNol.Rj.Vj

n
i V
1 A

*->! +

1

J7
(^/^o), A-^

+....+

Donde: m+n+...+p = N

/=! 1 +
W
''

(EblNo\.R,.v,
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Cada servicio va a tener sus propias características de Eb/No, velocidad de

transmisión R y factor de actividad v. Para simplificar la expresión:

s = w
J (EblNo),.v.

Y reemplazando en cada uno de los servicios:

m 1 " 1E—^-+Z—;

m n

! + •

P

l + Z-

La expresión anterior se la utiliza cuando existen varios servicios que se

transmiten sobre la misma portadora. Se debe establecer un factor de carga

máximo, de tal manera que las señales puedan ser recuperadas correctamente.

Para cumplir con el factor de carga se- puede variar el número de conexiones de

cada servicio y dependiendo de ello se puede obtener la eficiencia espectral (EE)

de una portadora WCDMA con una ancho de banda (AB), de la siguiente manera:

B

Se puede obtener una expresión reducida para la eficiencia espectral cuando

sobre una portadora se transmite con un solo servicio:

'Huí ='
'UL

W

(EblNo).R.v
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Despejando de esta expresión el número de conexiones

^[(EblNo^Rv

UL (EblNo).R.v.Q + ¡)

Con esta expresión se puede determinar la eficiencia espectral de WCDMA para

conexiones que utilizan un solo servicio:

AB

UL

5.2.2.2.2 Eficiencia espectral para el enlace de bajada

-*

El análisis se repite para el enlace de bajada:

De igual manera sobre una portadora se pueden establecer conexiones de

diferentes tipos de servicios y realizando el siguiente reemplazo para cada

servicio se obtiene:

WYY
(Eb/No)j.Vj

j=\ k=\k

N _= m + n +....+p

m-R - - n-R
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•+-
n.R

-....+-
S,

De la misma manera, para el valor máximo de carga se pueden tener varias

combinaciones de valores de m, n, .... , p y con ellas determinar la eficiencia

espectral de una portadora que soporta varios servicios:

AB

La expresión para un solo servicio es:

NDL.v.(EblNo).R K ~
W

(EbiNo),R.v[(l-a)-

ER =•
•C'-C'DL

A continuación se trata de hacer una comparación de la eficiencia espectral para

tres tipos de servicios en el enlace de subida y bajada, considerando como carga

máxima de los enlaces el 50%:

TIPO DE
SERVICIO

8 Kbps (voz)
64 Kbps (datos)
384 Kbps (datos)

Eb/No (dB)
UL
5
2
1

DL
10
5
4

F.A.
UL

0,67
1
1

DL
0,67

1
1

i
UL

0,55
0,55
0,55

DL
0,55
0,55
0,55

F.O.
UL
-
-
-

DL
0,6
0,6
0,6

N
UL
73
13
3

DL
37
10
2

EE
UL

0,117
0,166
0,23

DL
0,06
0,128
0,153

F.A. = Factor de Actividad
F.O. = Factor de Ortogonalidad
N = Número de conexiones
EE = Eficiencia Espectral

Tabla 5.3 Eficiencia Espectral de WCDMA para 3 servicios en el enlace de subida y en el de

bajada.
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De los resultados anteriores se pueden obtener las siguientes conclusiones:

• No se puede establecer un valor fijo de eficiencia espectral para WCDMA,

porque ésta depende de los servicios que se cursan sobre la portadora,

• La eficiencia espectral del enlace de subida es mayor que la del enlace de

bajada, esto se debe principalmente a las características de los receptores de

la estación base y de la estación móvil, ya que en los receptores de las

estaciones base se pueden aplicar algunos métodos para mejorar la

recepción de las señales y de esa manera disminuir los requerimientos de

Eb/No, aumentando la capacidad del enlace de subida.

• La eficiencia espectral promedio que se puede tener en el enlace de subida

es de 0.171 bits/Hz, mientras que para el enlace de bajada es de 0.113

bits/Hz.

• Se puede aumentar la eficiencia espectral de una portadora WCDMA de la

siguiente manera: incrementando la carga máxima permitida hasta un valor

que sea posible recuperar las señales, mejorando las características de los

receptores o disminuyendo la influencia de las celdas adyacentes.

• Una portadora puede transportar una cantidad de bits máxima. Si la velocidad

de transmisión es baja se puede tener un número alto de conexiones; en

cambio si la velocidad de transmisión es alta el número de conexiones que se

puede tener es pequeño.

• Para tener el mayor número de conexiones a la misma frecuencia, es decir la

mayor eficiencia en el uso de las portadoras WCDMA, se deben tomar en

cuenta las características de cada una de las conexiones y la aplicación de

procedimientos que permitan controlar el cumplimiento de los factores de

carga máximos establecidos para cada una de las portadoras, junto con un

control de aceptación del establecimiento de conexiones a una determinada

frecuencia, los cuales permitirían monitorear el funcionamiento de cada una

de las portadoras y autorizan el establecimiento de las conexiones.
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5.2.2.3 Capacidad en Eriang

El cálculo de la densidad de tráfico máxima que puede ser soportada con una

probabilidad de bloqueo dada es lo que se llama la Capacidad Eriang. Se puede

decir que la densidad de tráfico es la medida de la carga en una celda y su

relación con la capacidad para procesarla. Pueden darse dos situaciones con

respecto a la-capacidad en una celda: si la capacidad tiene un bloqueo fuerte, es

decir limitada por el conjunto de hardware, entonces ésta puede ser obtenida a

través de la fórmula de Eriang B, pero si la capacidad máxima de un enlace está

limitada por la interferencia en el interfaz aire o bloqueo suave se la llama

Capacidad Suave y ésta no puede ser obtenida por medio de la fórmula de Eriang

B directamente, ya que los resultados serían demasiado inexactos para la

densidad de tráfico. Por esta razón la capacidad en el bloqueo suave va a ser

mayor que la capacidad en el bloqueo fuerte.

Una red WCDMA es un ejemplo de sistema con capacidad suave. Debido a que

un buen porcentaje de la interferencia que afecta a las señales es producida por

celdas adyacentes, puede ocurrir un caso especial cuando las celdas vecinas no

están trabajando a su máxima capacidad disminuyendo el factor i de influencia, lo

que puede ser aprovechado por la celda analizada para aumentar la capacidad y

se puede disponer de una capacidad extra, es decir se puede tener un mayor

número de conexiones en el enlace sin variar la probabilidad de bloqueo. En el

caso en que todas las celdas estén trabajando a su capacidad máxima, se

cumplen todos los valores promedios de interferencia y no se puede hacer

ninguna variación en la carga de alguna de ellas.

El factor de capacidad suave en WCDMA está definida como el incremento de la

Capacidad Erlang con bloqueo suave comparado a la misma con bloqueo fuerte,

con el mismo número máximo de canales por celda:

Capacidad Suave=(Capacidad Erlang con bloqueo suave/Capacidad Erlang con bloqueo fuerte)-1
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A continuación se va a indicar el método que se aplica para la determinación del

número de canales totales para una determinada portadora y su respectiva

capacidad suave. En el enlace de subida, la capacidad suave puede ser

aproximada en base a la interferencia total en la estación base, la interferencia

total incluye la interferencia propia de la celda y la de las otras celdas, de tal

manera que el número total de canales que transmiten a la misma frecuencia en

la capacidad suave estará formado por los canales de la propia celda y de celdas

adyacentes, el procedimiento es de la siguiente manera:

El número de canales de la celda analizada se puede determinar de la fórmula

del factor de carga para cualquiera de los dos enlaces (subida o bajada) y

multiplicando por el factor (1+i) obtener el número total de canales. Con este

último valor de canales se procede a determinar el tráfico máximo que se puede

tener en esa frecuencia con la fórmula de Erlang B, la estimación de la capacidad

suave termina con la división de la capacidad máxima para (1+¡). El procedimiento

para la estimación de la capacidad suave se resume en los siguientes pasos:

• Calcular el número de canales por celda, N

• El número de canales se multiplica por (1+i) para obtener la cantidad total

de canales en el caso de bloqueo suave.

• Calcular el tráfico ofrecido máximo a partir de la fórmula de Erlang B.

• Dividir la Capacidad Erlang para (1+i) a fin de obtener la capacidad suave.

5.2.3 COBERTURA

Para la cobertura es necesario tener datos reales acerca de la geografía y

características de propagación del área donde se instalará el sistema junto con

las estimaciones de tráfico y usuarios que se va a tener, lo que va a permitir

determinar la ubicación de las estaciones base, su configuración y parámetros.

En la implementación de una red WCDMA se debe considerar que al inicio o en

zonas de poco tráfico no va a estar limitado por capacidad, ya que el número de

usuarios va a ser pequeño, lo que lo va a limitar es la cobertura, en especial por
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la baja potencia de transmisión de los terminales (típicamente de 125 mW, 21

dBm), en comparación con la potencia de transmisión de las estaciones base (10

a 40 W, 40 a 46 dBm).

En zonas de alto tráfico o conforme se vaya incrementando el mismo se debe

considerar la capacidad del sistema, ya que en estos dos casos será la capacidad

la que limitará a cada una de las celdas.

De lo anterior se deduce que en zonas de alto tráfico telefónico la densidad de

estaciones base será grande, en cambio en zonas de poco tráfico la cobertura de

las celdas será grande.

Existen algunas formas de mejorar la cobertura de las celdas, con lo que se

puede disminuir la densidad de estaciones base en el área que se desea cubrir,

para esto es necesario aumentar las ganancias o disminuir las pérdidas en el

cálculo del desempeño del radio enlace y se pueden variar factores como la

sensibilidad del receptor, la potencia de transmisión, el margen de interferencia,

velocidades de transmisión o aplicando métodos de diversidad.

5.2.3.1 Cobertura del enlace y su relación con la velocidad de transmisión.

Para servicios de altas velocidades de transmisión se tienen pequeñas ganancias

de procesamiento y por tanto la cobertura disminuye, esto en parte se ve

compensado debido a que en altas velocidades de transmisión los requerimientos

de Eb/No disminuyen, lo cual se produce intencionalmente con la finalidad de

disminuir el efecto de la disminución en la ganancia de procesamiento y se realiza

de la siguiente manera:

En una conexión por lo menos se necesitan enviar dos canales, uno de control y

otro que lleva los datos de usuario, los dos canales no son transmitidos con la

misma potencia, por la importancia de los datos que llevan es el canal de

información de usuario al que se le da mayor potencia. Esta diferencia entre los

dos canales se va incrementando conforme la velocidad de transmisión aumenta
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y además la potencia de transmisión del canal de control es mayor a altas

velocidades que a bajas, de tai manera que la estimación del canal de datos se

realiza más fácilmente. Estas características en las potencias de transmisión

permiten que los requerimientos de Eb/No en recepción disminuyan a altas

velocidades de transmisión.

De lo anterior se observa que a altas velocidades de transmisión se producen dos

efectos: disminución en la ganancia de procesamiento y disminución en los

requerimientos de Eb/No; en el cálculo del desempeño del radio enlace, el primer

factor es una ganancia y el segundo es una pérdida. En general estos dos efectos

no se (legan a compensar, por tanto la cobertura de los enlaces de altas

velocidades de transmisión es menor que los enlaces de bajas velocidades de

transmisión, de lo que se puede concluir que para el cálculo de la cobertura se

debe tomar en cuenta los servicios que se van a dar en cada una de las celdas5.

Además se puede aprovechar esta relación entre la velocidad de transmisión y la

cobertura para solucionar problemas en redes ya ¡mplementadas, problemas de

cobertura o de capacidad cuando la red ha llegado a límites extremos.

Disminuyendo la velocidad de transmisión de las conexiones se puede lograr una

mayor cobertura y se pueden establecer mayor número de conexiones, tomando

en cuenta que este control sea imperceptible para el usuario, uno de los métodos

es utilizar la codificación de adaptación a varias velocidades (AMR, Adaptive Mufti

Rate).

5.2.4 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE RADIO

El proceso de optimización tiene por objetivo mejorar la calidad total de la red en

lo que se refiere a servicios que se dan a los usuarios móviles y en el uso efectivo

de los recursos de la red, Al igual que los demás procesos de la planificación

puede ser realizado con la ayuda de herramientas de análisis de la red, donde

5 Referirse al Anexo C: Análisis de variación del rango de la celda en función de la velocidad de
transmisión.
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sus datos de entrada serán estadísticas del desempeño de la misma. Por ejemplo

en una red se puede optimizar el área de un handover

Existen algunos parámetros que van a permitir observar el desempeño del

sistema, tales como: las estadísticas de llamadas perdidas, análisis de las causas

de esta pérdida de llamadas, estadísticas de handovers, medidas de intentos de

llamadas exitosas y el desempeño de los algoritmos del manejo del recurso de

radio. Del análisis de los resultados obtenidos se tomarán decisiones para

cambiar si es necesario, ciertos parámetros que permitirán mejorar el desempeño

de la red.

En los sistemas de Tercera Generación se desea aplicar una optimización

automática del sistema debido a las condiciones de tráfico cambiante en la red,

de tal manera que se ejecute en la marcha la determinación y medición de

parámetros para ejecutar de manera rápida acciones que permitan mejorar el

desempeño de la red.

5.2.4.1 Mejoramiento de la capacidad.

Una de las técnicas que ayuda a mejorar la capacidad de un enlace es la

diversidad de transmisión6, ya que ésta aumenta la calidad de la recepción de

señales, especialmente en el enlace de bajada. Por ejemplo en la diversidad de

transmisión de lazo cerrado sobre un enlace se puede obtener ganancia debida a

la combinación coherente, pero en este caso se necesita que las fases de las

señales provenientes de las dos antenas sean ajustadas por medio de comandos

que se realimentan desde el receptor.

Para mejorar la capacidad, se pueden optar por varias posibilidades, así: reducir

el tamaño de las celdas, aumentar el número de portadoras, aplicar métodos de

diversidad en la transmisión, sectorizar las celdas y reducir la velocidad por medio

6 Revisar sección 3.1.4.6: Procedimiento de diversidad de transmisión.



de codificación (por ejemplo con codificación de la voz AMR).

WCDMA soporta handovers entre frecuencias dentro del mismo modo de

operación (hard handover), por lo que se pueden utilizar algunas portadoras para

balancear las cargas y aumentar la capacidad.

5.2.4.2 Mejoramiento de la cobertura aplicando varios métodos de diversidad.

Recordando que la diversidad es la redundancia de señales con la misma

información, las cuales se pueden combinar en recepción para que la

recuperación de la original se lo haga fácilmente, pudiendo aplicarse varios

métodos de diversidad:

• Diversidad multitrayectoria.- Aunque se produce naturalmente, pueden

aplicarse métodos de tal manera de dar una diversidad multitrayectoria

intencionalmente.

• Diversidad por /?a/x/over suave.- En el handover suave se da un momento en

el cual por lo menos dos estaciones base están conectadas simultáneamente

al equipo de usuario. Estas estaciones base envían y reciben la misma señal

del terminal, de tal.manera que pueden ser combinadas-, lo que reduce los

requerimientos de Eb/No para las conexiones de la celda y por tanto mejora la

cobertura,

• Diversidad de antena receptora.- Consiste en colocar, dos antenas en e!

receptor para captar las mismas señales, se lo aplica principalmente en la

estación base y provoca el mismo efecto que en los dos casos anteriores.

5.2.4.3 Otros métodos para el mejoramiento de la cobertura.

A continuación se enumeran otros métodos que pueden aplicarse para el

mejoramiento de la cobertura de una red WCDMA:
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Incrementar la ganancia de las antenas.

Reducir la pérdida en cables.

Mejorar las características de los receptores, por ej: disminución de la figura

de ruido.

Aumentar la potencia de transmisión.

Utilizar antenas adaptables, que mejoran los patrones de radiación y

disminuyen-la interferencia de otras celdas.



CAPITULO SEIS
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6 SERVICIOS Y APLICACIONES UMTS

La tecnología aplicada en los sistemas de Tercera Generación permite el

desarrollo de una gran variedad de nuevos servicios para los usuarios de las

redes móviles, el funcionamiento adecuado de cada uno de estos servicios

requiere de la implementación de funcionalidades complejas dentro de la red.

En este capítulo se trata de dar una perspectiva de los servicios y aplicaciones

que se pueden entregar en los sistemas UMTS, además se tratan de forma breve

aspectos técnicos y necesidades que deben ser tomadas en cuenta para el

funcionamiento de los nuevos servicios en los sistemas móviles del futuro.

6.1 INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS Y APLICACIONES UMTS

La implementación de los sistemas UMTS permitirá una mejora significativa en

los servicios que se pueden ofrecer en las redes móviles; esto se ha logrado

gracias a las altas velocidades de transmisión que se pueden alcanzar, hasta los

2 Mbps.

Es necesario considerar que la velocidad de transmisión que puede alcanzar un

usuario depende-de factores como: velocidad de movilidad, tipo de servicio,

características del terminal, ubicación dentro de la celda y de las condiciones de

propagación.

Los servicios que se están ofreciendo en los sistemas de Segunda Generación

están centrados en servicios de voz, con la adición de facilidades para ei envío y

recepción de mensajes cortos, además con la posibilidad de acceso a servicios

de datos de baja velocidad con conmutación de circuitos siendo esto una

limitación para ofrecer servicios más avanzados.

Se pueden mencionar los siguientes servicios que es posible ofrecer en los

sistemas UMTS: vídeo teléfono, el usuario puede tener acceso a información



170

dependiendo de su ubicación, acceso a información de Internet, descarga de

paquetes de datos, etc.

En los sistemas UMTS las comunicaciones no solo se limitan a voz, también se

considera el intercambio de paquetes de datos y se pueden cursar de igual

manera conexiones con conmutación de circuitos y conexiones con conmutación

de paquetes.

En todos los servicios y aplicaciones que se desean implementar en los sistemas

UMTS, se deben considerar las funciones de calidad de servicio (QoS), que

pueden ser impuestas por los usuarios o por las aplicaciones, cuya característica

se puede medir teniendo en cuenta los siguientes parámetros: velocidad de

transmisión, retardo y BER.

Según los reportes del Forum UMTS está previsto que para el año 2010 el

ingreso mundial para el sector de las telecomunicaciones en lo que se refiere a

servicios de Tercera Generación, será de 322 billones de dólares, cantidad de la

cual el 66% se deberá a la prestación de servicio de datos, el resto será ingresos

debido a servicios de voz. Además este estudio indica que el número de

subscriptores de los servicios de Tercera Generación para el año 2010 en todo el

mundo, será de alrededor de 600 millones de subscriptores [8].

Adicionalmente, no se debe confundir en los sistemas UMTS los términos

servicios y aplicaciones, los cuales tienen significados diferentes.

