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RESUMEN

Las comunicaciones se han convertido en un valuarte para el desarrollo de la

civilización actual, lo que ha exigido su evolución a sistemas que faciliten la

integración de la sociedad. Actualmente, la telefonía móvil e Internet captan el

mayor interés dentro del mundo de las telecomunicaciones y la informática, y

prueba de ello es el crecimiento experimentado en el número de usuarios que

optan por utilizar estos dos servicios.

Uno de estos pasos, en la evolución de los sistemas de telecomunicaciones

móviles, son las tecnologías de primera generación, como AMPS ("Advanced

Mobile Phone Systemas"), que dio paso a la segunda generación, que fue

llamada TDMA ("Time División Múltiple Access") y que es una tecnología que

todavía tiene gran demanda a nivel mundial, y que se ha convertido en la base

del desarrollo de las tecnologías posteriores a la misma.

Este Proyecto de Titulación se centrará en el estudio de las técnicas de CDMA

y su evolución para transmisión de datos a través del ¡nterfaz aire: CDMA 1x

EV-DO ("Evolution - Data Only"), que es una tecnología nueva y que presenta

muchas ventajas sobre otras tecnologías. El sistema CDMA 1x EV-DO propone

una técnica de introducción a tercera generación con paquetes de datos de alta

velocidad para redes con acceso inalámbrico utilizando CDMA (Acceso múltiple

por división de código).

La tecnología CDMA 1x EV-DO soporta tasas de transmisiones de datos de

hasta 2.4576 Mbps en el enlace ascendente ("forward Hnk") y hasta 153.6 kbps

en el enlace descendente ("reverse link"). CDMA 1x EV-DO utiliza

multiplexación por división de tiempo (TDM) en el enlace ascendente, y solo un

terminal recibe el tráfico de los paquetes desde cada sector en un tiempo dado.

Todo lo detallado a esta tecnología y su evolución, serán estudiados a detalle

en el transcurso del presente Proyecto de Titulación.



PRESENTACIÓN

El futuro de de las redes de transmisión se encuentra enfocado a sistemas de

alta capacidad, por lo que es muy importante llegar a conocer las ventajas, las

características y las limitaciones de las tecnologías que colaboran con la

transmisión de datos.

Mediante el presente Proyecto de Titulación, se pretende dar una visión más

óptima para llegar a entender y comprender la evolución de ios sistemas de

tercera generación basados en CDMA y los beneficios que esta tecnología

presta a sus abonados y usuarios.

Debido a la demanda del mercado actual para le transmisión de datos, se

realizará un análisis técnico y comparativo de la tecnología CDMA 1X RTT

("Radio Transmission Technology"), con respecto a CDMA 1x EV-DO,

indicando las ventaja y desventajas que presentan estos sistemas en aspectos

puramente técnicos.

Se analizará en detalle los protocolos utilizados por CDMA 1x EV-DO, para

luego realizar una comparación con los protocolos presentes en CDMA 1xRTT,

además del estudio de las técnicas de modulación que se precisan para la

transmisión de datos a través de interfaz aire.

Como CDMA 1x EV-DO utiliza de TDMA y CDMA para su funcionamiento, se

analizará todo lo concerniente al desarrollo de dicha tecnología para alcanzar

un óptimo servicio de transmisión de datos.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones siempre han sido de vital importancia para la civilización.

Desde el comienzo de la historia, la capacidad para transmitir conocimientos y

habilidades, han sido la base del progreso. Con el desarrollo de la Electrónica, las

comunicaciones han logrado un nivel nunca antes conocido.

Actualmente, la telefonía móvil e Internet captan el mayor interés dentro del

mundo de las telecomunicaciones y la informática, y prueba .de ello es el

crecimiento experimentado en el número de usuarios que optan por utilizar estos

dos servicios.

En este momento, las comunicaciones móviles se encuentran en un punto de

inflexión, donde la movilidad a escala internacional, el acceso a Internet y las

aplicaciones multimedia sobre terminales móviles cobran una gran importancia.

En el siguiente gráfico (Fig. 1.1), se puede apreciar el crecimiento de usuarios de

telefonía móvil, en comparación con la telefonía fija y el crecimiento que comienza

a desarrollar el Internet móvil.
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Fig, 1.1.- Desarrollo de ¡a telefonía móvil

Fuente: Cibertele, 2 de noviembre del 2003

Mirando un poco hacia atrás, se aprecia que la industria de comunicaciones

móviles ha evolucionado en tres etapas, con cada generación más fiable y flexible

que la anterior.

La primera generación (1G) fue analógica y limitada en capacidad de roaming,

permitía solamente llamadas de voz con baja calidad y los teléfonos se diseñaron

para uso en vehículos. AMPS ("Advanced Mobile Phone Systems"} fue el principal

. estándar de primera generación y se desarrolló entre 1982 y 1992.

La segunda generación móvil 2G, corresponde a los sistemas como GSM ("Global

System Mobile"), (apoyado por el ETSI), cdmaOne (apoyado por el ANSÍ) y

TOMA, también llamado D-AMPS por ser la versión digital de AMPS. Son

sistemas digitales con técnicas avanzadas de uso del espectro radioeléctrico y

con capacidades de roaming mejoradas. Se basan en un ancho de banda de 9,6

kbit/s para datos y fax y significa un incremento en la capacidad de la red y los

primeros servicios de valor agregado, como por ejemplo, los mensajes cortos

SMS ("Shorí Messagíng Service"}.

A la generación intermedia entre la 2G y la 3G se la denomina 2.5G, y

corresponde a mejoras tecnológicas en las redes 2G que pueden entregar



capacidades 3G, con una velocidad que llegaría hasta los 384 kbit/s, ya adecuada

para muchas aplicaciones.

La generación de comunicaciones móviles 3G, significa un salto enorme respecto

de los sistemas anteriormente descritos. Está pensada para roaming global,

transmisión de datos a alta velocidad a través de técnicas avanzadas de

conmutación de circuitos y de paquetes, soporta tecnología 1P (y ATM) lo que

posibilita el acceso a Internet, y en general aplicaciones multimedia móviles, con

servicios personalizados y basados en la localización de los usuarios.

A pesar de que la telefonía celular fue concebida inicialmente para transmitir

señales de voz únicamente, la tecnología celular de hoy en día es capaz de

brindar otro tipo de servicios tales como datos, audio, video y también permite la

realización de compras, navegar por la WEB, enviar mensajes, entre otras

aplicaciones. Esto hace que sea una de las tecnologías de información y

comunicación que ha tenido mayor impacto social.