Los servicios es una división general de las opciones ofrecidas por los

proveedores de servicios a los usuarios. De cada uno de los servicios pueden

existir diferentes proveedores y cada usuario escogerá el tipo de servicio y

proveedor que le convenga. Por ejemplo, en una primera fase un usuario puede

escoger solamente un servicio de voz, más tarde puede aumentar a sus

comunicaciones el acceso móvil a Internet.
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Las aplicaciones se puede decir que se encuentran dentro de los servicios; es

decir son acciones específicas que se realizan sobre los servicios utilizados. Por

ejemplo, en un servicio donde se realizan transacciones bancarias, se puede

requerir la aplicación de transacción segura para el usuario; en otro caso donde

se tiene el servicio de mensajes se pueden ¡mplementar las aplicaciones de

reconocimiento de voz o de transformación de texto a voz. Las aplicaciones serán

implementadas por el proveedor del servicio.

Es necesario indicar que en las especificaciones técnicas de los servicios de los

sistemas UMTS no se halla definido un interfaz de radio específico, sino más bien

en estas especificaciones se tratan aspectos referentes a capacidades y

propiedades de los servicios con las aplicaciones que pueden proporcionarse.

6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS UMTS

En esta sección se describen una serie de características de los servicios UMTS

que los diferencian de las generaciones anteriores y otras que siguen

manteniéndose por su importancia:

• El usuario podrá utilizar el servicio que desee a cualquier hora del día y en

cualquier lugar donde se encuentre.

• El terminal de usuario estará siempre en contacto con la red, para poder

ofrecer servicios dependiendo de esa característica,

• Los servicios deben ser de fácil uso, sin procedimientos complicados para el

acceso, utilización y liberación de los mismos.

• Los servicios UMTS permiten la aparición de terceras personas como

proveedores de servicios, independientes del usuario y del operador de la red

móvil, es decir mediante la red móvil entregarán información o realizarán

procedimientos para el usuario.
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Cada uno de los servicios debe estar estructurado de tal manera que se lo

pueda utilizar o acceder a su información de manera rápida y sin tener que

escoger muchas opciones, por ej: un usuario desea consultar los resultados

deportivos, accede a la sección de fútbol, escoge el país que le interesa y

observa los resultados de su equipo favorito en la última jornada.

Se deberán proveer los servicios en diferentes idiomas, para que sean útiles a

cualquier usuario que en un determinado momento se halle conectado a la

red.

El éxito de los servicios de tercera generación se deberá principalmente a la

rapidez con la que el usuario va a transmitir y recibir información, gracias a las

tecnologías de acceso utilizadas en el interfaz de aire.

Debido al hecho de que los gustos y necesidades varían de persona a

persona, se debe utilizar la personalización de los servicios y dispositivos

móviles, es decir los servicios y terminales no deben estar regidos a un

formato estricto e inalterable. Esto permitirá bajar ios costos, teniendo un

mejor y mayor uso de los servicios, ya que responderán a las expectativas de

los usuarios.

Entre las características que se pueden personalizar están: la forma física y

características de capacidad de las estaciones móviles, la forma de

presentación en el terminal, la cantidad de servicios entregados a cada uno

de los usuarios, las capacidades de los servicios, diferentes formas de

indicación de llegada de información al terminal, recordatorio de fechas

especiales para el usuario, aplicación de métodos de seguridad para el uso

del dispositivo o de los servicios (reconocimiento de voz, de escritura, de

huellas dactilares o de imagen del usuario).

La seguridad es uno de los aspectos principales para los servicios UMTS,

protegiéndose la comunicación de extremo a extremo. Para lograr esto se

debe hablar de una seguridad de equipos, de transmisión y de servicios.



173

Dentro de la seguridad de equipos está la protección física y la protección

para el funcionamiento, que se puede hallar en peligro por el aparecimiento

de virus informáticos que afectarán a los dispositivos (terminal y elementos de

la red).

En la seguridad de transmisión se debe garantizar la integridad de la

información en todos los interfaces que intervengan en la conexión. Dentro de

esto se debe considerar los procedimientos de autenticación y encriptación en

el ¡nterfaz aire. También se deben considerar aspectos como el derecho a la

privacidad en las comunicaciones, lo cual es responsabilidad del operador de

la red que debe establecer los mecanismos de detección y de sanción

rigiéndose a las leyes existentes.

La seguridad en los servicios también abarca algunos aspectos, como la

aplicación de métodos de restricción de acceso a redes y servicios, métodos

de seguridad para transacciones que se podrían realizar en la red móvil, se

deben establecer además procedimientos que impidan la alteración de la

información entregada en los servicios y que la misma no altere el

funcionamiento de los equipos de red o las estaciones móviles.

Al inicio de la implantación de nuevas tecnologías (ej: para la compresión de

vídeo) aparecen estándares propietarios, que se diferencian de los

estándares de tipo abierto en que los primeros son utilizados por un fabricante

específico y por tanto para la comunicación el procesamiento debe ser

realizado por equipos del mismo fabricante, por esta razón es necesario

acelerar la estandarización y hacer uso de las recomendaciones en las redes.

La forma general de dividir a los usuarios de servicios de tercera generación

es: cliente normal y cliente de negocios. El primero utiliza los servicios con

fines de diversión o para estar comunicado permanentemente con otras

personas, en cambio los clientes de negocios son aquellos que utilizan los

servicios con la finalidad de obtener beneficios (ingresos). Se debe agrupar a

estos dos segmentos de usuarios porque son diferentes sus necesidades, el
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tratamiento de los servicios, la forma de tarifar y hasta puede darse que les

diferencie el tipo de terminal que utilizan.

6.2.1 ESCENARIOS DE LOS SISTEMAS UMTS

Los escenarios en los que se espera se desenvuelvan los sistemas UMTS son

vanados y dependen de las demandas de cobertura y de la ubicación de Jos

sectores a los que se desean proporcionar los servicios.

Fig. 6.1 Escenarios UMTS1

Se pueden tener servicios que se desarrollan dentro de áreas pequeñas, así por

ejemplo se puede tener una red privada inalámbrica entre usuarios en oficinas

distintas dentro de un conjunto de edificios aledaños. En este caso se podría

utilizar las llamadas picoceldas, las cuales debido a su pequeña cobertura (en

sistemas de Segunda Generación se tienen tamaños de 50 metros), son ideales

para prestar servicios a altas velocidades (2 Mbps) y además no se requeriría de

potencias altas en los transmisores. Las picoceldas son utilizadas para la

cobertura de lugares como túneles, estacionamientos subterráneos, interiores de

edificios, etc.

Referencia tomada de EURESCOM
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Las microceldas en los sistemas UMTS tendrán capacidad de servir a áreas

mayores (tamaño de 500 metros), estas son ideales para sectores donde se

tienen densidades de tráfico altas (mayor número de usuarios), por ejemplo en

zonas de oficinas o centros comerciales (áreas urbanas).

Las macroceldas pueden llegar a tamaños mayores a 2 Km, por medio de ellas

se cubre áreas relativamente mayores y con una buena capacidad, son utilizadas

en áreas suburbanas.

Debido a la diversidad de servicios de los Sistemas UMTS y a que este tipo de

comunicaciones pretende ser de tipo global, no se puede 'prescindir de estar

conectado a la red de Internet, para ello se pueden utilizar satélites y estaciones

terrenas, las cuales pueden estar enlazadas de alguna manera con la red móvil.

Un aspecto importante que hay que señalar, es que el área de cobertura

depende de la densidad de usuarios en dicha área y además de la velocidad de

transmisión de los servicios que se pueden proporcionar entre otros factores,

6.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS UMTS

Antes la división de los servicios desde el punto de vista del usuario se limitaba a

separar los servicios de voz con los de datos, en la actualidad no se sigue

estrictamente este formato, sino que se consideran aspectos como: la demanda

de servicios en los próximos años, tipo de información (voz o datos), destino de

conexión (una red o una persona), dependencia de la posición del usuario dentro

de la red, etc.

Los servicios UMTS están divididos en 6 grupos o categorías de acuerdo a las

características de los mismos, estas categorías son las siguientes [9]:

• Acceso móvil a Internet e Intranet móviles

• Servicios basados en contenidos (Customised Infotainment)

• Mensajes multimedia
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• Servicios basados en la localización

• Servicios de voz ricos y simples

• Servicios de red inteligente

6.3.1 EL SERVICIO DE ACCESO MÓVIL A INTERNET E INTRANET

MÓVILES

«
Se encuentra relacionado con la experiencia adquirida por los usuarios en el

acceso a la red mundial desde redes fijas; lo que ha permitido una nueva forma

de comunicación con todos los beneficios que hasta el momento se han

conseguido. Esto se lo va a llevar a las comunicaciones móviles con un acceso

rápido a Internet permitiendo ia navegación completa, el envío de e-maiís,

transferencia de archivos, etc. La misma idea se tiene en el servicio de acceso a

intranets móviles, con la diferencia que estas redes no van a ser públicas, sino

que habrá alguna forma de restricción para el ingreso.

6.3.1.1 Aplicaciones del servicio de acceso móvil a Internet e intranets

Internet móvil es una de las aplicaciones donde el usuario podrá navegar en

Internet con las mismas características que lo hace desde la red fija, pero a

mayor velocidad.

La tecnología de los sistemas UMTS se podrá combinar con otras tecnologías

inalámbricas en el terminal, para darie servicios de interconexión con

9 dispositivos y redes con la finalidad de intercambiar información o realizar

funciones de control. La tecnología de acceso al medio WCDMA permitirá el

acceso del terminal a la red móvil y otra tecnología inalámbrica como bluetooth2

dar la conexión directa con otra estación móvil, computadora o red LAN

inalámbrica sin usar la red móvil.

2 Bluetooth: es una tecnología inalámbrica de corto alcance, principalmente utilizada para la
conexión directa entre dispositivos.
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El terminal móvil podrá funcionar como MÓDEM, para permitir la conexión de

una computadora u otro dispositivo a la red móvil o a Internet.

En la estación móvil se podrá instalar una especie de buscadores, que le

permitirán encontrar con rapidez todas las opciones de la información que sea de

su interés, por ejemplo consultar la guía telefónica.

Mediante el terminal móvil se podrá tener acceso seguro a intranet o redes

LAN de determinadas asociaciones y recibir e-mails solamente de esa red.

El telecontrol o control a distancia es una aplicación muy interesante para los

terminales móviles. Un usuario de esta aplicación visualiza en su terminal todas

las condiciones externas y de funcionamiento de un dispositivo ubicado en un

lugar remoto, de tal manera que le permite analizar los datos, tomar decisiones y

ejecutar acciones para el control de dicha máquina.

A través de la estación móvil el usuario podrá conectarse a la red de su banco

con la finalidad de ver todo el movimiento de sus cuentas, recibir reportes e

información que el usuario desee.

Desde el terminal se podrá participar en juegos para'competir con otros usuarios

de la red móvil en tiempo real.

6.3.2 SERVICIOS BASADOS EN CONTENIDOS (CUSTOMISED

INFOTAINMENT)

La movilidad no es la única característica beneficiosa de las redes móviles, sino

que además permite asociar cada uno de los terminales con una persona y no

con un lugar como es en el caso de las redes fijas, además las redes conocen la

ubicación permanente de la persona. Se pueden aprovechar estas características

para entregar informaciones de diferentes tipos, que sean de interés para el

usuario, por ejemplo: cuando el usuario se encuentra en un determinado punto de

la ciudad, recibe información acerca de todos los lugares importantes que se



178

hallan cerca de su ubicación, escoge algo que le interese en particular y recibe

toda la información acerca de ese campo. Otro ejemplo de este tipo de servicio

puede ser que el usuario en su terminal va a tener la facilidad de descargar

información de interés desde la red móvil, como: canciones, vídeo clips, etc; se

debe considerar que este tipo de servicio es diferente al acceso móvil a Internet,

ya que aquí se descarga información de la red móvil.

6.3.2.1 Aplicaciones del servicio basado en contenidos

También en el terminal el usuario podrá recibir recordatorios de eventos

importantes de su interés con todas las indicaciones de fecha, lugar y finalidad

de dicho evento.

El usuario al entrar en un determinado sector puede recibir propagandas de

los centros que dan algún servicio, dándole la posibilidad de realizar compras o

reservaciones directamente desde su terminal móvil.

El usuario con su terminal móvil podrá participar en subastas o remates,

observando los bienes que se comercializan y haciendo sus ofertas en tiempo

real, sin necesidad de estar en el mismo lugar de los hechos.

En el terminal se podrán recibir cursos, entrenamiento o guía que debe

seguirse para realizar determinados trámites, por ejemplo pasos y lugares donde

ir para sacar la cédula de ciudadanía.

La descarga de datos será otro servicio UMTS como; descarga de música,

películas, noticias, entrevistas, etc. Que podrán ser escogidas de un menú de

libre acceso o con algún tipo de restricción para ser reproducidas en el momento

que el usuario lo desee en su terminal.

Por las características de los terminales de tercera generación se pueden

establecer diferentes métodos para la autorización del uso de terminales y
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servicios, como por ej: reconocimiento de voz, de imagen, de firma o de huellas

dactilares.

Otra de las aplicaciones será la descarga de software en el terminal, desde la

red móvil, desde un proveedor o desde Internet; es decir el usuario en este caso

se podrá descargar la versión actualizada de un navegador móvil por ejemplo.

Es probable que los terminales móviles tengan la capacidad adicional de receptar

señales de servicios de difusión públicos, como radio y televisión. Este sería

una aplicación externa a la red móvil, pero que serviría de atracción para el

usuario.

Aprovechando la característica que el terminal móvil está siempre junto al

usuario, se lo podrá utilizar como mecanismo de pago de bienes y servicios,

en lugar de los métodos clásicos: dinero, cheque o tarjeta de crédito. Una de las

formas que podría aplicarse es que una vez identificado lo que se desea adquirir,

se realiza el pago conectándose con el móvil a la entidad bancaria y utilizando

como método de reconocimiento de usuario la firma que se imprimirá en el

dispositivo.

Una de las debilidades de algunas personas son los juegos por dinero, donde el

usuario realiza una apuesta en un evento en vivo y observa en su terminal el

desarrollo de todo el evento, obteniendo un resultado favorable o desfavorable a

la apuesta que realizó.
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6.3.3 EL SERVICIO DE MENSAJES MULTIMEDIA3 (MMS, Multimedia

Messaging Service)

Se halla relacionado con el servicio de mensajes cortos ofrecidos en la tecnología

de Segunda Generación, en éste se aprovecha la característica de relación de un

terminal con un usuario para enviar mensajes de interés para la persona, además

se halla enriquecido por imágenes y vídeo que hacen más atractivo la

presentación al usuario, pero es necesario considerar que el envío de estos

mensajes no es en tiempo real.

6.3.3.1 Aplicaciones del servicio de mensajes multimedia

El usuario en su terminal podrá recibir el servicio de mensajes cortos (SMS),

que consiste en la recepción y transmisión de mensajes pequeños de texto que le

envían desde la misma red o desde otra red.

Con las ayudas multimedia de los servicios UMTS, se podrán recibir en el

terminal reportes multimedia de noticias, horóscopo, clima, chistes, lista de

vuelos del aeropuerto, resultados deportivos, listas de películas en la televisión y

el cine; con audio y vídeo que garantizarán mayor satisfacción en el usuario.

El servicio de foto álbum consiste en la transmisión y reproducción de imágenes

en el terminal móvil, la imagen puede ser captada por la cámara instalada en el

terminal o puede ser un archivo gráfico; indicando el número telefónico de destino

o la dirección de correo electrónico se envía dicha imagen. El usuario también

puede acceder a un proveedor de imágenes dentro de la misma red móvil o

desde Internet. El formato de entrega de la imagen puede ser enriquecido con un

título, comentarios o incluso adjuntar audio; una variación de este servicio es el

Multimedia: es la forma de presentar información que emplea una combinación de texto, sonido,

imágenes, vídeo y animación. Además la Multimedia permite que el usuario interactué o no con

dicha información.
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envío de vídeo en tiempo no real. Se podrá descargar la imagen cuando se

desee.

La transmisión y recepción de faxes en el terminal móvil o por medio de este

dispositivo. Para esta aplicación se podrían tener dos casos; el desarrollo de un

dispositivo móvil que permita esta función o la posibilidad de conectarlo a una

máquina de fax que será la encargada de enviar o recibir el documento.

6.3.4 SERVICIOS BASADOS EN LA LOCALIZACIÓN

Aprovechan la característica beneficiosa de la red móvil, que es el conocimiento

en forma continua de la ubicación del terminal; para que dependiendo de este

factor se le envíe información de interés. Esta información puede ser dada por el

administrador de la red o por un proveedor de servicios y el usuario puede

acceder a la información si desea o la información puede estar siempre presente

para ser detectada por el terminal. Se hace uso de las capacidades multimedia

de los sistemas de Tercera Generación para que los mensajes sean más

amigables,

6.3.4.1 Aplicaciones del servicio basado en la localización

El usuario podrá recibir información de acuerdo a su ubicación de los

restaurantes, estaciones de servicio, hoteles, cines, centros de diversión,

hospitales, farmacias y oficinas de la policía que se encuentran más cercanos a

su ubicación actual. Acompañando con imágenes de la variedad de sus servicios

y de la ubicación donde se encuentran.

En el terminal se podrá visualizar el mapa de posicionamiento de la ubicación

actual del usuario o de un sector determinado; observando las manzanas, calles,

sitios importantes y enriquecer esta información con datos acerca del tráfico

vehicular en las calles más cercanas, recomendando alternativas para la

movilización. Y la determinación de distancias entre dos puntos de una ciudad.
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Los servicios basados en la ubicación pueden utilizarse para encontrar vehículos

robados o establecer la ubicación de personas o cosas en el entorno físico.

En el caso de emergencia se puede establecer la ubicación precisa del terminal,

para que de esa manera la ayuda llegue lo más rápido posible.

* Se podrá visualizar con ayuda de mapas el recorrido que siguen ciertas

empresas de transporte y sus lugares de concentración, tomando en cuenta el

lugar donde el usuario está ubicado.

6.3.5 SERVICIOS DE VOZ RICOS Y SIMPLES

La voz seguirá siendo uno de los principales servicios que se desean brindar en

los sistemas móviles, pero además se aprovecha la alta capacidad de datos que

'9. se pueden cursar en la red para enriquecer la conversación con videoteléfono

(servicio de voz rico) o simplemente hacer uso del tradicional servicio de voz

(servicio de voz simple). Dentro de este servicio también se halla incluida la

transmisión de voz sobre IP (VolP) y la realización de llamadas de voz por medio

de Internet.

6.3.5.1 Aplicaciones de los servicios de voz ricos y simples

Se puede hacer uso en ios sistemas UMTS de !a telefonía vocal tradicional,

A donde se establece una comunicación de voz con otro usuario de la misma red o—
de otra red.

El vídeo teléfono es una de las aplicaciones de los servicios de voz enriquecidos,

donde en una conversación telefónica se incluye la visualización de la persona

con la cual se estableció la comunicación.

La experiencia de éxito del chat en el Internet, más que todo para los usuarios

jóvenes hace prever la aparición del chat móvil, donde un usuario puede
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conversar con otros usuarios móviles con audio y vídeo incorporado. Dándole un

uso más interesante con la formación de grupos de interés común.

6.3.6 LA RED INTELIGENTE EN LOS SISTEMAS UMTS

La red inteligente es una característica que se le va a dar a la red inalámbrica de

tercera generación, o se puede resumir diciendo "inteligencia de red de tercera

* generación".

En los sistemas UMTS está previsto también ofrecer los servicios de red

inteligente WIN (Wireless (ntelligent Network), servicios que se hallan definidos y

para lo cual es necesario tomar en cuenta la tecnología a utilizar y las partes que

se deben implementar en la red. Este tipo de servicios tai como se plantean están

destinados para las comunicaciones dentro de la red móvil.

El operador de la red es quien entrega los servicios WIN, con la finalidad de darle

al terminal un uso más eficiente y en algunos casos permiten restringir la

utilización del equipo.

La implantación de los servicios de red inteligente inalámbrica requieren de la

adición de equipos e interfaces (plataforma), que cumplirán/funciones específicas

para la entrega de cualquiera de estos servicios.

6.3.6.1 Estructura para la implementación de la Red Inteligente Inalámbrica

«

En la estructura de la red inteligente se establecen los pasos a seguir para la

entrega de un servicio WIN, cada uno de estos pasos se relaciona con un plano

de esta estructura:

Plano de servicios.- Este plano describe las características y capacidades de los

servicios de red inteligente que se van a entregar a los usuarios.
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Plano de funcionamiento global.- Se refiere a las capacidades de la red de las

cuales se va a hacer uso para la entrega de los servicios de red inteligente, es

decir en este caso es totalmente independiente del servicio.

Plano funcional distribuido.- En este plano se considera el tipo de servicio que se

va a brindar y se lo divide en diferentes bloques que cumplirán funciones

específicas para la entrega de dicho servicio.

Plano físico.- En esta parte se definen los equipos y los interfaces necesarios para

la entrega de los servicios WIN, que estarán basados en el plano funcional

distribuido,

6.3.6.2 Arquitectura de la Red Inteligente

En esta sección se muestran las partes imprescindibles que deben existir en !a

plataforma de red inteligente y la función que cumplen dentro del sistema:

ARQUITECTURA DE LA RED

TELEFONO TERMINAL

Fíg. 6,2 Arquitectura de la red inteligente. Fuente: La red inteligente, autor José Huidrobo.

Punto de conmutación del servicio (SSP, Service Switching Point).- Se encuentra en

conexión directa con la central de conmutación de la red móvil y se encarga de
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recibir las conexiones de red inteligente para entregar la información de

encaminamiento y de procesamiento de la llamada.

Punto de transferencia del servicio (STP, Service Transfer Point).- Es el nodo que

permite el intercambio de información entre las diferentes partes de la red

inteligente, es un conmutador que maneja paquetes de señalización y es el

encargado de la distribución de las señales de control entre los elementos.

Punto de control del servicio (SCP, Service Control Point).- Se puede decir que es la

parte más importante de la plataforma WIN, ya que dependiendo de la conexión

ejecuta las acciones necesarias para la entrega del servicio de red inteligente,

tiene conexión directa con SSP, SDP y con el sistema de manejo del servicio.

Sistema de manejo del servicio (SMS, Service Management System).- Es la parte

encargada de controlar el funcionamiento de los servicios de red inteligente recibe

información desde el SCP acerca de: estadísticas, alarmas, etc, de tal manera

que le permite al operador contar con la información acerca del funcionamiento

de los servicios. También a través del SMS se puede variar las características de

funcionamiento de los servicios, es decir ingresar nuevos usuarios, cambiar

opciones, variar perfiles, etc.

Punto de creación de servicios (SCE/P, Service Creation Environment/Point).- Es una

función adicional que se le da al SMS con la finalidad de permitir la creación de

nuevos servicios; es decir es un medio de programación para dar otras funciones

a los elementos de la red WIN.

Periférico inteligente (IP, Inteltigent Peripheral).- Son aquellos elementos que

reciben información del usuario o entregan información al usuario. En algunos

casos son utilizados dentro de los servicios para que el usuario ingrese

información desde el terminal y que el servicio se ejecute de una determinada

forma o sirve para entregar información al usuario como mensajes pregrabados

que le indican lo que sucede en ese momento.
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Punto de almacenaje del servicio (SDP, Service Data Point).- En esta parte se guarda

toda !a información de los servicios de red inteligente de cada uno de los

usuarios, es decir es una base de datos a la cual se debe acceder cuando la

conexión lo requiera.

63.6.3 Servicios de Red Inteligente

Los servicios de red inteligente existen de dos tipos: las características para el

usuario final y los servicios propiamente dichos. Las características son

propiedades que se le da al usuario móvil para que las utilice en sus

comunicaciones, mientras que los servicios son las combinaciones de estas

propiedades.

Cualquier servicio puede ser controlado por el usuario desde su terminal, es decir

puede activar, desactivar o cambiar sus características. Una de las funciones

principales de este tipo de servicios es que el usuario puede escoger un perfil

determinado, donde el comportamiento del servicio dependerá de las

necesidades del usuario, por ejemplo: dependiendo de la hora del día, del lugar

donde se encuentre, etc.

A los servicios de red inteligente se los puede ver como servicios de valor añadido

o llamados también de valor agregado, porque son funciones adicionales que se

les da a las típicas conexiones en una red inalámbrica.

Entre las características podemos mencionara las siguientes:

Plan de numeración Privado (PNP, Prívate Numbering Plan).- Mediante este servicio

se establece un plan de numeración específico, donde el usuario puede utilizar

una marcación abreviada para llamar a números frecuentes. Es decir, la

plataforma WIN recibe el código abreviado y es la que se encarga de hacer la

traducción al número con el cual se desea establecer la conexión. Esta función la

podría hacer simplemente el terminal, pero puede ser utilizada en la red para

ofrecer el servicio de red privada virtual (VPN).



187

Traducción de un número telefónico (BNT, Bulk Number Translation).- El usuario

identifica a una serie de números telefónicos con un código, entonces para llamar

a un número marca el código seguido del sufijo restante,

Restricción de llamadas salientes (OCR, Outgoing Cali Restriction).- Sirve para

restringir el uso del terminal. Cuando se desea realizar una llamada desde un

terminal suscrito a este servicio, el número marcado es comparado con un listado

de números no autorizados, con la finalidad de que si la llamada coincide con uno

de los números, enseguida se presenta un mensaje de autorización negada para

realizar esa comunicación.

En los listados pueden existir números específicos o series de números, es decir

se puede tener: 09 9 906 283 y todos los números que comiencen con 04 x xxx

xxx no podrán ser procesados.

Podrán existir varios listados, que se utilizarán de acuerdo a las necesidades del

usuario.

Autorización de llamada saliente (OCA, Outgoing Cali Allowance).- Este servicio es

similar al anterior pero no igual, la llamada iniciada desde el terminal será

procesada hacia su destino, solamente si ésta forma parte de una lista de

números autorizados.

Aceptación selectiva de llamadas (SCA, Selective Cali Acceptance).- Mediante este

servicio el subscriptor puede recibir llamadas en su terminal solamente de

números específicos que pertenezcan a un listado SCA.

Rechazo selectivo de llamadas entrantes (SCR, Selective CaliRejection).- Se determina

los números de teléfono específicos con los cuales no se desea establecer una

comunicación.
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Direccionamiento selectivo de llamadas (SCF, Selective Cali Fonvarding).- Este

'servicio permite un uso más eficiente del terminal, ya que se especifica cómo son

procesadas las llamadas entrantes. Para esto el usuario establece un listado de

números de su interés, cuando la llamada entrante se origina desde un número

que pertenece a la lista se establece un proceso para esas llamadas, caso

contrario la llamada puede pasar a cualquiera de los otras características: SCA o

SCR.

El proceso que se sigue cuando las llamadas SCF pertenecen al listado es el

siguiente:

• La llamada es dirigida a otro número, con el cual también es conocido el

suscriptor dentro de la red.

• Se tiene un número de respaldo hacia e! cual se dirigirá la llamada si el

anterior no es reconocido por alguna razón.

• Se presenta un anuncio pregrabado, que indicará al origen de la conexión

algún mensaje.

Selección de llamadas entrantes durante un roaming (RIS, Roaming Incoming

Screeníng).- El usuario está en la capacidad de escoger las llamadas que recibirá

cuando se encuentra fuera de su ambiente local. Cuando la llamada originada se

encuentra en el listado RIS podrá ser procesada y concluida, si no pertenece

podrá ser dirigida a otro número o se le presentará un anuncio pregrabado,

Análisis automático de roaming (ARA, Automatic Roaming Analysis).- Este servicio le

permite al usuario usar la marcación abreviada incluso cuando se encuentra en

roaming] es decir con ARA el usuario podrá hacer uso de los servicios PNP y BNT

aun cuando se encuentre fuera de su área habitual. El operador de la red

establece los sitios donde podrá brindar este servicio, dependiendo de sus

convenios de roaming.

Herramienta para llamada gratis de quien inicia la comunicación (TFC, Toll Free

Calling).- Este es uno de los servicios más conocidos de red inteligente fija que se
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lo lleva al mundo móvil. Al suscriptor de este servicio se le cobrará cuando reciba

una llamada y resultará gratis para el origen de dicha comunicación. Se puede

establecer un código especial para este tipo de números como se lo hace en la

red fija.

Los servicios que se pueden mencionar de una red inteligente son los siguientes:

Red Privada Virtual Inalámbrica (W-VPN, Wireless — Virtual Prívate Network).-

Mediante este servicio se establece un grupo cerrado de usuarios dentro de la red

móvil, la ¡dea es tener una conexión virtual entre diferentes usuarios, los cuales

manejen un plan de numeración específico y además puedan tener una conexión

con redes externas.

Control del costo, donde el usuario es quien selecciona la forma de pago en una

comunicación que se halla cursando, es decir dependiendo del servicio de red

inteligente inalámbrica se puede escoger una llamada autorizada a realizar o a

recibir.

Selección delperfü, donde para un mismo servicio o característica el usuario podrá

escoger entre algunas opciones, de tal manera que el servicio o característica se

ajuste a sus requerimientos de cada momento o lugar.

Control del usuario final (EUC, End User Control).- Desde su terminal el usuario

puede realizar un control sobre las características que tiene implernentadas en

sus comunicaciones; se puede activar o desactivar el servicio y cambiar las

opciones (aumentar, borrar, cambiar números).

Selección del orden de las características (CSO, Customized Service Order).- El

operador de la red o el usuario pueden establecer el orden en que las

características WIN se ejecutarán en una comunicación.
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Indicando que pueden desarrollarse servicios específicos de red inteligente,

destinados a las comunicaciones multimedia que se van a tener en los sistemas

UMTS, como por ejemplo:

Restricción de acceso a información (RAÍ).- Una de las características de los

servicios UMTS es que permiten el acceso a información de diferente tipo.

Mediante la red inteligente se puede establecer alguna restricción o bloqueo para

el acceso a determinada información, de tal manera de controlar por medio de la

red el uso que un usuario hace de los servicios.

Redes Privadas Virtuales Multimedia (MVPN).- Dentro de los sistemas UMTS la

plataforma de red inteligente podrá controlar el funcionamiento de las redes

privadas virtuales multimedia. La MVPN será una red dentro de la red móvil, en la

cual los usuarios podrán intercambiar información multimedia en tiempo real o en

tiempo no real; es decir, dentro de la red móvil se establece un conjunto de

usuarios, en donde entre ellos se pueden conectar directamente para establecer

comunicaciones de voz, videoteléfono, intercambiar correo electrónico o archivos

de diferente tipo, tener acceso directo a otras redes, etc.

Plan de Dirección amiento Especial (PDE).- En las redes móviles de Tercera

Generación cada uno de los terminales tendrá una dirección IP, que lo

diferenciará de cualquier otro terminal conectado a la red. La plataforma WIN

debe considerar esto para establecer un plan de direccionamiento especial que

consistirá en lo siguiente: cualquier información que se desea enviar debe estar

dirigida hacia la dirección de destino, con el servicio PDE se quiere facilitar este

direccionamiento. El usuario indica a la red WIN hacia donde desea enviar la

información, ésta se encarga de hacer la traducción de la dirección para que los

datos sean enviados hacia el terminal de destino deseado.

Tratamiento Selectivo de las Comunicaciones Multimedia (TSCM).- Este es otro de

los servicios que puede entregar la plataforma de red inteligente dentro de los

sistemas de Tercera Generación. El usuario podrá establecer el tratamiento que

se les da a las comunicaciones dirigidas hacia él, por ejemplo: un usuario al



191

recibir una llamada de vídeo teléfono podrá aceptar o rechazar esa conexión,

dependiendo de un listado de direcciones de origen autorizadas guardadas en la

plataforma WIN. Si la comunicación es aceptada podrá entrar en un nuevo

proceso: irá a un centro de mensajes multimedia, donde a quien realizó la

llamada se le presentará un mensaje con audio y vídeo incluido, para la recepción

de cualquier información que se desee guardar. O la llamada puede ser dirigida

hacia otro usuario, dependiendo de la conveniencia del propietario de este

servicio.

Dentro de los sistemas UMTS se podrán dar muchas funcionalidades más a la

red WIN para la entrega de servicios de valor agregado. Las anteriores solamente

son una pequeña muestra de los beneficios que podría traer el desarrollo de una

plataforma de red inteligente para los sistemas de Tercera Generación.

6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS

En esta sección se realiza un breve análisis de las especificaciones técnicas

referente a los servicios, que presentan los principales grupos de estandarización

como 3GPP y el Forum UMTS.

6.4.1 CALIDAD DE SERVICIO QoS (Quality ofService)

La calidad del servicio está directamente relacionada con la percepción y

satisfacción del usuario con los servicios que recibe, por !o tanto el QoS debe ser

controlado por el operador de la red móvil y por los proveedores de los servicios.

Existen algunos factores que influyen en la calidad del servicio como son:

• Las condiciones de propagación de la transmisión en el interfaz aire, que

pueden ser controlados con: control de potencia, handover, control de

admisión y control de carga.

• Los retardos producidos por el procesamiento de la información (latency en

los dispositivos que intervienen).
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Se diferencian cuatro tipos de tráfico y dependiendo del tipo la información

recibe un tratamiento especial, con la finalidad de que el servicio que utiliza el

usuario garantice su satisfacción en lo referente a retardo, confiabilidad (FER)

y velocidad de transmisión.

6.4.1.1 Clases de tráfico

Para los sistemas UMTS las clases de tráfico que se consideran son las

siguientes:

• De conversación

• Interactivo

• Fluido

• Background o no inmediato

Una de las características principales que diferencian a las clases de tráfico, es la

sensibilidad que tienen al retardo, es decir cual es la influencia sobre la

comunicación si está presente el retardo-El tráfico de conversación es el más

sensible al retardo, en este tipo de comunicación se desea que el retardo sea

mínimo; el tráfico background es el menos sensible al retardo, es decir que en

este tipo de comunicación la transferencia de información no se hace en tiempo

real.

En los sistemas UMTS los tráficos de conversación y el fluido se cursan en

tiempo real; mientras que el interactivo y background no se cursan en tiempo real,

se lo hace en paquetes de datos.

En la siguiente tabla se diferencian algunas aplicaciones por el tipo de trafico que

se considera cursar en la red, determinando los principales parámetros de calidad

de servicio:
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Tráfico

Conversacional

Interactivo

Fluido

Servicio
Voz
Video teléfono
Control a distancia
Juegos
Mensajes de voz
Navegación en web
Comercio electrónico
Transmisión de canciones
Transmisión de video
Monitoreo de máquinas

Veloc. de tx.
4 - 25 Kbps
32 - 384 Kbps
< 28.8 Kbps
< 1 Kbps
4 -13 Kbps
Depende del tamaño

32 - 384 Kbps
32 - 384 Kbps
< 28.8 Kbps

Retardo
< 150 ms
< 150 ms
< 250 ms
< 250 ms
<1 s
4 s / página
4s
<10s
<10s
< 10s

Confiabilidad
< 3 % FER
< 1 % FER
0% FER
< 3 % FER
< 3 % FER
según información
0% FER
< 1 % FER
< 1 % FER
0% FER

Tabla 6.1 Calidad de servicio. Tomado de: Reporte N.-16 del Foro UMTS.

6.4.1.1.1 Tráfico de conversación

Este tipo de tráfico como se dijo anteriormente, es el más sensible al retardo y por

ías aplicaciones en los que se le utiliza, sus características son impuestas por la

percepción humana. El tráfico de conversación como su nombre mismo lo indica,

es aquel donde existe una interacción entre los elementos que intervienen en la

comunicación. El tráfico de conversación tiene la característica de ser en tiempo

real y simétrico; es decir que el retardo es muy pequeño y que en ambos sentidos

existe un intercambio similar de información. Las funciones de calidad de servicio

QoS se hallan impuestas principalmente por las características de retardo en la

comunicación.

Entre las aplicaciones que se pueden nombrar de este "tipo de tráfico son las

siguientes: las comunicaciones de voz en las cuales se utilizan conexiones con

conmutación de circuitos, en Internet este tipo de tráfico se tiene en la transmisión

de voz sobre IP, en multimedia una de las aplicaciones es el videoteléfono.

6.4.1.1.2 Tráfico fluido o continuo

El tráfico continuo se refiere para los casos en los cuales durante la

comunicación, existe una descarga permanente (continua) de información. Se lo

utiliza cuando se quiere acceso a información de manera rápida; el acceso a
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Internet y la descarga de archivos multimedia pueden ser tomados en cuenta

como ejemplos de servicios que necesitan este tipo de tráfico. Entonces el

receptor debe estar preparado para recibir esta información de manera continua y

de la misma forma procesarla y presentarla al usuario.

El tráfico continuo se caracteriza por ser asimétrico y menos sensible al retardo

que el tráfico de conversación; en este tipo de tráfico el usuario hace pedidos de

información que contiene gran cantidad de datos y para mostrarlo se puede

esperar que toda la información llegue correctamente.

6.4.1.1.3 Trafico interactivo

Esta clase de tráfico se caracteriza porque existe un intercambio continuo de

información entre los elementos que intervienen en la comunicación, una de las

partes hace una pregunta y se queda esperando un cierto tiempo la respuesta del

otro lado.