1.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES

1.1.- HISTORIA DE LA TELEFONÍA CELULAR

La telefonía móvil comenzó a ser usada en 1921 en EE.UU. siendo su primera

aplicación en el Departamento de Policía de Detroit, que utilizó un sistema con

una frecuencia cercana a los 2 MHz. En 1940, la FCC ("Federal Communication

Commission") autorizó nuevas frecuencias de uso en la banda de 30 a 40 MHz.

Sin embargo, hasta que no se introdujo la modulación en frecuencia para mejorar

la recepción en presencia de ruido, su uso no se extendió. El primer sistema de

telefonía móvil comercial se estableció en EE.UU en 1946 en San Luis, en la

banda de frecuencias de 150 MHz con 6 canales de 60 KHz. Un año después, en

1947, el servicio telefónico móvil se ofreció en más de 25 ciudades de los EE.UU.



y unos 44,000 usuarios en total. Se estableció un sistema móvil público en la

carretera entre Nueva York y Boston que operó en el intervalo de frecuencias de

35 a 40 MHz.

Hasta 1964 el sistema operaba en forma manual, esto es, un operador manejaba

cada llamada desde y hacia una unidad móvil. En ese año se introdujo el sistema

selector de canales automático que permitió a los usuarios discar directamente

una llamada. Se asignó la banda de frecuencias de 450 MHz para este sistema de

llamadas automáticas en 1969 y el sistema de telefonía móvil mejorada IMTS

("Improved Mobile Telephone System") se convirtió en el estándar.

Posteriormente, el sistema MTS ("Mobile Telephone Service") usa canales de

radio FM para establecer enlaces de comunicación entre el móvil y los

transceptores de estación base centrales, puntos en que introducen las llamadas

a las redes fijas o se transmiten a otro móvil. Estos sistemas sirven a un área de

aproximadamente 60 km. a la redonda y cada canal opera de manera similar a

una línea compartida. Cada canal se asigna a varios suscriptores, pero sólo uno

puede usarlo a la vez. Si el canal preasignado está ocupado, el usuario debe

esperar hasta que se desocupe antes de efectuar o recibir una llamada.

La demanda creciente en el espectro de frecuencias de telefonía móvil saturado

impulsó a las compañías operadoras a desarrollar técnicas que proporcionarán un

uso eficiente del espectro de frecuencias. Pero dicha evolución tecnológica pasó

por varias etapas, que han sido el resultado de una progresión continua y

marcada por una serie de generaciones tecnológicas.

El Acceso Múltiple por División de Código CDMA (tecnología en la que se

enfocará el presente Proyecto de Titulación) es una familia de técnicas de

comunicación digitales que se han usado en las aplicaciones militares durante

muchos años. El uso de CDMA para las aplicaciones de la radio-móviles civiles

es nuevo. Se propuso teóricamente a finales de 1940, pero la aplicación práctica

en el mercado civil no tuvo lugar hasta 40 años después. Las aplicaciones

comerciales se hicieron posibles debido a dos desarrollos tecnológicos: El primer



desarrollo tecnológico es su accesibilidad por sus bajos costos debido a que los

circuitos integrados digitales de alta densidad reducen el tamaño y peso,

ubicándole a CDMA en un nivel de costo aceptablemente bajo. El segundo

desarrollo tecnológico es la regulación de potencia por parte de las estaciones

base que les da a los teléfonos móviles un ahorro de energía.

CDMA permite que múltiples usuarios se comuniquen simultáneamente por un

mismo canal de frecuencia, separados por un código reconocible por el sistema y

por sus teléfonos, un código virtualmente indetectable e indescifrable. Esto

proporciona a los usuarios de CDMA un nivel superior de seguridad. En el

siguiente gráfico (fig. 1.2) se muestra en forma resumida el desarrollo de las

tecnologías de comunicaciones móviles, y sus aplicaciones.

Roamrng

Capacidad
Calidad

Velocidad
media de datos

hJás capacidad, alta velocidad de
datos y Roaming Global

Movilidad
GSKPH,
cdmaOné

1S-95A

cdmaOné
JS-95B
HSCSD
GPRS

CDMA2000 1x
CDMA2QGÜ 1xEV

EOGE
W-COMÁ

JMtilti-Moíie
Multí-Band

Muítl'Network

Fig. 1,2,- Desarrollo de las Comunicaciones Móviles

Fuente: www.cdg.org

Como se mencionó anteriormente, el presente Proyecto de Titulación se enfocará

en CDMA y su evolución, motivo por el cual, se dará total énfasis a las

tecnologías que han permitido su desarrollo y evolución.



1.2.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES DE PRIMERA

GENERACIÓN.

Los sistemas móviles de primera generación, que empiezan en la década de los

setenta, son analógicos, es decir, la transmisión de la información en el interfaz

aire es realizada sin ningún tipo de digitalización previa. No obstante, son

considerados sistemas de Telefonía Móvil Automática ("TMA"), caracterizados por

el hecho de que los terminales móviles sintonizaban automáticamente la estación

base con mejor recepción y porque el acceso al servicio no requería ninguna

acción u operación manual.

Algunos de los sistemas analógicos de telefonía móvil terrestre de esta primera

generación son: TACS ("Total Access Communication System"), AMPS

("Advanced Mobíle Phone Systems"), NMT ("Nordic Mobile Telephony") y NTT

("Nippon Telegraph & Telephone"). AMPS se utilizaba en los Estados Unidos,

TACS en el Reino Unido y en los EE.UU., NMT en los países nórdicos (Noruega,

Suecia y Finlandia) y NTT en Japón. Estos sistemas soportan únicamente

servicios de transmisión de voz y tienen su origen en el sistema TACS del Reino

Unido y en el sistema AMPS norteamericano.

El siguiente cuadro muestra algunos sistemas de telefonía celular empleados

durante la primera generación, el ancho de banda que utilizan y el número de

canales que poseen:

Sistema

AMPS

C-450

País

EE.UU.

Alemania

No. de

Canales

832

573

Ancho

de

Banda

(kHz)

30

10



TACS

JTACS

NMT-900

NMT-450

NTT

Radiocom-

2000

ETACS

Reino Unido

Japón

Escandinavia

Escandinavia

Japón

Francia

Reino Unido

1000

800

1999

180

2400

560

1240

125

12.5

12.5

25

6.25

12.5

25

A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de los sistemas

anteriormente mencionados:

AMPS: Desarrollado por los Laboratorios Bell AT&T. Funciona en la banda

de los 800 MHz.

C-450: Sistema sudafricano conocido por "Motorphone System 512". Y aún

sigue en funcionamiento, solo en Sudáfrica.

NMT 450: "Nordic Mobile Telephones" Sistema Nórdico de Telefonía Móvil,

desarrollado por Nokia y Ericsson para entornos nórdicos, funcionaba a

450 MHz: También se implantó en España, durante los '80, por la

operadora MoviLine.

NMT 900: Ei sistema NMT "Nordic Mobile Telephony" surgió en los países

escandinavos en 1981, es ideal para cubrir la mayor extensión de terreno

con la menor inversión. Esta versión NMT 900 permite un mayor número

de canales. Heredero del anterior, empleaba la banda de 900 MHz, para

permitir mayor capacidad y terminales más pequeñas.

NTT: "Nippon Telegraph & Telephone". Desarrollado por la empresa

telefónica japonesa, ha sido el estándar analógico en esta zona. Apareció

una versión de alta capacidad llamada HICAP.



• RC2000: Radiocom 2000. Sistema francés que entró en funcionamiento a

finales de 1985.

• TACS: "Total Access Communications System". Se desarrolló en Inglaterra

el año 1985 por parte de Motorola, operando en la banda de 900 MHz

• JTACS: "Japan TACS". Es una versión del TACS desarrollada

especialmente para Japón.

• ETACS: "Extended TACS". Sustituto del TACS.

1.3.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES DE SEGUNDA

GENERACIÓN.

Las distintas tecnologías que se encuentran dentro de los sistemas celulares de

primera generación han evolucionando, creando tres tecnologías o directrices, las

cuales son:

• D- AMPS ("AMPS-DIGITAL")

• COMA ONE (IS-95)

• GSM ("GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS')

De estas tres tecnologías nos enfocaremos en el estudio de las dos primeras:

1.3.1.- D-AMPS (TOMA)

Los sistemas digitales TDMA ("Time División Múltiple Access"), divide un canal

sencillo en un número de intervalos de tiempo ("timeslots"), con cada usuario,

obteniendo uno de varios slots. Esto triplica la capacidad de las frecuencias

celulares, dividiendo un canal celular de 30 Khz en 3 timeslots, los cuales

soportan 3 usuarios en alternación estricta. Sistemas futuros posiblemente utilicen

codificadores de voz, lo cual permitirá el acceso de 6 usuarios en un canal de 30

Khz. La primera implementación de servicio celular digital AMPS utilizaba TDMA,



en el estándar IS-54 de la TÍA (también conocido como D-AMPS). Este estándar

requiere la digitalización, compresión y transmisión de la voz en intervalos

regulares. Siguiendo el IS-54, el cual proveía un canal de voz TOMA, el IS-136 es

la siguiente generación que utiliza también TOMA en el canal de control.

1,3.2.- CDMA (Acceso Múltiple por División de Código)

CDMA es una técnica que se utiliza para la transmisión de información en la

misma portadora de frecuencia durante todo el tiempo y para todos los usuarios.

Los usuarios codifican su señal mediante un código único, antes de transmitirla,

de forma que es posible discernir más tarde cada una de las señales por

separado, a pesar de que comparten el mismo espectro en frecuencia, es decir,

utilizan simultáneamente un conjunto común de canales de radio, de tal manera

que cada usuario puede tener acceso a cualquier canal de forma temporal; el

canal es una parte de espectro de radio que se asigna temporalmente a un

usuario específico, como, por ejemplo, una llamada telefónica. Para telefonía

celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple especificada por TÍA como 1S-

95.

El estándar IS-95, es el primer sistema CDMA móvil en desarrollo comercial. El

acceso múltiple por división de códigos de banda estrecha (CDMA) IS-95 estipula

un espaciamiento de portadora de 1.25 MHz para servicios de telefonía. TÍA

empezó a definir esta especificación en 1991.

Los sistemas IS-95 dividen el espectro en portadoras de 1.25MHz (figura 1.3).

Uno de los aspectos únicos de CDMA es que a pesar de que existe un número fijo

de llamadas telefónicas que pueden manipularse por parte de un proveedor de

servicios de telefonía, este no es un número fijo de capacidad de llamadas.
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Fig. 1.3.- Espectro de una portadora en IS-95.

Fuente: www.cdq.org

Cada dispositivo que utiliza COMA está programado con un pseudo código, el

cual se usa para extender una señal de baja potencia sobre un espectro amplio

de frecuencias.

El proceso para realizar una llamada telefónica en la red COMA empieza con una

transmisión a 9600 bits por segundo. Entonces la señal es ensanchada para ser

transmitida a 1.23 Megabits por segundo aproximadamente. El ensanchamiento

implica que un código digital concreto se aplica a la señal generada por un

usuario en una célula. Posteriormente la señal ensanchada es transmitida junto

con el resto de señales generadas por otros usuarios, usando el mismo ancho de

banda. Cuando las señales se reciben, las señales de los distintos usuarios se

separan haciendo uso de los códigos distintivos y se devuelven las distintas

llamadas a una velocidad de 9600bps. El primer estándar en aparecer fue el

denominado CdmaOne o IS-95-A

1.3.2.1.-CdmaOne/IS-95-A

La tecnología cdmaOne/IS-95-A ofrece soporte a señales de voz conmutadas por

circuitos, y las señales de datos pueden ser conmutados por circuitos o paquetes,

con velocidades de hasta 14,4kbps. Históricamente la cdmaOne/IS-95-A ha sido

utilizada sólo para voz conmutada por circuitos y, más recientemente, para un

pequeño volumen de datos conmutados por circuitos.
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A continuación aparece como siguiente paso en la evolución de cdma, el estándar

IS-95-B, que viene a ser el estándar de cdma correspondiente a 2.5G

1.4.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES DE 2.5G.

El IMT-2000 ("International Mobile Tecommunications - 2000") es un estándar de

la UIT ("Unión Internacional de Telecomunicaciones). Agrupa a sistemas con

capacidades y servicios 3G cuya puesta en servicio en la Unión Europea y otros

países, como es Japón, está en servicio desde finales del año 2001.