Se puede poner ejemplos de servicios donde se curse esta clase de tráfico: la

navegación en Internet, acceso a bases de datos o servidores, en los cuales se

hallan inmersas acciones humanas; o también puede hablarse de servicios en los

cuales exista interacciones entre máquinas, poleo4 para la grabación de medidas,

acceso a base de datos.

6.4.1.1.4 Tráfico background o no inmediato

Este tipo de tráfico es el menos sensible al retardo y se lo puede considerar como

aquel en el cual no se requiere una acción inmediata para la transmisión, lo que

debe ser inevitable es que la información debe llegar al receptor sin errores. Los

retardos para este tipo de tráfico puede estar en el orden de segundos o hasta

minutos.

4 Poleo: es un control selectivo de varios dispositivos en forma remota.
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Ejemplos de servicios que tienen este tipo de tráfico son los e-mails, servicio de

mensajes cortos (SMS, Short Message Service), descarga de información en la

cual el usuario no espera la llegada de los datos en forma continua o en un

determinado tiempo.

6.4.2 ARQUITECTURA ABIERTA DE SERVICIOS (OSA)

Cuando un nuevo servicio se desea implementar en un sistema debe

considerarse el intercambio de información que debe existir entre el usuario, el

sistema y el proveedor del servicio; por esto dentro de 3GPP se crea OSA con la

finalidad de establecer una estructura general independiente del servicio y de la

tecnología de red utilizada. Permitiendo establecer los equipos e interfaces

necesarios para entregar el servicio.

6.4.2.1 Características de la arquitectura abierta de servicios

Las características de OSA son las siguientes:

• Permitirá la rápida introducción de servicios.

• Esta arquitectura será aplicada de la misma forma para servicios de voz,

datos o Internet.

• El desarrollo de las aplicaciones será independiente de la tecnología de red

aplicada.

• Se deberá establecer una estructura de capas en todos ios interfaces, para

una comunicación ordenada entre todos los dispositivos que intervienen en el

servicio,

OSA además establece dos grupos de interfaces, para la comunicación entre las

partes que participarán en la entrega de los servicios:

• Grupo de interfaces del sistema,- Este grupo de interfaces permitirán desarrollar

ciertas funciones generales para todos los servicios dentro del sistema como:
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seguridad, integridad, aviso de algún evento, manejo del perfil de usuario,

registro de servicio, manejo del plan de acción para la entrega del servicio.

• Grupo de interfaces del servicio.- Estos interfaces se aplican solamente para

funciones específicas dependiendo del servicio: información de la ubicación

del usuario, envío de mensajes, capacidades del terminal, control de

llamadas, calidad de servicio.

Mediante el siguiente gráfico se trata de establecer las partes e interfaces que

intervienen en la entrega de un servicio. Se describe a continuación la función de

cada uno de los interfaces:

Herramienta de
administración del
operador de la red

Aplicaciones de
cliente

Herramienta de
administración del

proveedor del
servicio

Fig. 6.3 Arquitectura de servicios abierta. Tomado de: Reporte N.-16 del Foro UMTS.
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Interfaz 1 (Entre la aplicación y el sistema).- Por medio de esta comunicación se

puede realizar la identificación del usuario al cual se le va a autorizar y entregar el

servicio,

Interfaz 2 (Entre el servicio y la aplicación).- La aplicación es un caso particular de

un servicio, por eso es necesario el intercambio de información entre los equipos

que realizarán las funciones generales y los que entregarán una información

específica,

Interfaz 3 (Entre el sistema y el servicio).- Existen diferentes tipos de servicios que

manejarán diferente información y además cada uno de ellos puede ser dado por

diferentes proveedores, es por eso que se deben establecer varias vías de

comunicación entre el sistema y los servicios.

Interfaz 4 (Entre el sistema y la herramienta de administración del operador de la

red).- Esta comunicación es imprescindible y debe ser permanente, de tal manera

de siempre estar informado del funcionamiento de la red, para poder ser

actualizado y utilizado por cualquier conexión nueva.

Interfaz 5 (Entre el sistema y la herramienta de administración del proveedor del

servicio).- Por medio de este interfaz se establecen parámetros de uso del

servicio, como tipo de servicio, cobertura, parámetros para tarífar, etc.

Interfaz 6 (Entre el servicio y la herramienta de administración del operador de la

red).- Con este interfaz se tiene informado al servicio acerca del funcionamiento

de la red y de la situación de cada una de las conexiones.

La arquitectura abierta de servicios puede ser utilizada para la entrega de

servicios en redes fijas, móviles y también en Internet.
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6.4.3 SERVICIO DE VOZ ADAPTABLE A VARIAS VELOCIDADES (AMR,

ADAPTIVE MÜLTIRATE)

Este es uno de los tipos de servicios donde se cursa un tráfico de conversación.

En una conversación telefónica normal los dos extremos de la conexión utilizan

en promedio el 50% del tiempo el canal. La adaptación a varias velocidades es la

técnica que se utilizará en los decodificadores de voz AMR de los sistemas

UMTS; los decodificadores de voz serán capaces de transmitir o recibir

información a diferentes velocidades en dos modos de operación; banda estrecha

o banda ancha, las velocidades de transmisión para los dos modos AMR se

muestran en la siguiente tabla:

Modo
AMR 1
AMR 2
AMR 3
AMR 4
AMR 5
AMR 6
AMR 7
AMR 8
AMR 9

AMR SID

Banda Ancha
23,85 Kbps
23,05 Kbps
19,85 Kbps
18,25 Kbps
15, 85 Kbps
14,25 Kbps
12,65 Kbps
8,85 Kbps
6,60 Kbps
1,75 Kbps

Banda Estrecha
12,20 Kbps
10,20 Kbps
7,95 Kbps
7,40 Kbps
6,70 Kbps
5,90 Kbps
5, 15 Kbps
4,75 Kbps

1,75 Kbps

AMR_SID es la velocidad de transmisión de las tramas cuando hay silencio.

Tabla 6.2 Velocidades de transmisión del decodifícador AMR. Tomado de: TS 26071 V. 301 y TS

26171 V. 500de3GPP.

Esta velocidad no será controlada dependiendo de la actividad de la voz; sino que

será escogida por la red de acceso de radio, dependiendo de la calidad de las

conexiones de voz y del interfaz de aire.

Dentro de estas velocidades, han sido tomadas en cuenta algunas utilizadas en

otros sistemas estandarizados, por ejemplo: 12.2 Kbps está aplicada en los

decodificadores de voz de los sistemas GSM — EFR (decodificadores de voz



199

mejorados de alta velocidad), 7.40 Kbps es utilizada en el estándar IS - 641 (US-

TDMA) y 6.7 Kbps en el sistema PDC,

Los decodificadores de voz son capaces de variar la velocidad de transmisión

cada 20 ms; es decir que durante 20 ms puede transmitir a una misma velocidad

hasta enviar las tramas completas y luego cambiar de velocidad.

La digitalización de la voz se la realiza con una frecuencia de muestreo de 8000

muestras / segundo, teniéndose que en cada 20 ms, se envía la información de

160 muestras de la señal de voz.

El método de codificación para la voz que se utiliza en los servicios adaptables a

varias velocidades, es el de predicción lineal excitado por código algebraico

(ACELP, Algebraic Code Excited Linear Prediction).

Entonces para transmitir una señal de voz se analizan durante 20 ms las 160

muestras, después de lo cual se extraen los parámetros más importantes del

modelo de predicción lineal excitado por un código (CELP), para ser enviados en

la red. Los bits de estos parámetros son divididos en tres grupos (A, B, C)

dependiendo de la sensibilidad que tienen a los errores, los más sensibles a los

errores son los bits tipo A. En los decodificadores de voz AMR para los bits tipo A

que se van a transmitir se establece una tasa de tramas erradas de 1%, que
-4

corresponde a un BER de 10 .

El método de adaptación a varias velocidades tiene un comportamiento especial,

para los casos en los cuales no exista actividad de voz al lado de uno de los

transmisores; es decir cuando exista una transmisión discontinua (DTx). En el

transmisor se detecta primeramente la actividad de voz y cuando no exista, se

encarga de enviar cierta información característica de ruido, para que sea

interpretada en el receptor.
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El tratamiento de la transmisión discontinua se caracteriza porque se transmite

solamente a mayor velocidad cuando exista actividad de voz en el canal; lo cual

es beneficioso para el sistema, primero se puede ahorrar energía en los

terminales, ya que se transmite solo lo necesario y la velocidad de transmisión

promedio se reduce, además al transmitir a una menor velocidad la ganancia de

procesamiento aumenta y eso permite bajar la potencia de transmisión.

Uno de los problemas de AMR es la substitución de tramas, cuando algunas de

ellas se han perdido en la transmisión o han sufrido alguna interferencia, lo que

puede provocar modificaciones perceptibles en las señales.

Los servicios de voz adaptables a varias velocidades, pueden beneficiar al

sistema, ya que en los casos de máxima ocupación, se transmitiría a la mínima

velocidad de tal manera de aumentar la capacidad del sistema; también en los

casos cuando la estación móvil se encuentra fuera del área de cobertura de la

celda, se podría disminuir la velocidad de transmisión de tal manera que la

recuperación de la señal sea más fácil, es decir aumentar el área de cobertura.

6.4.3.1 El codificador de voz adaptable a varias velocidades

En el codificador AMR la señal de voz debe seguir un proceso, el cual consta de

las siguientes etapas:

• Procesador de la señal de voz (filtro, convertidor A/D, codificador de voz)

• Un detector de actividad de voz

• Sistema de generación de ruido

• Mecanismo de cancelación de error

A continuación mediante un diagrama de bloques se muestra el procesamiento

que sigue la señal de audio en la transmisión, para la recepción el procesamiento

es inverso al que se muestra en la figura:



201

Micrófono
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Fig. 6.4 Diagrama de bloques del procesamiento que sigue una señal de audio.

Es necesario indicar que cada una de las partes de este diagrama de bloques

está estandarizado.

En esta parte se analiza la figura anterior, se debe tomar en cuenta la numeración

del gráfico ya que así se muestran las señales en esos puntos:

Procesador de la señal de voz.- La señal analógica de audio (1) es filtrada (LPF)

para limitar su ancho de banda a 4 KHz en banda estrecha u 8 KHz en banda

ancha (2). El proceso de digitalización se realiza aplicando la modulación por

pulsos codificados PCM (Convertidor A/D) a una frecuencia de maestreo de 8000

muestras por segundo en banda estrecha o 16000 muestras por segundo en

banda ancha (frecuencia de muestreo = 2 AB) y un tamaño de cada muestra de

13 bits en banda estrecha (3) o 14 bits en banda ancha (2" = número de niveles

utilizados en la dígitalización, donde n es el número de bits para cada muestra).

La señal digital obtenida es analizada (codificador de voz) para formar las tramas
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de información (5) utilizando la técnica ACELP, la velocidad de transmisión de

estas tramas está determinada por el modo AMR asignado.

El codificador de voz cada 20 ms toma bloques de 160 muestras en banda

estrecha o 320 muestras de voz en banda ancha y las transforma en bits

codificados con velocidad de transmisión dependiendo del modo de operación

AMR. En cambio en recepción se pasa de los bloques de bits codificados a las

muestras de voz.

El detector de actividad de voz.- Dependiendo de la información de salida del

codificador de voz, esta parte del procesamiento genera bits de control que

indican ciertos parámetros de la actividad de la voz (4). La actividad de la voz

indica la presencia o no de una señal de audio en el transmisor.

Sistema de generación de ruido.- Con la información del codificador de voz, esta

parte (funciones de transmisión de ruido) es la encargada de generar tramas

especiales que indican que hay silencio en el lado del transmisor (6).

Bloque de operación y control de transmisión.- es el encargado de formar las

tramas que se transmitirán en el interfaz aire, las cuales estarán formadas de

información y datos de control. Dentro de este bloque se encuentra el

mecanismo de cancelación de error, encargado de detectar tramas erradas o

perdidas para aplicar métodos de predicción de señales en la síntesis de voz o en

el peor de los casos cuando la pérdida de señales es continua se prefiere

silenciar la comunicación, mostrando al receptor las dificultades en la transmisión.

Sobre las tramas a la salida de este bloque, se aplican los procedimientos para la

transmisión en el interfaz de aire.
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6.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS BASADOS EN LA

LOCALIZACIÓN

Este tipo de servicios cursan un tráfico interactivo y se caracterizan porque

pueden ser brindados por el operador de la red móvil o por terceras personas

(proveedores de servicios). La idea es brindar una información determinada a un

usuario dependiendo de su ubicación dentro de la red.

Como ejemplos de este tipo de servicios se puede tener: dar información al

usuario de locales cercanos a su posición (gasolineras, restaurantes, etc),

mostrar mediante un mapa la ubicación en que se encuentra, limitar las llamadas

a un área determinada.

Los servicios basados en la localización tienen dos formas de trabajo: una que la

información se encuentre siempre presente en la zona, es decir que solamente es

necesario que sea detectada por el terminal, o que se acceda a la información

solamente por pedido del usuario.

Para este tipo de servicios se debe utilizar una técnica de posicionamiento, de tal

manera de establecer la ubicación del equipo de usuario. Este método de

posicionamiento debe ser lo más exacto posible.

Existen diferentes tecnologías de posicionamiento utilizadas para ubicar a la

estación móvil dentro del área de cobertura, en las cuales se tienen algunos

factores que las diferencian:

• Dependiendo de donde se obtienen los datos para ubicar a la estación móvil

(de la red, del terminal o de un satélite).

• Exactitud de la tecnología aplicada, medida en metros. La exactitud escogida

dependerá directamente del tipo y la calidad de servicio que se dará al

usuario.

• Costo adicional que provocaría la implementación de la tecnología de

posicionamiento.
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• Método aplicado para la determinación de la posición (proximidad a la celda o

cálculo de triangulación) tomando en cuenta donde se realiza dicho cálculo.

A continuación se indican los métodos de posicionamiento y sus principales

características:

Identificación global de la celda (CGI, Cell Global Identification).- Se ubica al

terminal móvil solamente a nivel de celda o de sector, el valor de exactitud va a

depender del tamaño de la celda o sector, es decir es muy inexacto.

Método mejorado de identificación de la celda (ECGI, Enhanced Cell Global

Identification).- Además de la identificación de ia celda se determina la distancia

entre el terminal y el nodo B, con un valor de exactitud arriba de los 50 m, se

considera también un método muy inexacto por la incertidumbre de conocer la

ubicación del terminal en una circunferencia completa. Para la implementación de

estos dos primeros métodos se le debe dar funciones específicas a la tarjeta

USIM5 y por esta razón se requiere una inversión pequeña a nivel de terminal de

usuario.

Método de la diferencia de tiempo observado (OTD, Observed Time Difference).- En

este método la estación móvil recibe las señales, de las estaciones base más

cercanas, tomando en cuenta la diferencia de tiempo entre las señales de dichas

estaciones base se realiza un cálculo de triangulación para ubicar la posición, la

exactitud de este método puede llegar hasta 20 m y su implementación requiere

una inversión moderada ya que se le da nuevas., características al terminal

aumentando un chip.

Método de la diferencia de tiempo de arribo observada (OTDA, Observed Time

Difference ofArrival).- Para este método se requiere de una sincronización de las

estaciones base y consiste en que el terminal móvil recibe información de las

estaciones base más cercanas, tomando en cuenta la diferencia de tiempo de

Referirse a la sección 4.1.1: Equipo de usuario.
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arribo se realiza un cálculo de triangulación para determinar la ubicación de la

estación móvil. La exactitud puede llegar hasta los 15 m y la ¡mplementación

requerirá de una inversión moderada por la inclusión de un chip que realiza la

función necesaria.

EL método del sistema de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System).- Es

el más exacto hasta 5 m de exactitud, el terminal recibirá información de satélites

para hacer un cálculo de triangulación y ubicar con la mayor precisión a la

estación móvil, la desventaja es que su costo es alto porque requiere de una

complejidad grande en el receptor.

Para mejorar la precisión de los sistemas de posicionamiento, se pueden

combinar las técnicas para establecer la ubicación del dispositivo.

6.5 LOS TERMINALES DE TERCERA GENERACIÓN

El terminal es el dispositivo que utiliza el usuario para conectarse a la red móvil.

El mercado de telefonía móvil crece rápidamente al igual que el de las estaciones

móviles y los fabricantes están presionados a entregar terminales con

funcionalidades complejas que le permitan acceder al usuario a los servicios de

próxima generación.

Las características de los terminales de segunda generación han tendido a

hacerlos cada vez más pequeños y de menor pesot sus pantallas en la mayoría

de casos se han limitado a ser monocromáticas con una resolución para gráficos

muy baja y en general sus capacidades para procesar información son limitadas.

La tecnología está en constante estudio y desarrollo con la finalidad de satisfacer

las necesidades que van apareciendo, en el campo de los terminales móviles este

desarrollo permitirá tener dispositivos de mayor capacidad y mejores

características6.

6 Referirse al anexo D: Algunos Terminales móviles de Tercera Generación.
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6.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMINALES

Como característica de ios terminales se habla del factor de forma con dos

valores uno grande y uno pequeño. El valor pequeño de factor de forma se asigna

a los dispositivos de tamaño pequeño, mientras que un valor grande se da a los

terminales grandes y de no muy fácil transportación.

Los terminales UMTS deben tener características multimodo, es decir deben

poder conectarse con algunas redes de segunda o tercera generación; la finalidad

es tener una cobertura global con un mismo terminal.

Los terminales estarán en capacidad de ejecutar aplicaciones de software que

podrán ser configuradas y personalizadas, sin más ayuda de la red que datos

para ser procesados. Es decir el terminal de usuario será una computadora

móvil con sistemas operativos abiertos que le permitan ejecutar las aplicaciones

de diferentes fabricantes.

Se está dando la convergencia de dispositivos, entre los asistentes personales

digitales PDA ( Personal Digital Assistant o computadoras de mano) y los

terminales móviles y, entre los handheld (pequeñas computadoras que incorporan

un teclado completo) y las estaciones móviles , formando los llamados

communicators.

Además los terminales de tercera generación están incorporando potentes

capacidades multimedia, que permiten ofrecer servicios nuevos y atractivos

para el usuario.

Los terminales del futuro podrían combinar tecnologías inalámbricas como por

ej: bluetooth y tecnologías UMTS, para brindar gran cantidad de servicios e

interconexión con otros dispositivos y redes.

Los terminales 3G también tendrán la característica de estructura en módulos,

que permitirá ir incluyendo nuevas funcionalidades al terminal de acuerdo a las
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necesidades, aumentando dispositivos internos o externos, que serán conectados

a puertos con los que contará el equipo.

Para el intercambio de información entre el usuario y el dispositivo se habla del

interfaz máquina - humano, que es la forma en que se presentan al usuario las

opciones que tiene y los resultados que obtiene, el cual debe tener características

de fácil uso, permitiendo manejar todas las capacidades del terminal y de los

servicios.

El éxito de los terminales de tercera generación estará regido al precio que

tengan, el tamaño, facilidad de uso y a la complejidad de su estructura.

6.5.2 FUNCIONALIDADES DE LAS ESTACIONES MÓVILES

Están directamente relacionadas con el uso que se espera darán los usuarios a

los terminales móviles del futuro, dependiendo de los servicios con los que se

contará, para de esta manera determinar las características de los elementos y la

red.

Funciones para comunicaciones de voz

El usuario seguirá utilizando su terminal móvil para las típicas comunicaciones de

voz, donde se le permite establecer una conversación con otro usuario de la

misma red o de otra, en este sentido los fabricantes de dispositivos y de redes

tienen suficiente experiencia.

Funciones básicas de transmisión de datos

Al igual que la función anterior, este tipo servicios ya han sido entregados a los

usuarios desde las tecnologías de los sistemas de segunda generación. Donde el

terminal móvil ya puede transmitir y recibir datos aunque a bajas velocidades.



208

Funcionalidad de dispositivo de negocio

Esta funcionalidad adicional que se le va a dar a los terminales del futuro está

destinado a los usuarios profesionales, dándole la posibilidad del usar un teclado

completo y un display de alta resolución, que le permita obtener un gran provecho

de su estación móvil.

Funcionalidad para multimedia

La comunicación de los usuarios va hacia la convergencia de servicios, es decir

mediante un mismo terminal se va a establecer conexiones de voz, Internet y

multimedia. La red móvil se utilizará para vídeo teléfono, por lo tanto el terminal

deberá adaptarse para poder brindar este tipo de servicio.

Funcionalidad para ser una herramienta diaria

Al terminal móvil por ser el dispositivo que más tiempo se encuentra cerca del

usuario, se le puede dar otras funciones aparte de las funcionalidades de

comunicación, como por ejemplo: centro de almacenaje para guardar información

de interés exclusivo de su propietario, utilizar el dispositivo móvil como medio de

acceso a ciertos lugares, etc.

Funcionalidad de entretenimiento

El terminal móvil podrá utilizarse como una herramienta de entretenimiento,

dándole al usuario la posibilidad de ejecutar juegos muy interesantes, que será

complementado con el manejo de elementos específicos para este propósito

como: palancas de mando o con un fácil uso del teclado; es decir en general con

unas características del terminal que permitan la satisfacción del usuario.

Para todas estas funcionalidades el requerimiento principal para la red es permitir

el establecimiento de la conexión con cualquier destino que se desee.
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6.5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TERMINALES

Existen dos formas de clasificar a los terminales UMTS, una de acuerdo a su

capacidad de funcionamiento en diferentes modos y otra en función de las

características que pueden ser utilizadas por el usuario en dichos dispositivos. De

otro modo se puede decir que la primera clasificación es desde el lado técnico y

depende de la conexión con la red; mientras que en el segundo método, la

clasificación es desde el punto de vista del usuario según la capacidad de la que

puede hacer uso en el terminal.

Los modos de operación se refiere a que el elemento podrá funcionar con

diferentes tecnologías de red como son: WCDMA, CDMA 2000 e incluso con

sistemas de Segunda Generación. Los tipos de estaciones móviles que existen

de acuerdo a la clasificación por la capacidad de funcionamiento en diferentes

modos son:

Tipo 1.- Los terminales de este tipo pueden registrarse y trabajar solamente en un

modo de operación en un instante determinado.

Tipo 2.- Estas estaciones móviles mientras trabajan en un modo pueden detectar

señales de otro tipo, pero no se hallan registrados en e! otro sistema; de alguna

manera esto beneficia en el caso de que el terminal móvil requiera cambiar de

modo de operación.

Tipo 3.- Los dispositivos que pertenecen a este grupo pueden estar registrados en

varios modos simultáneamente, es decir intercambiar información de control con

varios sistemas; pero no podrán establecer una comunicación más que en un solo

modo en un determinado instante.

Tipo 4.- Los terminales tipo 4 son los que permiten estar registrados y establecer

comunicaciones utilizando al mismo tiempo varios sistemas de diferentes tipos.

Es decir se utiliza el terminal para establecer varias comunicaciones que se

cursarán por diferentes redes al mismo tiempo.
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La clasificación de los termínales de acuerdo a su capacidad, presenta la división

en los siguientes grupos:

Terminales centrados en capacidades vocales.- Con los terminales de este tipo los

usuarios podrán establecer solamente comunicaciones de voz, con una

característica adicional de envío y recepción de mensajes cortos.

Terminales con capacidades de transmisión, recepción y reproducción de vídeo.- Los

usuarios ya podrán establecer comunicaciones con audio y vídeo incluido.

Terminales destinados a la transmisión y manejo de datos.- Con estas estaciones

móviles el usuario centrará el uso de su terminal al manejo de datos, excluyendo

la posibilidad de establecer comunicaciones vocales con otros usuarios.

Terminales de tipo inteligente (Smartphone).- Constituyen pequeñas computadoras

móviles que manejan sistemas operativos, pudiendo tener características

combinadas de los tipos de terminales anteriores.

Terminales de tipo communicators.- Se diferencian de los terminales de tipo

inteligente en que éstos incluyen un teclado completo.

La combinación de las capacidades mencionadas anteriormente permitirá la

entrada en el mercado de otros tipos de terminales, es necesario considerar que

la capacidad del terminal estará directamente relacionada con su precio.

6.5.4 ESTRUCTURA DE UN TERMINAL 3G

Para que un terminal pueda prestar los servicios de tercera generación, su

estructura debe ser modificada con respecto a los de generaciones anteriores, no

solo se requiere aumentar partes sino también mejorar sus características y

capacidades. Lo que se convierte en un verdadero reto para los fabricantes de

estos dispositivos de tal manera de aumentar sus capacidades, reduciendo sus

tamaños, pesos y costos.
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Mediante el siguiente gráfico se muestra la estructura de un terminal de tercera

generación, y se sigue con la explicación de los bloques más importantes:

La parte
de radio

frecuencia
TX-RX

Control de
consumo

de
energía

Banda base
protocolos de

comunicaciones

CPU Sistema
operativo

aplicaciones

Memorias RAM y ROM

Partes adicionales (equipo para posicionamiento,,..)
Software (drivers dei display,...)

Armazón
Batería
Display
Teclado
Antena

Micrófono
Parlantes
Cámara

Tarjeta USIM
Conectores

Fíg. 6.5 Estructura de un terminal de tercera generación. Fuente: Movilidad, nuevos servicios y

aplicaciones de Pedro Chas Alonso.

MEMORIA

En el terminal va a ser necesario que existan los dos tipos de memorias: RAM y

ROM, que servirán para ayudar al procesamiento de archivos, datos, etc. Según

los fabricantes de memorias para terminales móviles como AMD y ST

microelectronics, la capacidad inicial de memoria será de 21 MB hasta llegar en

una primera etapa a 500 MB.

Al inicio como dispositivos de almacenamiento está previsto utilizar solamente

elementos en estado sólido (circuitos integrados) y no los famosos discos duros

por su tamaño y porque requieren un suministro alto de potencia para los

procesos de almacenaje.

BATERÍA
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Las tecnologías actuales de fabricación de baterías no posibilitarán el uso

continuo del terminal por mucho tiempo, debido a que se requerirá un mayor

consumo de potencia por la mayor capacidad de memoria, el trabajo multimodo

de los terminales y a las nuevas capacidades multimedia.

Entre las nuevas tecnologías que se están desarrollando existen algunas que

requieren ser-recargadas y otras que no son recargables. Entre las tecnologías

recargables las cuales son las más aceptadas y en donde se tiene una relación

entre el tiempo de uso y el costo, son las siguientes:

• Los polímeros de litio (Li - Po)

• Los iones de litio (Li - ion)

• Níquel y cadmio (Ni - Cd)

• Híbridos de níquel (Ni - MH)

Las tecnologías no recargables que por sus características son más caras:

• Tecnología de celdas utilizando como combustible el metanol (DMFC, Direct

Methanol Fue! Cells),

• Tecnología de celdas utilizando como combustible el aluminio.

CPU o UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Esta parte del terminal es aquella que recibe las entradas, las procesa y entrega

los resultados. Dentro del CPU se encuentra el procesador central que es el

encargado de controlar el correcto funcionamiento del terminal, los programas y

de ejecutar las operaciones que sean necesarias, las cuales las realiza a una

frecuencia de operación determinada.

El desarrollo de los CPU se está dando rápidamente con procesadores veloces y

que consumen baja potencia. Las características de los procesadores para

terminales móviles se están dirigiendo hacia los servicios de multimedia, para que

los mismos realicen métodos de compresión de audio y vídeo. Entre los
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fabricantes de estos dispositivos se tiene a: Intel, AMD, Transmeta, Motorola

Labs, etc.

SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo es una parte imprescindible de un equipo computacional y

es el conjunto de programas (software) que controlan el funcionamiento general

del terminal como: el manejo de memoria, manejo de configuración e ¡nterfaces,

etc. Los sistemas operativos instalados en los terminales permitirán la ejecución

de aplicaciones, es decir de programas destinados a funciones específicas.

Los sistemas operativos para terminales móviles con los que ya se cuenta en la

actualidad son:

EPOC.- Es desarrollado por un consorcio llamado Symbian formado por: Ericsson,

Nokia e IBM,

Palm Os.- Del fabricante Palm de asistentes digitales personales (PDA), tiene una

gran aceptación y por eso existen varias aplicaciones desarrolladas por terceras

personas.

Windows CE.- De la influyente Microsoft que trae incorporado el navegador

Internet Explorer y las herramientas de Office.

Linux.- El cual ha sido desarrollado por profesionales de software independientes.

Es nuevo para dispositivos móviles y las últimas versiones se han ido

desarrollando con la finalidad de hacer más fácil la escritura y obtención de

programas en este sistema operativo.

eCos.- Fue creado por 3G Lab y Red Hat para dispositivos móviles, cuyas siglas

quieren decir sistema operativo configurable,
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3

DJSPLAY

La pantalla es la parte que presenta visualmente los resultados al usuario,

mostrando mensajes o imágenes que son capturados por los ojos y transmitidos

al cerebro. El display del terminal móvil debe ser pequeño, con una buena

resolución de imágenes y gran variedad de colores.

* En la actualidad lo que se tiene en el mercado son pantallas de cristal líquido

(LCD) de baja calidad y monocromáticas, es decir en general los displays no

están diseñados para mostrar imágenes con buena resolución.

El desarrollo de esta parte de los terminales se dirige por dos tecnologías:

• Diodos orgánicos emisores de luz (OLED, Organic Light Emitting Diodos)

• Tinta electrónica
«

Diodos orgánicos emisores de luz,- Son cristales cubiertos por un óxido de indio y

estaño, tienen la característica de formar pantallas claras, de buena resolución,

de potencia no muy alta, de ofrecer ángulos de vista de hasta 170 grados y no

necesitan reflejo de luz porque son iluminadas por sí mismas; por tanto con

características mucho mejores que LCD. El display. se forma por un conjunto de

diodos extremadamente pequeños llamados pixeís y la coloración se da con la

combinación de intensidad de tres colores: rojo, azul y verde. Entre los

fabricantes que usan esta tecnología están: Kodak, Cambridge Dispiay

^ Technology y Universal Display Corp.

Tinta electrónica.- Es una tecnología monocromática más clara que LCD, no

requieren reflejo de luz y tiene un menor consumo de potencia porque no se debe

suministrar constantemente corriente eléctrica para mantener una imagen. La

pantalla se compone de millones de cápsulas minúsculas, conteniendo partículas

blancas cargadas eléctricamente y suspendidas en una sustancia de color

oscuro. Al aplicar un campo eléctrico las partículas blancas salen a la superficie y
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se vuelven visibles, sí el campo eléctrico es contrario lo que se observa es la

sustancia oscura; es de esa forma que se da la coloración a la pantalla.

6.5.5 CAPACIDADES DE LOS TERMINALES PARA INTERNET

Para la navegación en Internet es necesario tener instalados en el terminal móvil

los llamados micronavegadores y que los mismos manejen lenguajes de

programación.

Los micronavegadores

Los micronavegadores son los programas que se ejecutan en el terminal y que

permiten visualizar en el dispositivo de manera clara el contenido de las páginas

publicadas en el Internet. Entre los fabricantes de este software se encuentran:

Microsoft, Pixo, Espial, Openwave, Sun y Ezos. Los navegadores del futuro

permitirán la presentación de las páginas, independiente del lenguaje de

programación utilizado.

Lenguajes de programación

Es el "idioma" que utilizará una persona para publicar sus páginas en-la WWW.

Este lenguaje es el que entiende el terminal móvil y permite presentar la

información en la pantalla. La navegación en Internet se ha dado desde los

sistemas de segunda generación, es por esta razón que ya existen algunos

lenguajes estandarizados para el intercambio, manejo y publicación de

documentos electrónicos, como son:

HTML (lenguaje de manejo de hipertexto) es el más popular y se lo utiliza a su

máxima capacidad. Mediante este lenguaje se puede crear un tipo fijo y simple de

documentos.
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CHTML (lenguaje compacto de manejo de hipertexto) este estándar es utilizado

por i-mode7.

HDML (lenguaje para dispositivos móviles que cuentan con un teclado) se lo

utiliza en Estados Unidos.

WML (lenguaje para el uso con WAP) utilizado por WAP8.

XHTML (HTML extendido) es el lenguaje más completo para ia presentación de

sitios explorados en Internet y se espera que sea el más utilizado en el futuro.

VXML (Lenguaje extendido para el manejo de voz) es un lenguaje de

programación que permite tener un interfaz de voz, con técnicas de

reconocimiento de voz; es decir que se puede interactuar con los sitios visitados

con la pronunciación de palabras, en lugar de usar el teclado o mouse como es

comúnmente.

6.5.6 COMPRESIÓN DE DATOS

La compresión de datos es !a técnica que permite reducir la cantidad de

información sin modificar su contenido. y_ características,, .da tal manera de

disminuir el espacio ocupado en ios terminales, de alargar el funcionamiento de la

batería y de reducir el ancho de banda utilizado para la transmisión.

La compresión de la información basada en la transformación de los datos utiliza

tecnologías de compresión aplicadas en los PC's y llevadas al mundo móvil como

MPEG-4 para vídeo, MP3 y MP3 PRO para audio, JPEG2000 para imágenes. Y

otras creadas exclusivamente para el campo móvil como WAVELET para

imágenes y vídeo, la técnica de gráfico de vectores para imágenes y la

codificación de voz adaptable a varias velocidades AMR.

7 í-mode: es un sistema impiementado por la empresa japonesa NTT-DoCoMo para la navegación
por Internet principalmente desde redes móviles que manejan conmutación de paquetes.

WAP: es el protocolo de acceso inalámbrico utilizado en Europa, para la navegación por Internet
principalmente desde redes móviles que manejan conmutación de circuitos.
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Todas las tecnologías de compresión se basan en la aplicación de funciones

matemáticas especiales sobre los datos, diferenciando los estándares en su

capacidad de reducción de la información y en que algunos son propietarios y

otros de tipo abierto.

El grupo de estandarización W3C recomienda usar su norma Sistema de

descripción de recursos (RDF, Resource Descríption Framework) junto con los

estándares de compresión; que consiste en aplicar métodos de selección de

datos específicos a los cuales los llama metadata, de tal manera de mostrar al

usuario solamente los datos que le interesan y de ese modo no se desperdician

recursos.

RDF es una guía para encontrar cosas y fue creado para la navegación en la

web; pero puede ser aplicado en diferentes ámbitos, su forma de trabajo es la

siguiente:

• Antes de presentar un contenido al usuario, se le permite la búsqueda para

ver todas las opciones que tiene acerca del tema que le interesa, por ej: el

listado de todos los servidores de servicios de localización.

• La información completa acerca de un tema se la clasifica en diferentes

grupos, de tal manera de seleccionar la de interés, por ej: clasificación por

tipos de lugares que existen en la zona de ubicación,

• Después se le presenta al usuario un resumen del contenido total de la

información que se tiene y lo que le interese es lo que descargará en su

terminal, por ejemplo: una vez escogidos restaurantes de la zona se le

presenta las opciones por tipo de comida.

Como complemento a los pasos anteriores se puede aplicar alguna técnica de

restricción de acceso a la información dependiendo de diferentes características:

ubicación, edad, tipo de usuario, etc.
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Al finalizar el usuario llega a escoger un determinado restaurante y descargará en

su terminal solamente la información de dicho lugar, porque al inicio pudo

habérsele presentado en el terminal el listado de todos los restaurantes de la

zona con toda su información, ya que no se conocía lo que el usuario realmente

quería.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las conclusiones se han clasificado en tecnológicas y generales:

Conclusiones tecnológicas

Los sistemas de Tercera Generación utilizan técnicas de acceso de banda ancha.

WCDMA es una de las alternativas, que es objeto de estudio en este trabajo. Esta

técnica utilizada en el interfaz aire emplea dos procesos: el de dispersión del

espectro (spreading) y el de aleatorización de la señal (scrambling) que son

necesarios para la transmisión. El primero ensancha el espectro de la señal hasta 5

MHz y discrimina las señales con diferentes códigos de dispersión. La función del

proceso de srambling es tratar de distribuir uniformemente la densidad de energía en

el espectro utilizado, evitando los picos de energía.

WCDMA permite el manejo del ancho de banda por demanda, permitiendo aumentar

o disminuir la velocidad de los datos en una misma conexión; así se consigue una

alta eficiencia en la utilización.deLespectro-de frecuencias: Según el tipo de servicio,

se puede reducir la velocidad de transmisión para ciertos usuarios y obtener mayor

capacidad para usuarios de servicios que requieren de una determinada capacidad.

La transmisión de señales en el interfaz aire obliga a establecer una capa física, la

cual se encuentra en contacto con el medio de transmisión diferente a la capa física

de una red alambrada. En la red física no se dan problemas como el near-far y el

handover, para los que se aplican procedimientos específicos de capa física como el

control de potencia y el son handover.

En WCDMA el handover es más complejo (debido a que se manejan algoritmos y

mediciones durante el proceso), pero eso se ve compensado con una mayor
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confiabilidad en dicho proceso, lo que hace que la cantidad de llamadas que se

pierden en las fronteras de las celdas sea menor, mejorando de esta manera el

rendimiento del sistema.