Debido al constante avance de la tecnología, se presenta el siguiente paso en la

evolución de los sistemas móviles celulares, 2.5G, y dentro de 2.5G los

siguientes estándares:

• CdmaOne/IS-95-B

• CdmaOne/IS-95-C

1.4. l.-CdmaOne/IS-95-B

La tecnología cdmaOne/IS-95-B ofrece soporte a señales de voz conmutados por

circuitos, y señales de datos conmutados por paquetes. En teoría, esta tecnología

provee tasas de datos de hasta 115kbps, pero alcanza, generalmente, valores

prácticos de 64kbps. La cdmaOne/IS-95-B ahora está siendo sustituida por la

CDMA2000 1X, que es el nuevo sistema celular de tercera generación, brindando

una mayor capacidad y velocidad de transmisión.
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1.4.2.- Cdma One/IS-95C

La tecnología IS-95C (cdma2000 fase 1), también conocida como 1xRTT ("Radio

Transmisión Technology"} ó Cdma2000-fase-1, emplea un canal de 1,25 MHz de

ancho de banda y ofrece una velocidad nominal de 144 kbit/s para aplicaciones

móviles y estacionarias. Conveniente para requerimientos superiores en áreas de

alto tráfico, pero no llega a soportar los servicios 3G.

1.5.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES DE TERCERA

GENERACIÓN.

El siguiente paso en la evolución de cdma hacia la tercera generación tiene dos

enfoques o normas fundamentales, los dos de banda ancha y que constituyen las

dos opciones en cuanto a elección:

• CDMA2000

• W-CDMA ("Wideband-CDMA"}

La primera norma, CDMA2000, proviene de cdmaOne (IS-95 CDMA, el CDMA de

la segunda generación) y la segunda norma, W-CDMA, que aparece con

importantes expectativas en Estados Unidos y Europa, donde UMTS ("Universal

Mobile Telecommunlcations System") constituye la versión europea de la norma

W-CDMA.

Desde un punto de vista de trayectoria evolutiva, W-CDMA aparece más

fuertemente asociado a Japón y Europa, mientras que Estados Unidos aparece

asociado a cdma2000, fundamentalmente porque CDMA en su forma cdmaOne

es una tecnología 2G bien establecida en Estados Unidos; sin embargo, las

tendencias en Estados Unidos apuntan a un posible desplazamiento hacia W-

CDMA. La ITU ("International Telecommunication Union") ha aprobado en una

cantidad considerable de especificaciones para velocidades de datos y
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requerimientos hacia 3G, lo que aumenta las posibilidades de movimiento.

1.5.1.- W-CDMA

Tomando en cuenta que W-CDMA es una tecnología de la que existen

actualmente numerosas redes en Japón y Europa, se la debe presentar,

indicando sus principios: W-CDMA funciona como un canal COMA, cuatro veces

más ancho que los canales que se están utilizando actualmente en estados

Unidos en 2G. El consorcio japonés NTT DoCoMo es uno de los impulsores de

W-CDMA: desarrolló un sistema W-CDMA que enlace Tokio, Osaka y Nagoya, al

mismo tiempo que ha formado recientemente una alianza con la empresa de

software alemana SAP, Por otra parte, la inglesa Vodafone también está

involucrada en W-CDMA a través de UMTS.

Se han realizado diferentes versiones de W-CDMA: la más reciente viene dada

por los resultados de un proyecto piloto realizado en Japón y en los resultados del

sistema europeo UMTS, todo ello gestionado y supervisado por 3GPP ("Third

Generation Partnership Project ó Proyecto de Sociedad de Tercera Generacióri')]

de ahí ha surgido el enfoque 3GPP W-CDMA.

1.5.2.- Cdma2000 Ix

Cdma2000 1x es una tecnología 3G que ofrece el doble de incremento en

capacidad de voz y proporciona velocidades de datos hasta de 307 kbps en una

sola portadora (1.25 MHz o 1X) en espectros nuevos o existentes. El CDMA2000

1X está disponible desde octubre del 2000.

CDMA 1x se refiere a la implementación de CDMA2000 dentro de! espectro

existente para las portadoras de 1.25MHz de cdmaOne. El termino técnico "1x" se
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deriva de N = 1 (es decir, el uso de la misma portadora de 1.25MHz de cdmaOne)

y el 1x significa una vez 1.25MHz. CDMA2000 1X puede ser ¡mplementado en un

espectro existente o en un nuevo espectro designado. Luego se crea el cdma 1x

EV (EVOLUTION) que es la siguiente nueva evolución de cdma2000 1x.

1.5.2. l.-Cdma Ix EV

Cdma 1x EV es la evolución de CDMA2000 1X. 1xEV-DO (Sólo datos) usa una

portadora separada de 1.25 MHz para datos y ofrece velocidades de datos de

hasta 2.4 Mbps. 1xEV-DV (Datos-voz) integra la voz y los datos en la misma

portadora.

CDMA2000 3X es una tecnología de 3G que ofrece voz y datos en una portadora

de 5MHz (ó 3 veces [3X] la de la portador de 1.25 MHz).

La figura 1.4 muestra, en síntesis, la evolución hacia 3G CDMA

CDMA

voz
14.4Kbps

voz
64KbpS

1995 1999

2.4Mbps (sólo datos). HDR: Hígh Data Rate

^OOG:IX%
¡¿«Ĵ ÜYJ,™/!* J¿B

¥02 307 Kbps

2001 2002 2004

Fig. 1.4,- Evolución hacia 3G CDMA

Fuente: www.cdq.org

Todos los temas nombrados en el presente capítulo, serán estudio más en detalla

en capítulos posteriores.
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CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DE TDMA

IS-136

Como se vio en el Capítulo 1, existe un paso importante en la evolución de los

sistemas móviles celulares hacia la tercera generación y son las tecnologías de

segunda generación, en donde se encuentra la tecnología denominada TDMA

("Time División Múltiple /Access"), cuyas especificaciones se encuentran en el

estándar IS-136 como se analizará más adelante y el cual será el objeto de

estudio en este capítulo; esto, debido a que el objetivo principal del Proyecto de

Titulación es llegar a analizar la tecnología de tercera generación CDMA2000 1X

EV-DO.

También se debe tener en cuenta que la tecnología TDMA, aunque es de

segunda generación y teniendo en cuenta el avance de las telecomunicaciones en

el país, todavía sigue en funcionamiento y gran parte de usuarios siguen

operando con esta tecnología como se muestra en el siguiente gráfico.
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/g, 2A.- Previsión de tecnología móvil en el Ecuador

Fuente: Pyramid Research, Boletín tele-semana

Por todo esto podemos decir que la finalidad de este capítulo es el brindar un

mejor entendimiento de cómo, y en qué aspectos han ido evolucionando las

tecnologías de transmisión de datos por medio del ¡nterfaz aire, así como también

en su funcionamiento, consiguiendo con esto facilitar la comprensión de los

capítulos siguientes.

TOMA opera con un canal denominado DCCH ("D/g/fa/ Control Channel") que es

la base para la operación digital; estas especificaciones ya se encuentran en el

estándar IS-136. El modelo del DCCH de IS-136 provee las plataformas para

nuevas características de funcionamiento, servicios y capacidad para trabajar en

frecuencias de 800 MHz o 1900 MHz. El estándar IS-136 contiene dos

documentos, IS-136.1 e IS-136.2, que son la base para todos los productos

basados en IS-136. La figura 2.2 muestra la evolución de la especificación para el

sistema celular digital.
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Fig. 2.2.- Evolución de la especificación IS-136

Fuente: Kathlenn Píerz Internacional Director/Assitence Consultant

2.- TECNOLOGÍA IS-136 TDMA

2.1.- REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA (ANTECEDENTES)

2.1.1.- NUEVAS CARACTERÍSTICAS

IS-136 introduce el DCCH ("Digital Control Channel"), y provee nuevas funciones

al sistema así como también soporta funciones como:

• La capacidad de recibir los mismos servicios en cualquiera de las bandas

de frecuencia de SOOMHz o 1900 MHz.

• Características de tele servicios para aplicaciones en transmisión de datos

desde y hacia los teléfonos celulares incluyendo el "Cellular Messagíng

Teleservice" (CMT), que se utiliza para enviar mensajes cortos de dígitos

alfanuméricos al teléfono, así como también servicios OAA ("Over-a/r-

activation") y OAATS ("Over-air-activation teleservíce").

• Identificaciones en sistemas privados y residenciales, proveyendo las

características para la operación WOS ("Wíreless Office Service").
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2.1.2.- INCREMENTO DE CAPACIDAD EN TDMA

En los años 90 era limitada las capacidades que tenían los sistemas celulares; en

las áreas urbanas el tamaño de las celdas de cobertura tenía un radio de acción

de media milla, que estaba considerado como el tamaño mínimo para un sistema

AMPS. Esto significa que el principal límite para la transmisión era el máximo

número de usuarios que pueden estar en una misma área geográfica. Sirviendo a

más usuarios simultáneamente en el mismo espectro de radio se conseguiría

llegar a un crecimiento y supervivencia del sistema.

Había dos capacidades en el sistema que se debían incrementar: la primera, la

capacidad en el canal de voz y, la segunda, la capacidad del canal de control. La

capacidad del canal de voz fue incrementada mediante la división del canal de

radio en varios subcanales o slots de tiempo; y la capacidad del canal de control

se logró mejorar con la inclusión del DCCH.

2.1.3.- COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS AMPS EIS-54B

La primera consideración del DCCH es la capacidad de implementar la tecnología

rápidamente y minimizar la interrupción con los sistemas celulares existentes.

Para lograr esto se crea la primera generación de TDMA ("IS-54B") y luego las

características son retomadas por el estándar IS-136.

2.2.- TECNOLOGÍA DE RADIO IS-136

La tecnología de radio usada en el sistema IS-136 proporciona un canal de

servicio avanzado y mejora la eficiencia del sistema mediante la digitalización de

la voz, compresión de palabras, codificación del canal, modulación de radio

eficiente, aumento del control de potencia de RF ('Radio Frecuencia"), y una

asignación flexible del uso del espectro.
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2.2.1.- DIGITALIZACION DE LA VOZ

El primer paso en el sistema digital móvil es la conversión de una señal de voz

acústica a una señal digital. Cuando el usuario habla por el micrófono, se crea

una señal de audio. Una señal de audio es muy compleja y contiene frecuencias

muy altas y bajas. Se utiliza un filtro para aislar las frecuencias menores a 100 Hz

y mayores a 3000 Hz. La señal de audio filtrada es luego convertida a un valor

digital en una tasa de muestreo de 8000 veces por segundo. A cada muestra se le

asigna un valor digital de 8 bits, resultando una señal digital de 64000 bps que

representan la información correspondiente a la voz.

2.2.2.- COMPRESIÓN DEL LENGUAJE DE DATOS

Luego del proceso de digitalización de la voz, la señal de audio digitalizada es de

64 Kbps de velocidad. El IS-136 utiliza compresión de datos. La codificación

intenta ignorar los ruidos ligeros que no son característicos de la voz humana. El

resultado de una señal digital está representado en el contenido de la voz que es

la información que se transmite. Cuando la información codificada es recibida, la

información se decodificada en el receptor para recuperar la señal original.

El IS-136 utiliza un código de 64Kbps de velocidad de transmisión de información.

La figura 2.3 muestra el proceso de la compresión de la información. Como el

lenguaje de código caracteriza la señal de entrada, observa la información en una

tabla de códigos y selecciona el código correcto correspondiente a la señal de

entrada. Para el sistema IS-136 TOMA la compresión de datos es de 8 a 1 (8:1)
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64 kbps 7950 bps

Figura 2.3,.- Codificación de Voz

Fuente: Kathlenn Pierz Internacional Directory Assitence Consultant

2.2.3.- CODIFICADO DE CANAL

Luego de la compresión de datos, se procesa la información y los bits de

información de control se añaden junto con los bits de protección de error. Los

mensajes de control primero se multiplexan en tiempo (enviados

simultáneamente) o sustituyen a la información. Los bits de protección de error

sirven para detectar errores y corregir los errores que se hayan introducido

durante la transmisión.

2.2.4.- MODULACIÓN

El canal digital de radio de IS-136 utiliza modulación en fase. La modulación en

fase es un proceso que convierte los bits digitales a variaciones de fase de la

señal de radio. La modulación de fase es el resultado de la variación de la

frecuencia de la portadora y la inclusión de cambios en puntos específicos de

tiempo.
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En IS-136 los canales digitales usan modulación TT/4 DQPSK. El tipo de

modulación TT/4 DQPSK fue escogida para mantener la eficiencia espectral y

optimizar la sección del amplificador de RF. Para crear una señal modulada en

TT/4 DQPSK, típicamente se usa dos señales de RF en amplitud modulada, con un

desfase entre ellas de 90 grados. La información se representa en la amplitud de

la señal y la señal resultante tendrá la misma frecuencia y fase.