Debido a que en WCDMA se tiene un control de potencia eficiente, especialmente en

el terminal móvil la potencia media de transmisión será menor, lo que se verá

reflejado en que la energía de las baterías de los terminales tendrá mayor tiempo de

duración y por lo tanto los tiempos de conversación y reserva aumentarán.

WCDMA es una técnica de acceso múltiple por división de código, por esta razón la

interferencia entre señales de diferentes usuarios se produce por el ruido térmico y

por la posible interferencia de códigos.. Además del ruido térmico existe interferencia

entre las señales de diferentes usuarios que transmiten con la misma portadora. Esto

se debe a la pérdida de ortogonalidad entre los códigos asignados en el proceso de

dispersión del espectro. En el enlace reverso las condiciones son más adversas para

mantener la ortoganalidad. Por el contrario, en el enlace directo la condición es

favorable, conforme se demuestra con mediciones del factor de ortogonalidad.

En WCDMA se tienen dos modos de operación, FDD y TDD. Las características

generales coinciden en estos dos interfaces de tercera generación, su diferencia

consiste en que en FDD se establece una banda de frecuencias para el enlace de

subida y otra distinta para el enlace de bajada; en cambio en el modo TDD la misma

banda de frecuencia se utiliza para los dos enlaces, pero la transmisión en las dos

direcciones se la realiza en tiempos diferentes.

La arquitectura de protocolos de WCDMA se aplica en los interfaces que unen a los

elementos de la red, dentro de los cuales uno de los más importantes es el ¡nterfaz

de aire, ya que en éste se manejan procedimientos y funciones que permiten el

intercambio de información para iniciar, mantener y finalizar una conexión.
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Uno de los problemas de todos los sistemas de acceso múltiple por división de

código (COMA) es la relación entre la cobertura y la capacidad, porque al aumentar

el número de usuarios que transmiten sobre una misma portadora aumenta la

interferencia entre ellos, lo que hace más difícil diferenciar sus señales conforme la

separación entre transmisor y receptor aumenta, fenómeno que se conoce como

efecto respiración. Este fenómeno debe ser controlado, en el enlace de bajada se lo

hace por medio de un control de potencia de transmisión de la estación base, de esta

forma se consigue que la cobertura de este enlace sea prácticamente constante, lo

que lo limitaría es la interferencia porque no se puede aumentar el número de

usuarios indefinidamente, sino solo hasta cuando la señal sea recuperable. En

cambio el enlace de subida está limitado por la cobertura porque la potencia de

transmisión de la estación móvil es limitada y para contrarrestar el efecto respiración

se (imita el número de usuarios hasta cuando este fenómeno no perjudique en las

conexiones. Por esta razón el caso más crítico para la cobertura es el enlace de

subida, sobre el cual se realizan las predicciones y cálculos.

El enlace de bajada tiene mayor capacidad que el enlace de subida, es decir pueden

transmitir mayor número de usuarios a la misma frecuencia en el enlace de bajada

que en el de subida, esto se debe al factor de ortogonalidad. En el enlace de bajada

el transmisor (estación base) es único y está fijo, el receptor (estación, móvil), se

mueve; pero todas las señales que recibe sufren los mismos fenómenos, entonces la

ortogonalidad (códigos de dispersión del espectro) se mantiene expresada en el

factor de ortogonalidad. En cambio en el enlace de subida son varios transmisores

(estaciones móviles) -y el receptor (estación base) es único y está fijo, entonces las

señales transmitidas sufren fenómenos diferentes y por tanto la ortogonalidad es muy

difícil que se mantenga, de esta manera con un mismo número de usuarios se tiene

mayor interferencia en el enlace de subida que en el de bajada.

La tecnología utilizada en un sistema universal de telecomunicaciones móviles

(UMTS) tiene la finalidad de entregar a los usuarios una variedad de servicios y

aplicaciones con gran capacidad, siendo una de las características importantes de
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ios servicios UMTS la aparición de un nuevo modelo de negocios en las redes

móviles, ya que van a intervenir en la prestación de servicios terceras personas

independientes del operador de la red, dando la posibilidad para el desarrollo de

negocios totalmente nuevos en las comunicaciones móviles. Es decir sobre la red

móvil se podrán entregar no solo los servicios provistos por el operador de la red,

sino también los entregados por diferentes proveedores. La necesidad de los

usuarios y la calidad es lo que garantizará el éxito de cualquier servicio o aplicación

que se desee introducir en el mercado.

Los usuarios desean recibir servicios que satisfagan sus necesidades y gustos, es

por esta razón que se introduce el concepto de calidad de servicio (QoS), el cual está

directamente relacionado con la satisfacción que siente el usuario de los servicios

que recibe (hay que tomar en cuenta que la percepción que tenga el usuario del

servicio es subjetiva), entonces es necesario considerar este aspecto en todos los

elementos que intervienen en la entrega de un servicio: en la red, en el proveedor de!

servicio y en el terminal de usuario. Las aplicaciones de Tercera Generación con los

límites de retardo, velocidad de transmisión y tolerancia de errores adecuados, sin

duda serán de gran aceptación para el público.

Mediante la plataforma de red inteligente inalámbrica se dan servicios, de valor

agregado a las típicas conexiones de telefonía móvil, es decir se les da

características adicionales a las conexiones; para esto es necesario implementar en

el sistema equipos e interfaces que cumplan funciones específicas y permitan

obtener el objetivo deseado. Esta variedad de servicios se obtiene a través del

manejo de software; es decir no es necesario aumentar otros equipos para obtener

nuevos servicios de valor agregado.

WCDMA al utilizar la técnica de dispersión de la señal por secuencia directa, adopta

las ventajas y desventajas que esto representa, así por ejemplo se tiene:

Una mayor calidad de la voz, ya que se filtra el ruido de fondo.
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Mayor seguridad y privacidad en las comunicaciones, debido a que la única manera

de poder recuperar la señal es teniendo el mismo código de dispersión con el que fue

transmitida.

La desventaja del uso de un gran ancho de banda (5 MHz) para cada conexión, se

ve compensada por la posibilidad de compartir las mismas frecuencias para varios

usuarios, debido al método utilizado en la dispersión del espectro y por la

reutilización total de frecuencias en todas las celdas del sistema.

Conclusiones generales.-

La finalidad principal de la Tercera Generación es crear un nuevo recurso de

comunicaciones inalámbricas con capacidad de manejar no solamente el tráfico de

voz como ha sido tradicionalmente, sino que también ofrece servicios más

sofisticados y avanzados como servicios de datos, accesos rápidos a Internet y

servicios multimedios.

La movilidad asociada a una amplia gama de servicios de voz y datos, presenta una

serie de beneficios para los usuarios, pero a la vez algunos problemas, así exige una

tecnología más avanzada, la interconexión entre todas las redes por las que el

usuario se traslada y además sistemas de señalización muy potentes capaces de

garantizar rapidez y segundad de las comunicaciones, también del manejo de

importantes cantidades de datos, ya que en Tercera Generación se utilizan

aplicaciones muitimedios que demandan el empleo de un gran ancho de banda.

WCDMA permite velocidades de transmisión mucho más altas que las que se

pueden obtener con otros interfaces, lo que le permite una mayor facilidad para

proveer servicios en tiempo real, además de servicios como videoconferencia y otras

aplicaciones multimedios (escuchar canciones a través de la red, ver vídeos), las que

requieren de altas tasas de transmisión.
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Es cierto que algunos servicios que se mencionan en los sistemas UMTS también se

pueden dar con sistemas de generaciones anteriores, lo que les va a diferenciar y a

hacerlos más atractivos es la calidad, la rapidez, la nitidez y la variedad que se

puede lograr gracias a las nuevas tecnologías aplicadas en la red y en el interfaz de

aire.

Los nuevos servicios sobre redes de Tercera Generación resultan atractivos, es así

que en países europeos y asiáticos tienen gran acogida, lo que hace prever que en

varios países del continente americano también tengan buena aceptación. En países

como el nuestro es necesario realizar una estimación o estudio de mercado, para

conocer la cantidad de usuarios que están dispuestos a pagar las tarifas y migrar a

los nuevos servicios, de tal manera que los operadores puedan determinar el

momento oportuno para introducir el nuevo estándar.

El costo de los servicios se facturará no en función del tiempo de utilización de los

equipos de la red, sino en proporción a la cantidad de información transmitida. Sin

embargo el gran inconveniente que existirá será que al menos en principio, los

costos serán altos debido a la gran inversión tecnológica en la red y en el terminal

móvil de usuario.

WCDMA permite tener una gran capacidad en los sistemas, es por eso que este

interfaz de aire es ideal para áreas donde se tiene una gran densidad de tráfico. El

sistema-UMTS permite la instalación de celdas pequeñas especialmente en zonas

de alta densidad de usuarios, donde para atender a más usuarios es necesario

reducir el tamaño del área de cobertura. Además el operador debe considerar que la

capacidad que permite UMTS no es ilimitada y que cuando los usuarios utilizan

servicios de altas velocidades, la red solamente podrá atender a una pequeña

cantidad de comunicaciones.
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Debido a factores como la ganancia de procesamiento y ganancia en el handover

suave existentes en WCDMA, se consigue una mejora en la cobertura, respecto de

otros interfaces de aire, permitiendo cubrir grandes áreas con la instalación de un

número menor de celdas.

En sistemas que utilizan WCDMA como interfaz de aire, debido a que no se requiere

de sincronismo entre las estaciones base, se tiene la gran ventaja de poder

implantar estaciones base en sitios cubiertos, como por ejemplo en túneles o bajo

puentes grandes, característica que no se tiene en los sistemas que requieren

sincronismo entre sus elementos (BS).

Debido a que WCDMA posee características distintas a las que se tienen en los

interfaces de aire que se utilizan en Primera o Segunda Generación, necesariamente

se tendrá un cambio en la estructura de la red (sobre todo en lo que es la UTRAN),

existirán nuevos elementos de red que cumplirán nuevas funciones. En un inicio

este cambio debe realizarse paulatinamente, razón por la cual se ha estandarizado

una arquitectura de red que puede implementarse utilizando ciertos elementos de las

redes de Segunda Generación, esto además ayudará en parte a la necesaria

coexistencia inicial de las dos generaciones (2G y 3G). Por otra parte se tiene una

arquitectura totalmente nueva, la misma que estará en- capacidad de proveer

servicios de ambas generaciones,

Los costos de operación bajarán, porque la información dentro de la red será

transportada como paquetes de datos, donde no es necesario establecer conexiones

permanentes y exclusivas para la comunicación de un usuario, es decir los recursos

de red serán ocupados únicamente durante el tiempo de transmisión efectiva de

información. Otra forma de ahorrar recursos en la red, se da gracias a la inclusión de

canales específicos para llevar información de difusión (canal de broadcast), con los

cuales el operador de la red podrá enviar información a todos los usuarios o a un

grupo de ellos, sin ocupar demasiados recursos en el sistema.
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En la arquitectura física se ha definido dos estructuras para los sistemas UMTS, la

primera que le permite al operador de la red implementar un sistema de tercera

generación a partir de un sistema de segunda generación sin cambiar en mayor parte

la infraestructura y la segunda implementando un sistema totalmente nuevo, con

nuevos elementos y funcionalidades determinadas. Sería entonces decisión del

operador de la red móvil escoger la arquitectura que más se ajuste a sus intereses.

El diseño del sistema se hace menos complicado al utilizar WCDMA como interfaz de

aire, debido a que éste permite tener en el sistema un factor de reuso de frecuencia

igual a uno, es decir que en cada celda se utiliza la misma frecuencia de portadora,

diferenciando una celda de otra por medio de los códigos de scrambling (color de la

celda o sector) y por consiguiente no se necesita de una planificación de frecuencias.

Por otro lado el tener un factor de reuso igual a uno permite mejorar la capacidad, ya

que se podrían utilizar otras portadoras diferentes con el fin de incrementar la

capacidad del sistema.

Para la planificación de la red de radio UMTS, es necesario comenzar recolectando

toda la información de la zona donde se va a instalar la red (tipo de área, usuarios y

servicios) para luego establecer el procedimiento considerando la capacidad y

cobertura que debe tener el sistema. En el proceso, de. planificación se deben tomar

en cuenta las relaciones directas que existen entre la cobertura y la capacidad y

entre la cobertura y los servicios, con la finalidad de que la red cumpla con los

objetivos deseados. Además para la determinación de la cantidad de celdas se debe

realizar un proceso iterativo, ya que el sistema no solamente se ve limitado por la

potencia de transmisión de los equipos, sino también por la cantidad de interferencia

presente en las celdas. Una vez que la red se haya instalado se pueden aplicar

varios métodos con la finalidad de mejorar su funcionamiento.

Un operador de una red móvil de Segunda Generación para cambiar a un sistema de

tercera generación, no podrá utilizar la misma distribución de estaciones base en el

área que está dando el servicio, ya que para la planificación de la red de radio se
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tienen factores que cambian y otros que no fueron considerados en el sistema de

Segunda Generación, como: frecuencia, margen de interferencia (interferencia

producida por otros usuarios) y ganancia de procesamiento (relacionada con la

dispersión del espectro).

Desde el punto de vista del usuario, lo que a él le interesa no es la tecnología del

interfaz de aire o la arquitectura de la red central con las que se ofrecen los servicios,

sino más bien se debe tratar que la tecnología le resulte totalmente transparente. Al

usuario le atrae la variedad de servicios y aplicaciones que la tecnología pone a su

alcance, todo esto junto con el costo que le representa. La variedad de servicios de

Tercera Generación es muy extensa y novedosa, lo que hace pensar que estos

tendrán gran acogida.

El mercado de terminales 3G presentará una gran cantidad de dispositivos de

diferentes características, que podrán ser escogidos por el usuario de acuerdo a su

necesidad y capacidad económica, de tal manera de no restringir el uso de los

servicios avanzados del futuro.

WCDMA al ser una tecnología inalámbrica está limitada en características como

velocidad de transmisión y calidad de los servicios con respecto a las tecnologías

que se tienen en sistemas alambrados. Sin embargo el mayor éxito de esta

tecnología inalámbrica es el lograr insertar funciones de movilidad en servicios que

hasta hace poco sólo se los tenía en redes alambradas y además con velocidades de

transmisión y calidad aceptables. Actualmente ya se empieza a hablar-de los

sistemas de Cuarta Generación, con los cuales se pretende brindar una mejor

calidad en los servicios respecto de los sistemas de Tercera Generación y con

velocidades de transmisión comparables a las de redes alambradas.

Debido a que la tecnología existente actualmente en el Ecuador permite satisfacer

las necesidades de los usuarios, hace suponer que la entrada de los sistemas de

Tercera Generación aún va a estar relegada por algunos años, debido al mercado
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reducido que estos sistemas tendrían, pero, por los beneficios que presentan, es

inevitable que ia introducción de estas tecnologías se dará en algún momento.

RECOMENDACIONES

En el Ecuador ya se hallan establecidas las bandas de frecuencias para los sistemas

móviles de Tercera Generación (IMT-2000), las cuales se encuentran en las

frecuencias de 1710 a 2025 MHz y de 2110 a 2200 MHz1. Las mismas que deben ser

respetadas y a partir de las cuales se debe establecer el plan de trabajo para el

desarrollo de estos sistemas en nuestro país.

Actualmente en el Ecuador los servicios que entregan los operadores móviles

satisfacen las necesidades de la gran mayoría de usuarios. El paso de un sistema

actual instalado en el país a uno de Tercera Generación será un cambio total en la

comunicación móvil y la inversión debería justificarse con un número de usuarios

suficiente; por esta razón se recomienda en el Ecuador establecer un sistema

intermedio entre el sistema actual y el de Tercera Generación, que podría ser la

opción tecnológica GPRS (2,5 G), el cual tiene capacidades intermedias entre los

sistemas de segunda y tercera generación, consiguiendo de esta manera una

evolución gradual de servicios para el.usuario y en la que los operadores podrán

modernizar sus redes y reutilizar parte de la infraestructura anterior para reducir la

inversión.

En un sistema WGDMA se podría aumentar aún más la velocidad de transmisión de

un usuario utilizando un código de dispersión (chip rate) de mayor velocidad, lo que

provocaría un aumento en el ancho de banda asignado a un canal. Esta capacidad

adicional podría utilizarse para ciertas conexiones que requieran velocidades de

transmisión superiores a los 2 Mbps.

1 Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), "Atribución del Espectro Radioeléctrico".
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Para mejorar el desempeño y aumentar la capacidad del sistema WCDMA se pueden

aplicar los siguientes métodos: Uso de antenas inteligentes, que con un adecuado

control sobre el haz de radiación y de la potencia de transmisión pueden ayudar a

solucionar deficiencias de carga. El manejo de ancho de banda por demanda, al

reducir las velocidades de ciertas conexiones se puede recuperar un poco de

capacidad del sistema y por lo tanto proveer servicios a más usuarios. El empleo de

diversidad, ésta es una técnica de redundancia de señales que facilita la

recuperación de las mismas en recepción.

En nuestro país previo a la introducción de la tecnología y los servicios de Tercera

Generación, se podría hacer un estudio inicial de la infraestructura con que se cuenta

y de los equipos adicionales que se requerirían para la nueva tecnología. Analizar las

capacidades y características de los servicios que los usuarios estarían dispuestos a

utilizar, observando el impacto que tendría en el mercado, para después hacer la

transformación paulatina a una red de Tercera Generación.

La migración a los sistemas de Tercera Generación se debe hacer de manera

paulatina, porque existirán usuarios satisfechos con sus servicios de 2G que

mantendrán sus terminales, incluso para que las inversiones de los operadores de

red sean escalonadas y además se debe tomar en cuenta el comportamiento del.

mercado y la demanda de los servicios móviles. Entonces al principio debería haber

una superposición de redes de Segunda y Tercera Generación para atender a todos

los usuarios e ingresar al mercado en función de la demanda.

La forma de introducción de los sistemas de tercera generación se recomienda que

se lo haga por fases. En una primera fase se realizará el estudio de mercado,

estableciendo las zonas donde los servicios UMTS tendrán gran acogida. En la

segunda fase, el diseño y despliegue de toda la infraestructura necesaria para el

funcionamiento del sistema y puesta en el mercado de terminales multisistema, que

trabajen en el sistema de Segunda Generación vigente y el de Tercera Generación

que se implementará, mostrando todos los beneficios que ello implicaría para el
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usuario. En la tercera fase, un período de publicidad de los nuevos servicios y

paralelamente la extensión de cobertura del sistema. La cuarta fase ya será de

resultados para el operador, donde gran parte de sus usuarios tendrán terminales 3

G y la cantidad de tráfico que se curse le permitirá una buena cantidad de ingresos.