Los cuatro desfases en los que se representa la información binaria original son

(+45, +135, -45 y -135 grados). El receptor mira por anticipado la información de

la fase, llamado punto de decisión. Por cada dos bits que entran se tiene una

correspondiente variación de fase. La transición entre el periodo de decisión de

puntos es 41.15 usec, resultando en una tasa de 24300 símbolos por segundo.

Cada símbolo representa dos bits, entonces la tasa de entrada de datos es de

48.6 Kbps.

2.2.5.-POTENCIA DE RF

La mayor diferencia entre la tecnología digital y análoga está en que la tecnología

digital requiere un amplificador lineal de RF. Los amplificadores lineales requieren

más energía para producir la misma potencia de salida durante la transmisión.

El sistema IS-136 incluye una nueva clase de batería para los teléfonos móviles.

El teléfono móvil de clase IV tiene una potencia de salida idéntica al de clase III,

pero esta mínima potencia es menor a 12dBm. La mínima potencia en los

sistemas de radio reduce el tamaño del radio de la celda que tiene la zona de

cobertura. La tabla 2.1 muestra la clasificación de los diferentes tipos de potencias

para sistemas de radio IS-54B.
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POTENCIA

DERF

MÁXIMA

POTENCIA

POTENCIA

INTERMEDIA

MÍNIMA

POTENCIA

CLASE I

4W

1.33W

6mW

CLASE II

1.6W

0.533W

6mW

CLASE III

0.6w

0.2W

6mW

CLASE IV

0.6w

0.2W

O.SmW

CLASE V

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

TABLA 2.1.- Clasificación de Potencia para IS-136

Fuente: Kathlenn Píerz Internacional Directo/y Assitence Consultant

2.2.6.- ESPECTRO DE FRECUENCIA

El estándar IS-136 usa en la actualidad canales de radio celular en la banda 850

MHz como también canales de radio en la banda de 1900 MHz. En la primera

banda los canales de radio tienen un ancho de banda de 30 KHz. En la siguiente

figura 2.4 se muestra la asignación de frecuencias de IS-136.
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Figura2,4.- Espectro para las bandas de SOOMhz y 1900Mhz

Fuente: Kathlenn Pierz Internacional Director/Assitence Consultant

La asignación de la banda A ó B se hace de acuerdo al número de canales que se

desea tener; La banda A tiene un ancho de banda de 1.5 MHz, que dividiendo

para 30 KHz, que es el ancho de banda de un canal, se tiene la capacidad de

tener 50 canales; para la banda B, el ancho de banda es de 2.5 MHz, que para 30

KHz, se dispone de 83 canales.

En el estándar EIA 553 los canales de control analógicos y los canales de voz

analógica son posibles solamente para la banda de 800 MHz. El tráfico digital

TDMA y el DCCHs son posibles en las bandas de 800 MHz y 1900 MHz para

acceso de nuevas funciones.
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Para realizar el cálculo de la frecuencia del canal de radio celular se tienen las

siguientes fórmulas, donde N representa el número de canales:

• Para la banda de 800 MHz, canal de retorno:

1 a 799: 0.03 (N) + 825 MHz;

990 a 1023: 0.03 (N - 1023) + 825 MHz;

• Para la banda de 800 MHz, canal de envío:

1 a 799: 0.03 (N) + 870 MHz;

990 a 1023: 0.03 (N - 1023) + 870 MHz;

Para realizar el cálculo de la frecuencia del canal de radio PCS se tienen las

siguientes formulas, donde N representa el número de canales:

• Para ia banda de 1900 MHz, canal de retorno:

1 a 1999: 0.03 (N) + 1849.980 MHz.

• Para la banda de 1900 MHz, canal de envío:

1 a 1999: 0.03 (N) + 1930.020 MHz.

2.3.- AMBIENTE DE TRÁFICO DIGITAL

Los canales de radio de 30 KHz están divididos para permitir la presencia de

algunos usuarios digitales en el mismo ancho de banda como si fuera un usuario

analógico. Debido a esto se tienen nuevos requerimientos para la estructura del

canal de radio, en lo que se refiere a modulación y señalización.

2.3.1.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE RADIO

El canal digital usa frecuencia dúplex, lo que significa que las operaciones de

transmisión y recepción toman lugar en diferentes frecuencias. Estas frecuencias

de transmisión y recepción son divididas en time slots, utilizando "Time División

Dúplex "(TDD).
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Los canales de envío y retorno están separados 45 MHz para la banda de 800

MHz y 80.04 MHz en la banda de 1900 MHz.

La transmisión en la banda de 800 MHz de la estación base está en 869 - 894

MHz, y para la banda de 1900 MHz esta en 1930 -1990 MHz.

Las frecuencias para el transmisor móvil están en 824 - 849 MHz para la banda

de 800 MHz y 1850 - 1910 MHz para la banda de 1900 MHz. El ancho de banda

del canal de 30 MHz es el mismo para AMPS y para IS-136 "digital traffíc

channel" (DTCs). La siguiente figura muestra la estructura del canal de radio para

IS -136:

System and
pagirig information^V ^V "V

BS

i

j£ord.Snated'
access

I H R i l l R l l M I Í R T I l R l I M

<

System and paging Information

<
Coordinated access

Digital control
channels (DCCH)

Digital trafile
channels (DTC)

Analog control
channels (ACC)

Figura 2.5.- Estructura del canal de radio IS-136

Fuente: Kathlenn Pierz Internacional Directory Assitence Consultant
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Para impedir que la transmisión y recepción en los teléfonos móviles no interfieran

el uno con el otro, los sistemas IS-136 utilizan frecuencias separadas de

transmisión y recepción y, separa transmisión y recepción a la vez. El tiempo de

separación u offset simplifica el diseño de los transmisores y receptores.. La

siguiente figura muestra la separación en tiempo y frecuencia entre los canales de

transmisión y recepción para el sistema IS -136.

Transmit | | Transmit [ I

(/a)

i— 44 Symbol offset

Receíve 1 I I Receive 1

/,=/, + 45 MHz (¿)

Figura 2.6.- Offset time del canal de radio IS-136

Fuente: IS-136 TOMA Technology

Hay dos tipos de canales que pueden ser utilizados en sistemas IS -136: sistemas

IS-136 full rate que admiten 3 usuarios simultáneamente que comparten un canal

de radio y el sistema IS-136 Half rate que admite 6 usuarios compartiendo un

canal de radio. Otro canal que se podría usar consiste en canales de doble y triple

tasa y serían posiblemente usados para datos.