TDMA es una tecnología de acceso múltiple muy exitosa, especialmente en el

continente americano en el que se tiene una gran cantidad de usuarios de esta

tecnología. Es por eso que en este proyecto se señala un posible trayecto evolutivo

hacia la Tercera Generación: desde TDMA se puede optar por evolucionar hacía

una red GSM y luego a ésta añadirle GPRS, con esta nueva red central que se

obtiene se puede implementar más fácilmente WCDMA, consiguiendo de esta

manera una evolución gradual en la que los operadores podrán modernizar sus

redes y reutilizar parte de la infraestructura anterior para reducir la inversión

necesaria.

Como se dijo anteriormente UMTS es una de las opciones tecnológicas de Tercera

Generación, se recomienda hacer trabajos semejantes a éste analizando las otras

opciones 3G, de tal manera que se pueda hacer una comparación entre ellas, con

todas sus ventajas y desventajas.
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ANEXO A

MODO WCDMA TDD

Este modo de operación de WCDMA es una de ias dos alternativas posibles

(FDD o TDD), que se diferencia del modo FDD en que se usa un único ancho de

banda para la transmisión en los enlaces de subida y bajada; pero alternando en

el tiempo ias transmisiones en las dos direcciones. A pesar de que en algunas

regiones del planeta, el espectro asignado a este modo no se halla disponible,

todas sus características se encuentran bien definidas. En general la gran

mayoría de las características de los dos modos son muy similares.

Los dos modos de operación se fundamentan en métodos dobles de acceso al

medio, porque se puede decir que en las transmisiones se hallan combinados

dos métodos de acceso, el primero que diferencia todas las transmisiones en un

enlace (subida o bajada) y el otro que los diferencia entre los enlaces de subida

y bajada, por ejemplo: el método TDD (TDMA / CDMA) donde se usa CDMA

para diferenciar las transmisiones en uno de los enlaces y TDMA que permite

asignar la misma banda del espectro para el enlace de subida y para el enlace

de bajada, multiplexados los dos en el tiempo.

El modo de operación TDD se lo aplica también en el sistema mejorado de

telefonía digital inalámbrico (DECT Digital Enhanced Cordless Telephone).

Existen, otras-características propias de los sistemas TDD que se tratan de

resumir a continuación:

• Transmisión discontinua.- para realizar el cambio de dirección de transmisión

es necesario considerar los retardos de propagación para evitar colisiones,

asignando un tiempo de guardia para la conmutación de dirección donde no

existe transmisión de señales. Es necesario además que exista una total

concordancia entre los dispositivos transmisores para lograr que esta

conmutación sea precisa.
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• Interferencia entre los enlaces de subida y bajada, que se origina del hecho

de que en los dos enlaces se transmite a la misma frecuencia, evitándolo por

la sincronización que existe entre los elementos a nivel de trama.

• Asignación de capacidad asimétrica entre los enlaces de subida y bajada,

cuando sea necesario es posible dar una mayor capacidad a uno de los dos

enlaces, aumentando el tiempo de transmisión en uno de ellos o

incrementando la velocidad de transmisión en el un sentido.

• Existe la misma influencia sobre los dos enlaces, el desvanecimiento rápido

depende mucho de la frecuencia, como en TDD en los dos enlaces se usa la

misma frecuencia, se puede decir que el mismo fenómeno de

desvanecimiento actúa sobre las dos direcciones; entonces dependiendo de

la señal recibida se puede estimar el rápido desvanecimiento que afectará su

propia transmisión.

A.l LA CAPA FÍSICA DE WCDMA TDD

Mediante el siguiente cuadro se trata de hacer una comparación entre FDD y

TDD para ver sus similitudes y diferencias:

Parámetro
Método de acceso múltiple
Ancho de banda de canal

Velocidad de dispersamiento
Estructura de trama
Longitud de trama

Variación de velocidad

Modulación

Tipos de tráfico

Detección

Control de potencia de canal
dedicado

Asignación de canal
Factores de dispersamiento

WCDMA TDD
TDMA/CDMA

WCDMA FDD
FDMA/CDMA

5MHz
3.84 Mcps

15 slot /trama
10 ms

Con multicódigo, multislot, y
factores de dispersamiento

variables

Multicódigo y factores de
dispersamiento variables

QPSK
Tres tipos: tráfico bidirecctonal,

acceso aleatorio y de
sincronización

Coherente, basado en mídambles

Uplink: lazo abierto; 100 o 200 Hz
Downünk: lazo cerrado;

frecuencia < 800 Hz

Con DCA rápido y lento
1.....16

No es aplicable

Coherente, basado en símbolos
pilotos

Lazo cerrado rápido de 1500 Hz

No DCA
4,... .512

Tabla A.1 Comparación entre FDD y TDD.
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A.1.1 Canales físicos y de transporte

Al igual que en FDD los tipos de canales de transporte que se tienen son

dedicados y comunes. La diferencia con FDD, es que en TDD el canal DSCH

aparece en el enlace de subida y en el enlace de bajada: el canal compartido del

enlace de bajada (DSCH Downlink Shared Channef) y el canal compartido del

enlace de subida (USCH Uplink Shared Channef)] este último que es propio del

modo TDD. Los canales anteriores están proyectados sobre los canales físicos

PDSCH y PUSCH respectivamente.

A. 1.2 Canal compartido del enlace de subida (USCH Uplink Shared Channef)

Este canal de transporte común del enlace de subida es compartido por varios

equipos de usuario, llevando información de control o datos; dando también la

posibilidad para transmitir el TFCI en el enlace de subida. Este canal se

caracteriza porque en un instante determinado varios UE's pueden transmitir

hacia la estación base información de control o datos de capas superiores, sin

interferencia entre transmisiones.

A.2 MODULACIÓN, SPREADING Y SCRAMBLING PARA EL MODO TDD

El tipo de modulación utilizado en TDD sobre los bits a transmitir es QPSK,

aplicando sobre los símbolos un método de dispersión del espectro específico

para cada usuario.

El rango para el factor de expansión del espectro en el modo TDMA / CDMA,

tanto para el enlace de subida como para el de bajada, va de 1 a 16;

considerando una chip rate de 3.84 Mcps (como en el grupo 3GPP), la velocidad

de transmisión instantánea de los símbolos de información va desde 3.84 Msps

hasta 240 Ksps, que se diferencia de la velocidad promedio porque en el modo

TDD hay instantes de tiempo en el cual no se transmite información en una

dirección.
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Una vez dispersado el espectro se aplica el proceso de scrambling específico

para cada celda, donde se realiza una multiplicación chip a chip; en el

transmisor cada chip es filtrado usando un filtro coseno de raíz sobresaliente

con factor de roll-offde 0.22.

A.3 ESTRUCTURA DE LOS CANALES FÍSICOS, FORMATO DE SLOTS Y

TRAMAS

La longitud de las tramas es de 10 ms, divididas en 15 siots (666 p.s) de 2560

chips/slot, dentro de cada uno de los intervalos pueden ir varios canales.

En el modo WCDMA TDD, los slots de una trama pueden usarse para transmitir

información en el enlace de subida o en el de bajada, facilitando la aplicación de

un control de potencia de lazo cerrado y un canal físico de sincronización en el

enlace de bajada para una búsqueda rápida de las celdas.

Se permite una asignación dinámica de los slots para el enlace de subida y

bajada, dando un eficiente uso del espectro y la capacidad de brindar servicios

asimétricos entre las dos direcciones.

El SCH se transmite en uno o dos intervalos por trama en el enlace de bajada,

mediante la siguiente figura se trata de mostrar la asignación dinámica del

espectro para una transmisión asimétrica de factor (2:13), donde en los dos slots

del enlace de bajada por trama se proyecta el PSCH.

1 1 1 t 1 f t 1 1 + 1 i 1 + 1

t Uplink Downlink

Fig. A.1 Asignación dinámica del espectro con factor de asimetría 2:13
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Desde el punto de vista de que cada slot de una trama puede ser utilizado en

cualquiera de las dos direcciones, en comparación con una transmisión continua

como es FDD, la potencia de transmisión promedio se reduce en un factor de1:

n
Factor de reducción de la potencia promedio = 10 x log 10 (—) dB

donde n = número de slots utilizados en el enlace por trama.

Se observa que entre menor es el número de slots que se utiliza en un enlace,

será mayor ¡a reducción de la potencia promedio transmitida y menor la

velocidad de transmisión promedio. Para el peor de los casos cuando en una

dirección se utiliza un slot, la reducción de la potencia promedio transmitida es

de 11.76dB.

Que significa que la potencia de transmisión promedio se reduce en

aproximadamente 16 veces en comparación con el caso de transmisión

continua, como es FDD; lo que provoca una menor área de cobertura en el

modo TDD.

Por esta razón el modo TDD se debe utilizar en sistemas donde se encuentran

celdas pequeñas, donde no exista factor limitante para la potencia y con

velocidades de datos altas.

A.4 TIPOS DE TRÁFICO

En TDD se diferencian tres tipos de tráfico: bidireccional (en las dos

direcciones), de acceso aleatorio (en uplink) y de sincronización (en downlink).

Dentro de los cuales se hallan incluidos los canales físicos.

1 Fuente: WCDMA for UMTS.
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A.4.1 Tráfico bidireccional

Existen dos tipos de tráfico bidireccional, uno para cada dirección de

transmisión, medíante las siguientes figuras se observa la estructura de los slots

para cada tipo de tráfico bidireccional.

l^partedeTFCI 2nd parte de TFC!

Símbolos de datos \e / Símbolos de datos PG

512/256 chips

2560*T,

Fig. A.2 Estructura de un slot para tráfico bidireccional en el enlace de bajada. Tomado de TS

25221 V.330 del grupo 3GPP.

lst parte de TFCI 2nd parte de TFCI

Símbolos de datos
\e

1
• /

Símbolos de datos GP

5127256 chips

•¿ 2560*TC

-t
"ij' Fig. A.3 Estructura de un slot para tráfico bidireccional en el enlace de subida. Tomado de TS

"I 25221 V.330 del grupo 3GPP.

fí

•fa- u?

tí

En estas dos estructuras existen dos campos de datos de 1104 chips cada uno,

separados por una secuencia de chips llamados midamble, utilizado para la

detección de los canales en el receptor y al final se tiene un período de guardia

(GP) que separa las transmisiones entre el enlace de subida y bajada. El

midamble y el GP al no ser datos de usuario reducen la carga útil en cada uno

de los canales transmitidos.



240

$

A.4.2 Tráfico de acceso aleatorio

Esta relacionado con el canal de transporte RACH que se lo proyecta sobre el

canal físico PRACH. La estructura de un slot de este canal se muestra en la

siguiente figura:

Data symbols
976 chips

Midamble
512 chips

Data symbols
880 chips

GP
192
CP

2560*TC
^ w

Fig. A.4 Estructura del canal PRACH en e! modo TDD. Tomado de la TS 25221 V.330 del grupo

3GPP.

Se observa que se tiene un período de guardia (GP) de 192 chips, durante el

cual no existe transmisión de señales. El GP está relacionado directamente con

el radio de cobertura de la celda, para indicar esto se realizan los siguientes

cálculos:

Chip rate = 3.84 Mcps, entonces el tiempo de 1 chip = 260 ns.

Duración de GP = 192 chips, tiempo de GP = 50 jis

Distancia = c . tiempo de GP = 15 Km.

El peor de los^casos con-respecto-a-la-distancia, es'cuando la MS se encuentra

al borde de la cobertura de la celda; en este caso la estación móvil cuando

transmite y pone el último chip en el medio, este viaja y es recibido por la

estación base, la cual envía la información que sea requerida, para evitar

colisiones de las señales enviadas por los dos elementos se deja como tiempo

de guardia la distancia de ¡da y vuelta en el peor de los casos. Por tanto el radio

de cobertura de la celda será de 7.5 Km para el ejemplo analizado

anteriormente,

A.4.3 Tráfico de sincronización

Está relacionado con el canal de sincronismo, sobre el cual el modo TDD pone

algunas necesidades especiales. La sincronización de la celda ayuda a la
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detección de las señales. En un mismo slot de tiempo en cada celda se

transmiten diferentes canales de sincronismo SCH, los mismos que pueden ser

proyectados a cualquier slotóe una trama.

1 Frame = 10 ras

.Vl£j*WSg

'^HVSÍtíA Ü

256 chips

ffsot , n

P/N

bNCN

Time slot = 256Q*TC

Fíg. A.5 Estructura del canal SCH para el modo TDD. Tomado de ST 25221 V.330 del grupo

3GPP.

En el gráfico se observa que dos slots están asignados para el enlace de bajada

(slot O y 8); en cada uno de estos que pueden ser usados por el canal SCH se

transmiten simultáneamente un código primario y 3 códigos secundarios, los

cuales son secuencias de sincronización modulados en QPSK. El totfset se usa

para evitar captar otras señales indeseables durante ese slot. Cada uno de los

códigos de sincronización está formado por una secuencia de 256 chips, que

llevan la siguiente información:

Grupo de código de la estación base

Sincronización de trama y siot

Posición del slot en la trama que se transmite
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• Ubicación del canal PCCPCH.

A.5 VELOCIDADES DE DATOS DE USUARIO EN EL MODO TDD

Las velocidades de los datos de usuario se pueden calcular de la siguiente

manera, conociendo:

* Chip rate = 3.84 Mcps

Factor de dispersión del espectro =16

Número de slots en esta dirección = 4

A continuación para el cálculo de la velocidad de transmisión se consideran

solamente los 2 campos de datos por slot, de 1104 chips cada uno:

Chips de datos / siot = 1104 chips I campo . 2 campos / slot = 2208 chips /slot

A Bits de datos / slot = 2208 chips /slot. 1 bit /16 chip = 138 bits / slot

Bits de datos / trama = 138 bits / slot. 4 slot /trama = 552 bits / trama

Vtx = 552 bits / trama . 1 trama /10 ms = 55.2 Kbps

Considerando que no existen los campos de midamble y GP la velocidad de

transmisión aumenta a 64 Kbps. Se puede elevar la velocidad de transmisión

incrementando los slots de tiempo en esa dirección, disminuyendo el factor de

dispersión del espectro o realizando transmisiones paralelas en una

comunicación.

*
A.6 PROCEDIMIENTOS DE CAPA FÍSICA EN EL MODO TDD

El objetivo del control de potencia es minimizar la interferencia debido a

transmisiones simultáneas en la misma banda de frecuencia, haciendo frente al

problema near- ferque se puede dar.

En el enlace de bajada se utiliza el método de control de potencia de lazo

cerrado, basado en la medición del SIR, con un rango permitido de variación de



potencia de Transmisión de 30 dB y con una tasa para este procedimiento de

100 a 750 Hz.

En cambio en el enlace de subida el método de control de potencia es de lazo

abierto, es decir el realizado por la estación móvil, con un rango permitido de

variación de potencia de 65 dB (con un valor mínimo de -44 dBm y un máximo

de 22 dBm), la tasa de frecuencia de control de potencia es de 1 o 2 slots en

cada trama.

Como se dijo anteriormente el rápido desvanecimiento depende de ia

frecuencia, por lo tanto en TDD sobre los dos enlaces se va a producir el mismo

fenómeno, permitiéndole al equipo de usuario basarse sobre la señal recibida

por él en el enlace de bajada, para determinar su potencia de transmisión,

complementándose esto con un control de potencia de lazo abierto en el enlace

de subida.

La potencia de transmisión del terminal se puede determinar de la siguiente

forma2:

PUE= a LPCCPCH + (1-a) Lo + I BTS + SIR OBJETIVO + C

Donde: PUE - La potencia de transmisión del equipo de usuario en dBm.

L PCCPCH = es la medida de la pérdida en la trayectoria-en-un

instante dado en dB.

Lo = es el promedio de la pérdida en la trayectoria, que se

mantendrá durante toda la transmisión en dB.

I BTS = es el nivel de potencia de interferencia, de la señal en el

receptor de la estación base en dBm.

a = es un parámetro que representa la calidad de las medidas de

pérdida de trayectoria; si mayor es la calidad de las mediciones,

menor es el valor de a.

SIR OBJETIVO = Es la relación señal a interferencia que se desea

alcanzar en dB, este valor puede variar durante una conexión.

2 Fuente: WCDMA fbr UMTS.
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C = es un valor constante.

A.7 ASIGNACIÓN DEL CANAL

La capa 2 de control de acceso al medio (MAC Médium Access Control) es la

entidad responsable de la asignación del recurso para la transmisión durante

todo el tiempo, se encarga de asignar la frecuencia al canal, el s/oí determinado

para esa dirección de la comunicación y el código de dispersión del espectro. Se

tienen dos formas para asignación del canal: la lenta asignación dinámica del

canal (SDCA Slow Dynamic Channel Allocation) y la rápida asignación dinámica

del canal (FDCA Fast Dynamic Channel Allocation)', la primera utilizada para la

asignación de los recursos en la celda y la otra para la asignación de los

portadores de los servicios.

Entre la estación móvil y la estación base existe una constante comunicación

para ver los recursos disponibles.

A.7.1 Asignación dinámica del canal lenta

La lenta asignación dinámica de los recursos del canal se lo ejecuta en ei RNC

de la red. La. asignación, de.los-recursos es-realizada, previo una negociación

entre celdas adyacentes, lo que permite hacer handover rápidos y minimizar la

interferencia. Entonces es el RNC el que controla la asignación de ios recursos

qué se utilizará en cada una de las celdas, información que será actualizada de

trama a trama.

A.7.2 Asignación dinámica del canal rápida

El FDCA adquiere y libera los recursos de acuerdo a los utilizados por el SDCA.

Los servicios que pueden trabajar a varias velocidades son ejecutados con la

selección de los recursos en el dominio de código (códigos de dispersamiento) o

en el dominio de tiempo (s/ofe); es decir que cualquier servicio que se va a
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brindar a un usuario se lo puede hacer asignando primero una frecuencia a su

transmisión y luego un código, un slot o la combinación de los dos.

Para los canales de servicios en tiempo real quedarán asignados los recursos

para toda la conexión, aunque en casos extremos se puede hacer una

reasignación de los mismos; en cambio para los servicios en tiempo no real, los

canales son asignados solamente para determinados períodos de transmisión.

A.8 HANDOVER EN EL MODO TDD

Todos los handover que se producen en el modo TDD se consideran como

handovers fuertes, porque para el paso de un móvil de una celda a otra,

necesariamente habrá un cambio de frecuencia, de slot o de código.

Á.9 INTERFERENCIA EN UN MODO DE OPERACIÓN

Las interferencias que se pueden producir serán: dentro del mismo modo de

operación en una celda, entre celdas adyacentes o también entre modos de

operación.

Las interferencias dentro de un mismo .modo. de. operación como- en TDD, se

pueden producir por el hecho de que tanto en el enlace de subida como en el de

bajada se transmite a la misma frecuencia, lo que podría volverse inmanejable

por la falta de sincronización que debe existir en este modo de operación; las

transmisiones asimétricas en celdas adyacentes también pueden producir

graves problemas, que se solucionan con la ayuda de antenas directivas y

períodos de guardia adecuados en las transmisiones.

Existen interferencias inevitables que se dan debido a la movilidad ilimitada de

los UE's, como por ejemplo entre estaciones móviles de celdas adyacentes,

entre estaciones base, entre estación móvil y estación base.
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La coexistencia de TDD y FDD también puede producir interferencias, en

. especial debido a la cercanía de las dos bandas en una región del espectro

asignado a los dos modos. Alrededor de la frecuencia donde se unan las

bandas del espectro asignado a TDD y la banda para uno de los enlaces de

FDD.

Para evitar ia interferencia entre TDD - TDD se aplica DCA; pero este método

no puede utilizarse entre modos, debido a la diferencia en la continuidad de las

transmisiones. En cambio en TDD - FDD este problema se puede solucionar

dejando una banda de guarda alrededor de la unión de ios espectros asignados

a los dos modos.
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ANEXOS

RELACIÓN CAPACIDAD COBERTURA EN WCDMA

En todos los sistemas de acceso múltiple por división de código se tiene una relación

directa entre la capacidad y la cobertura; es decir, la carga (número de usuarios que

transmiten a la misma frecuencia pero utilizando diferentes códigos) que se tiene

sobre una portadora influye en la cobertura de ese enlace en una relación

inversamente proporcional, a mayor carga sobre una portadora menor es la

cobertura y a menor carga mayor es la cobertura. Esta afirmación será demostrada

en esta sección de la forma más clara posible, haciendo el análisis de la cobertura de

una celda y su relación con el número de usuarios.

En pocas palabras: partiendo de la expresión del factor de carga se va a indicar la

relación entre este término y el número de usuarios, luego el factor de carga se lo

relaciona con el margen de interferencia que es el término que indica la cantidad de

interferencia sobre la portadora y que se lo considera en el cálculo del desempeño

del enlace para determinar la cobertura de la celda.

El análisis se lo va a hacer por separado para eí enlace de subida y para el enlace de

bajada.

B.l CONSIDERACIONES PARA LA DEMOSTRACIÓN

• La carga afecta la cobertura en el enlace de subida y en el de bajada, pero no lo

hace de la misma manera. Esto se debe a que en el enlace de bajada la estación

base tiene una máxima potencia de transmisión (ej: 10 W) independientemente

del número de usuarios que utilicen la misma portadora, siendo esta potencia

compartida para todas las señales de los usuarios, entonces en el enlace de

bajada se observa que entre mayor es el número de usuarios menor es la
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cobertura (menor cantidad de potencia asignada a una señal). En cambio en el

enlace de subida cada usuario transmite su señal con su propio amplificador de

potencia y entonces la carga en la portadora no afecta su cobertura en gran

medida.

• En el enlace de bajada la potencia de transmisión de la estación base va a

depender del número de usuarios que transmiten a la misma frecuencia. Es decir

entre mayor es el número de usuarios mayor es la potencia de transmisión desde

el Nodo B y además mientras más señales se tenga, más potencia se le asigna a

cada una de ellas con la finalidad de controlar la interferencia,

• Sobre una portadora pueden transmitir usuarios que utilizan diferentes servicios y

en distintas condiciones de transmisión, por lo tanto cada uno tendrá valores

propios de Eb/No, Rj (velocidad de tx), factor de actividad, el factor de influencia

de las celdas adyacentes y en el enlace de bajada el factor de ortogonalidad; es

por esta razón que para reducir la demostración se va a asumir que todos los

usuarios utilizan un mismo servicio con las siguientes condiciones:

Servicio de voz a 12.2 Kbps, factor de actividad de 67%, Eb/No de 4 dB, i de 0.55,

y a de 0.6.

B.2 PRIMERA FASE.- Factor de carga

Recordando que el factor de carga indica la cantidad de usuarios que están

transmitiendo con la misma portadora en un instante determinado.

Para el enlace de subida

Partiendo de la expresión del factor de carga en el enlace de subida:
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(EbiNo}j.Rj.vj

Reemplazando todos los valores anteriores se llega a la siguiente expresión:

Ar
; N = número de usuarios.

u 121.:

Para el enlace de bajada

Partiendo de la expresión del factor de carga en el enlace de bajada:

(EblNo)j^(l .
WlRj LV

Reemplazando todos los valores anteriores se llega a la siguiente expresión:

N
' 196.858

En la siguiente figura se gráfica la relación factor de carga en función del número d.e

usuarios para ei enlace de subida y de bajada:
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FACTOR DE CARGA

- Factor de carga UL

- Factor de carga DL

40 80 120 160

Número de usuarios

200

Fig. B.1 Factor de carga [1] en función deí número de usuario para el enlace de subida y de bajada.

Del gráfico anterior se observa que el enlace de bajada tiene mayor capacidad que el

enlace de subida, esto se debe al factor de ortogonalidad. En el enlace de bajada el

transmisor (estación base) es único y está fijo, el receptor (estación móvil) se mueve;

pero todas las señales que recibe sufren los mismos fenómenos, entonces la

ortogonalidad (códigos de dispersión del espectro) se mantiene expresada en e!

factor de ortogonalidad. En cambio en el enlace de subida son varios transmisores

(estaciones móviles) y el receptor (estación base) es único y está fijo, entonces las

señales van a sufrir fenómenos diferentes y por tanto la ortogonalidad es muy difícil

que se mantenga, de esta manera con un mismo número de usuarios se tiene mayor

interferencia en el enlace de subida que en el de bajada.

B.3 SEGUNDA FASE.- Influencia del ruido (Noise risé)
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Este factor nos indica la cantidad de interferencia que afecta a la señal que transmite

o recibe un usuario determinado y se expresa como la relación entre la potencia total

recibida dividida para la potencia de la señal de un usuario determinado, y la fórmula

para el enlace de subida o bajada es la siguiente:

Para el enlace de subida

La expresión de la influencia del ruido en el enlace de subida en dB es ¡a siguiente:

Para el enlace de bajada

La expresión de la influencia del ruido en el enlace de bajada en dB es la siguiente:

Nr(dB)DL=~lQLog}0(l
DL 10 196,85

A continuación se realiza un gráfico para visualizar la influencia del ruido en los dos

enlaces:
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INFLUENCIA DEL RUIDO Nr

50 100 150

Número de usuarios

200

Fig. B.2 Influencia del ruido [dBj en función del número de usuarios para el enlace de subida y de

bajada.

Es evidente que al aumentar el número de usuarios aumenta la interferencia en

cualquiera de los dos enlaces (UL o DL).

Del gráfico anterior se puede observar que una señal se ve más afectada por la

interferencia en el enlace de subida que en el enlace de bajada para un número de

usuarios que transmiten al mismo tiempo, esto se debe al factor de ortogonalidad

que se explicó en la fase anterior. Por la afirmación anterior se puede confirmar que

el enlace de bajada tiene mayor capacidad que el enlace de subida.

También de la figura se puede deducir que en ninguno de los dos enlaces se debe

trabajar a su capacidad máxima; es decir que sobre una portadora transmitan el

número máximo de usuarios, porque la interferencia en el receptor va a ser
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demasiado grande en comparación con la señal deseada y por tanto su recuperación

se vuelve demasiado complicada.

B.4 TERCERA FASE.- Margen de interferencia, desempeño del enlace y cobertura.

El valor del margen de interferencia es igual a la máxima influencia del ruido o no/se

r/se que se espera tener sobre un enlace, por lo tanto es ei término relacionado con

la interferencia que se da sobre una portadora y que se lo toma en cuenta para el

cálculo del desempeño del enlace.

En el cálculo del desempeño el margen de interferencia no debe tener un valor ni

muy grande ni muy pequeño, porque con un valor grande la interferencia no

permitiría la recuperación de una señal, o en el otro caso porque la cobertura del

enlace sería muy grande y cuando aumente el número de usuarios quedaría una

zona sin cubrir adecuadamente.

En el cálculo del desempeño se consideran todas las ganancias y pérdidas que sufre

la señal en la transmisión, y recepción; mientras que en el modelo de propagación se

consideran estos mismos factores pero en la propagación.

El cálculo de! desempeño se reduce a las siguientes fórmulas:

Pérdida de trayectoria máxima [dB] = PIRE - Eb/No + Ganancia de procesamiento

- densidad de ruido térmico - figura de ruido de! receptor -10 log AB - margen de

interferencia + ganancia de antena del receptor - pérdida en cables en el receptor —

margen de desvanecimiento rápido.

Pérdida de propagación permitida para una celda [dB] = Pérdida de trayectoria

máxima — margen de desvanecimiento normal + ganancia de handover suave —

pérdidas dependiendo desde donde se hace la transmisión (carro, casa o exterior).
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Se van a hacer las siguientes consideraciones del transmisor y receptor, que no

limitan de ninguna manera la aplicación de un ejemplo real:

PIRE de la estación móvil = 18 dBm

Potencia de transmisión máxima de la estación base = 10 W

Densidad de ruido térmico = -174 dBm / Hz

Figura de ruido del receptor = 5 dB

AB = 5MHz

Ganancia de la antena de la estación base = 18 dBi

Pérdida en cables = 2 dB

Margen de desvanecimiento rápido = O dB

Margen de desvanecimiento normal = 7.3 dB

Ganancia de handover suave = 3 dB

Pérdidas dependiendo desde dónde se hace la transmisión = 8 dB

Con la pérdida de propagación permitida se puede lograr determinar ia cobertura de

cualquiera de los dos enlaces, a continuación mediante un gráfico se muestra la

relación entre la cobertura del enlace y el número de usuarios:

Para el enlace de subida.-

La expresión queda de la siguiente manera:

Pérdida de trayectoria máxima [dB] = 1-57,01 dB - margen de interferencia

Pérdida de propagación permitida en una celda [dB] = 144,71 dB - margen de

interferencia.

Utilizando el modelo de propagación de Okumura - Hata, en el cual se asume que la

celda se halla ubicada en una zona urbana, la altura de la antena de la estación base
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de 30 m, altura de la estación móvil de 1,5 m y una frecuencia de portadora de 1950

MHz:

Lp = 144,71 dB - margen de interferencia = 153,177 + 43,74 log R (Km)

-margen de interferencia = 8,467 + 43,74 log R (Km)

) = 8,467 + 43,74 log R (Km)

Donde: R = radio de la celda.

Para el enlace de bajada

Antes de empezar el cálculo de la cobertura en el enlace de bajada se debe

considerar que en este, la potencia de transmisión desde la estación base depende

del número de usuarios. Esta condición ayuda a racionalizar el uso de energía, a

controlar la interferencia producida por otras señales de la misma frecuencia y a

evitar la interferencia excesiva que se puede producir en celdas vecinas, para esto se

utiliza la fórmula de la potencia de transmisión:

xr x * r r r ± * \^ . o)jjyw* * * *

BS

El valor que se debe calcular es: Lo atenuación promedio entre la estación base y la

estación móvil en la ausencia de interferencia por acceso múltiple. Se toma el valor

máximo y mínimo del radio de cobertura del enlace de subida, para obtener un valor

promedio:
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R (Km) = 0,4 Km, con este valor se determina la atenuación promedio de

propagación (Okumura- Hata) en el enlace de bajada: L =121,1 dB.

Reemplazando los valores en la fórmula de la potencia de transmisión de la estación

base y reduciéndola se obtiene:

* 65456*JV
BS TxP= J mW

196,85-tf

De la fórmula anterior se determina la potencia asignada a cada una de las señales:

BS JCxP(señal) = 18,16- 10 log (196,85 - N) dBm

Utilizando el dato anterior en el cálculo del desempeño se llega a determinar:

Pérdida de trayectoria máxima [dB] = 154,17 dB - 10 log (196,85 - N) dB - margen

de interferencia

Pérdida de propagación permitida [dB] = 141,87 dB - (10 log (196,85 - N)) - margen

de interferencia.

Utilizando el modelo de propagación de Okumura - Hata, en el cual se asume que la

celda se halla ubicada en una zona urbana, la altura de la antena de la estación base

1 de 30 m, altura de la estación móvil de 1,5 m y una frecuencia de portadora de 1950

MHz:

Lp = 141,87 dB - (10 log (196,85 - N)) - margen de interferencia = 135,2 log + 35t22

log R (Km)

6,67 - 10 log (196,85 - N) + 10£og10(l —) = 35,22 log R (Km)
196,85
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19*5

Donde: R = radío de la celda.

A continuación mediante un gráfico se muestra la cobertura del enlace de subida y

bajada:

1,6 -j

•a
0)
o
tC

« 0,8-
•a

re
* 0,4 -

0 -

C

COBERTURA WCDMA (UL DL)

-+- Radio UL

-*— Radio DL

Radio DL 2

) 50 100 150 200

Número de usuarios

Fig. B.3 Relación cobertura [Km] capacidad en WCDMA para !os enlaces de subida y de bajada.

Del gráfico anterior se puede observar que la cobertura del enlace de subida no se

ve afectada de manera significativa por el número de usuarios, solamente en

condiciones de capacidad máxima el radio de la celda disminuye considerablemente.

Para el enlace de bajada se tienen dos casos, cuando la potencia de transmisión de

la estación base depende del número de usuarios y en el otro caso cuando no

depende de esa condición.
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Para el primer caso cuando la potencia de transmisión depende del número de

usuarios, la estación base incrementará la potencia asignada a cada usuario cuando

la cantidad de señales aumenta, de tal manera que la cobertura del enlace de bajada

no se verá afectada por el incremento de usuarios. Tomando en cuenta que la

estación base tiene una capacidad máxima de potencia.

En el segundo caso cuando a cada usuario se le asigna una cantidad de potencia

constante, entonces la cobertura del enlace de bajada se verá afectada por el

número de usuarios, lo que impediría tener una cobertura adecuada del elemento

que en la red se encuentra inmóvil.

De la última figura también se observa un punto especial, el corte entre la curva del

enlace de bajada y el de subida donde para un mismo número de usuarios (112) la

cobertura de los dos enlaces es igual; pero no quiere decir que el mismo número de

usuarios se podrá tener como capacidad máxima en los dos enlaces, porque se debe

considerar la influencia del ruido (no/se ríse):

Enlace de bajada (112 usuarios): no/se ríse = 3,65 dB

Enlace de subida (112 usuarios): no/se ríse =11,15 dB

Como se dijo anteriormente si el no/se ríse es demasiado alto la señal no podrá ser

recuperada adecuadamente, porque hay demasiada interferencia. Es por esta razón

que como valor adecuado para la influencia del ruido se toma 3 dB, en donde la

potencia de una señal recibida determinada es igual a la mitad de la potencia total

recibida.

Entonces: la capacidad del enlace de bajada es: 112 usuarios.

La capacidad del enlace de subida es: 61 usuarios.
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ANEXOD

ALGUNOS TERMINALES MÓVILES DE TERCERA GENERACIÓN

Fig. D.1 Terminales WCDMA que la empresa DoCoMo Q'aponesa) piensa sacar al mercado.

Fig. D.2 Ejemplos de terminales móviles de tercera generación que la NOKIA (finlandesa)

comercializará próximamente.
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Fig. D.3 La Ericsson en cambio trabaja en este modelo.

Fig. D,4 La empresa Motorola (estadounidense) también piensa en Tercera Generación.
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ANEXO E

GLOSARIO

AMR (Adaptable a varias velocidades).- Es una codificación utilizada para el

servicio de voz, que permite mantener una buena calidad a pesar de variar la

velocidad de transmisión.

BER (Tasa de bits errados),- es el porcentaje de bits errados en una cantidad de

información transmitida.

CHIP.- es la cantidad mínima de información que se transmite en el interfaz aire en

WCDMA.

CONTROL DE POTENCIA.- es un procedimiento que se basa en mediciones de

potencia y confiabilidad de tramas en recepción, para establecer niveles adecuados

de potencia de transmisión.

DIVERSIDAD.- es un proceso por medio del cual existe la redundancia de una señal,

la diversidad puede producirse intencionalmente o puede aparecer de forma natural.

Eb / No.- es la energía de bit dividida para la densidad de ruido, es una medida de la

calidad de la señal recibida.

ENLACE DE BAJADA.- es la conexión en la cual la estación base es el transmisor y

ia estación móvil es el receptor.

ENLACE DE SUBIDA.- es la conexión en la cual la estación móvil es el transmisor y

la estación base es el receptor.
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FDD (Doble división de frecuencia),- es uno de los modos de operación de

WCDMA, donde se utiliza una frecuencia en el enlace de subida y una diferente en el

enlace de bajada.

FER (Tasa de tramas erradas).- porcentaje de tramas erradas en una cantidad de

información transmitida, una trama está formada por 38400 chips.

HANDOVER.- se produce cuando un servicio dado por una celda pasa a ser

entregado por otra celda adyacente en una misma conexión.

IMT-2000 (Telefonía móvil internacional 2000).- es el nombre que se le da a los

sistemas de tercera generación dentro de la ITU.

INTERFAZ AIRE.- son todas las funciones y procedimientos ejecutados para la

conexión entre la estación móvil y la estación base.

PIRE (Potencia radiada isotrópica equivalente).- es la potencia que se tiene a la

salida del transmisor, tomando en cuenta todas las ganancias y pérdidas que

influyen.

QoS (Calidad del servicio)!!- está directamente relacionada con la percepción que

tiene el usuario de un servicio que recibe.

RED INTELIGENTE INALÁMBRICA (WIN).- es una plataforma que puede ser

conectada al sistema UMTS, para facilitar la entrega de servicios personalizados y

servicios avanzados de red.

Reléase 99,- es la primera versión de especificaciones técnicas presentadas a la

ITU, para que se considere a WCDMA como un interfaz de aire de tercera

generación.
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Reléase 2000.- es una actualización de Reléase 99, donde su principal característica

es una arquitectura totalmente nueva con respecto a su antecesora.

TDD (Doble división de tiempo).- es uno de los modos de operación de WCDMA,

donde se utiliza la misma frecuencia para el enlace de subida y el de bajada, pero en

tiempos diferentes para transmisión y recepción.

UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles).- es el sistema de

telecomunicaciones diseñado para tercera generación de sistemas móviles.

WCDMA (Acceso múltiple por división de código de banda ancha).- interfaz de

aire para sistemas de tercera generación estandarizado por 3GPP.

3GPP (Proyecto conjunto de tercera generación).- es un proyecto conformado por

diferentes organismos de estandarización con la finalidad de crear el estándar pata

UMTS, utilizando en el interfaz aire a WCDMA.