2.3.1.1.- Full rate tdma

Para el canal de radio full rate IS-136, dos time slots son usados para

transmisiones, dos para recepción y dos time slots libres. En el teléfono móvil, se

usa el canal libre para ayudar en el proceso de encontrar canales listos para

asignarlos cuando se presenta un "handoff".

Para las transmisiones de teléfonos móviles siempre se usan tres slots: al teléfono

número 1 se le asignan los slots 1 y 4, al teléfono número 2 se le asignan los slots

2 y 5, al teléfono número 3 se le asignan los slots 3 y 6. La compartición de los

slots permite la posibilidad de tener una taza de datos de 13 Kbps. Sin embargo,
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algunos de los datos del usuario se usan para detección y corrección de errores,

permitiendo para compresión de datos una taza de 8 Kbps. La figura 2.7 muestra

como los canales de radio TDMA full-duplex se dividen en tiempo para servir a

tres usuarios por canal.

1 fraffie

I 1 I 2 | 3 | 4 I 5T6T
1 1 I
1 , 1

I I
'..... _L

i
•

s-A*

/£=SÍ

,.

ESC
^
3

3 users per RF channel

Figura 2.7.- División del canal TDMA full-rate

Fuente: IS-136 TDMA Technology

2.3.1.2.-Half rate tdma

La capacidad del canal de radio puede ser duplicada para dedicar solamente un

slot por usuario, creando un canal halfrate. Los canales half rate usan un slot de

los seis para transmitir y uno para recibir, quedando cuatro libres. La siguiente

figura ilustra la estructura del canal half rate TDMA.
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< 1 frame

I I I 2 I 3 I 4 I 5 i 6_

(Up to) 6 users per RF channeL

Figura 2,8,- División del canal TDMA half-rate

Fuente: IS-136 TDMA Technology

2.3.2.- ESTRUCTURA DEL SLOT

Cada canal digital IS-136 está dividido en tramas de 40 msec cada una,

compuesta por 6 time slots de 6.67 msec. En los teléfonos móviles cualquiera

trasmite, recepta o permanece en estado inactivo durante un time slot El

estándar IS-136 describe algunas estructuras de slots que son utilizados para

transmitir voz y datos. Estos incluyen el "forward speech slot", "reverse speech

slot", FACCH ("Fase Associated Control Channel") canal de mensajes de datos

para "band control menssaging" y "shortened Burst slot'. Cada slot está

compuesto por 324 bits (162 Símbolos).

2.3.2.1.- Slot de datos de envío

El forward data slot (slot de datos de envío) transfiere voz y datos desde la

estación base hasta el teléfono móvil; contiene 324 bits de datos, 260 de los

cuales están disponibles al usuario. El campo inicial en el slot contiene el campo

de sincronismo que identifica el número de slot y provee la información de

sincronismo para el decodificador. Este es un estándar patrón que puede también

ser usado para preparar el ecualizador. El ecualizador ajusta al receptor
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compensando el cambio de canal de radio (Distorsión). El campo SACCH (""slow

associated control channel"') contiene un grupo de bits dedicados para el control

de envío de información.

Los campos de datos transportan la voz del usuario y los datos de información. El

"code digital verífícation color code" (CDVCC) determina el ¡dentificador único que

posee cada celda. Esto ayuda a distinguir entre dos celdas que estén usando la

misma frecuencia. La siguiente figura muestra el formato del canal.

Downlink: base station transmitting to a. celLular phone (324 bits)

SYNC SACCH DATA CDVCC DATA
Q

Oí
COL

bits 28 12 130 12 130 1 11

SYNC = synchronizatíon and timing DATA = coded speech Information
SACCH = slow associated control channel COL = coded digital locator
CDVCC = coded digital verification color code RSVD = reserved

Figura 2.9.- Formato de la trama de ráfaga TDMA del enlace de retorno
Fuente: IS-136 TDMA Technology

Además incluye un campo "code digital locutor" (CDL), el que tiene un rango de 8

canales de RF donde el DCCH puede ser establecido. Este campo ayuda al

teléfono móvil a encontrar un DCCH durante una exploración inicial.

2.3.2.2.- Slot de datos de retorno

El reverse data slot (slot de datos de retorno) transfiere voz y datos desde el

teléfono móvil hasta la estación base; el reverse data slot es diferente al forward

data slot debido a que el reverse time slot contiene un guard y ramp time. Durante

el período de tiempo guard time (aproximadamente 123 usec) el transmisor del

teléfono móvil está apagado. El guard time protege al sistema de las ráfagas

recibidas desde fuera por los tiempos de intervalos del canal debido al tiempo de
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propagación entre el teléfono móvil y el lugar donde esta la celda. Ramp time en

el transmisor protege a otros teléfonos móviles de la interferencia si el teléfono

móvil se enciende instantáneamente. La figura 2.9 ilustra el formato del canal.

Uplink: cellutar phone transmitting to a base station (324 bits)

G R PREAM SYNC DATA SYNC+ DATA

bits 6 6 16 122 24 122

G = guard time
R - ramp time
PREAM = preamble

SYNC = synchronízatíon and tirning
DATA =* DCCH information
SYNC-i- = additíonal synchromzation

Figura 2.9.- Formato de ¡a trama de ráfaga TDMA del enlace de subida

Fuente: IS-136 TDMA Technology

2.3.2.3.- Shortened burst (ráfagas cortas)

Cuando un teléfono móvil empieza a operar a lo largo del diámetro de una celda

o pasa de una celda a otra diferente (roaming) se produce un handoff. el teléfono

envía pequeñas ráfagas hasta que la sincronización apropiada pueda ser

establecida con el sistema. El tiempo de propagación del enlace de radio a lo

largo de las celdas puede ser extenso (alrededor de 500 usec), lo que podría

causar algunos problemas. La figura 2.10.- ilustra el formato de un shortened

Burst slot

61 i R i Sync i D ¡Vi Sync i D W Sync j D i X i Sync i D i Y i Sync i G2

28 12 4 28 12 8 28 12 12 28 12 16 28 22

Gl = Guard time
R = Ramp
Sync = Synchromzation (time align code)
D = Digital Colar Code
V = OH
W = OOH
X = OOOH
Y = OOOOH
G2 = Additíonal guard time

Figura 2.10.- Estructura de un shortened Burst slot
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Fuente: IS-136 TOMA Technology

2.3-2.4.-Slot de datos FACCH

El mensaje de canal fase associated control channel (FACCH) es identificado

para el uso de un diferente tipo de código de corrección de errores. La estructura

del FACCH data slot es idéntico a un slot de voz, y solamente los bits de datos

son tantos datos FACCH como la conversación se va codificando digitalmente.

2.3.3.- SEÑALIZACIÓN DEL CANAL DE TRÁFICO

Los DTCs ofrecen algunos métodos de transferencia de control de información.

Se pueden dividir entre ¡n bandy out ofband. En ¡n bandse envía alternando voz

y datos, y out of band se envía simultáneamente datos y voz. In band trabaja con

señalización con FACCH para el DTC. Out of band trabaja con una señalización

llamada "slow associated control channel" (SACCH), que es un flujo de

información de señalización.

2.3.4.- ASIGNACIÓN DIMANICA DE TIEMPO DTMF

La asignación dinámica de tiempo es una técnica que permite a la estación base

recibir la transmisión de teléfonos digitales móviles en un time slot exacto. La

asignación de tiempo depende de cada operadora del servicio. La asignación

dinámica de tiempo es importante debido a que los usuarios se mueven o se

dispersan fuera de la zona de cobertura, y el tiempo de llegada a la estación base

depende del cambio de la distancia que existe entre ellos y la estación base. Para

la mayor distancia existirá un retardo mayor en la llegada de la señal. La

asignación dinámica de tiempo modifica las diferencias en el tiempo de viaje de la

señal que tendrán los teléfonos móviles de acuerdo a la distancia entre ellos y la

estación base. El requerimiento del "timing offset" es dos veces la trayectoria del

retardo. El teléfono móvil usa un receptor Burst para determinar cuando se ha

iniciado la transmisión. Los teléfonos móviles tienen un retardo entre los canales
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de recepción y transmisión de 44 símbolos, que pueden ser reducidos a 15

símbolos- La figura 2.11 muestra la asignación de tiempo.

D FACCH messags
DTMFSZon

QUser presses
digit m

x-
FACCH message
OTMF #2 off

-I
Speech

data x^

iReceiveit
-j

BTMF
generator

>

/

(D FACCH m
decoded

^rmu e *•/•»•
generator
creates #2 touch tone

Figura 2.11.- Señalización DTMF

Fuente: IS-136 TOMA Technology

2.3.5,- MOBILE ASSITED HANDOFF (ASISTENTE MÓVIL HANDOFF) (MAHO)

MAHO es un sistema en donde los teléfonos móviles ayudan a la MSC ("Mobile

Switching Center") con la decisión de handoff enviando información de la calidad

al sistema. Los sistemas IS-136 utilizan dos tipos de información de la calidad de

los canales de radio: intensidad de la señal con múltiples canales vecinos y un

estimado de la tasa de bit errado de cada canal.

El sistema envía un mensaje de MAHO al teléfono móvil que contiene una lista de

canales de radio presentes en 24 celdas vecinas, durante el tiempo inactivo de los

canales; el terminal móvil mide la intensidad de la señal de los canales en la lista,

incluyendo el canal que opera en ese instante. El Terminal móvil mide el promedio

de la intensidad que tiene la señal en un segundo, enviando continuamente

reportes de intensidad de canal MAHO a la estación base cada segundo. El

sistema combina las medidas de MAHO con su propia información para

determinar cual de los canales de radio es de mejor calidad y este inicia el
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proceso de handoffal canal que brinda las mejores características. La figura 2.12

ilustra el proceso de MAHO.

Overlap due to delay

Mobile

Mobile
, "RF I #2
burst1

ri -ji-j.- -Shifttirmng
burst,

Mobile #1

U-lOQmeters-J

132 ;¿sec delay

Mobile #2

20,000 meters

Figura 2.12.- Alineación dinámica de tiempo

Fuente: IS-136 TOMA Technology

2.4.- CANAL DE CONTROL DIGITAL (DIGITAL CONTROL

CHANNEL)

El canal de control digital DCCH se usa para transferir la información de la

estructura de la llamada y proporcionar la plataforma para entrelazar los servicios

en un sistema IS-136. Este canal necesita señalización, mensajería y una

avanzada estructura del canal de radio.
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2.4.1.- OPERACIÓN BÁSICA DEL DCCH

El DCCH es capaz de controlar el canal, obtener sincronización, e iniciar la

decodificación de la información que proveniente de un canal de control de

broadcast en el DCCH. La figura 2.13 muestra como opera un DCCH

Base station cabinet

One DCCH per cell sector

The DCCH uses
OTC slot pair 1, 4

^*-

DCCH DTC DTC
DTC DTC DTC
DTC DTC DTC

AVC

AVC
AVC
ACC

^f

^
DCCH = digital control channel
DTC = digital traffic charmet
AVC = analog voice channel
ACC = analog control channel

Figura 2,13,-Operación DCCH IS-136

Fuente: Technology - Mobile - 1-2G- Introduction & IS-136 TOMA

2.4.2.- FORMATO DE LAS RÁFAGAS DE DCCH

Los DTCs de TOMA y el DCCH usan la estructura de las tramas de TDMA, las

cuales utilizan pares de tres canales que permiten tener tres conversaciones

digitales a ser transportadas en una misma frecuencia. Uno de esos pares de

canales, es usado para full rate DCCH en cada sector de la celda. Generalmente

solo un par de canales se requiere para un DCCH en cada sector de la celda para

servir como un enlace de control de la información de control de llamada; esto

significa que toda la señalización de control se realiza en el mismo ancho de

banda como un DTC.
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2.4.2.1.- Slot del canal de control de envío (ráfaga del enlace de bajada)

La especificación 1S-136 define un formato de trama del enlace de bajada para el

DCCH. La figura 2.14 muestra el formato de la trama de DCCH en IS-136.

üownlínk; .base station transmítting la a eelMar phons (324-híts)

SYNC SCF DATA CSFP DATA SCF
O
>.

£

12 130 12

SYNC = syndirormation and tirrring

SCF^= shared channel feedback
DATA = DCCH Information

130 10

CSFP = coded stiperfinatne

RSVQ = reserved bits

Figura 2.14.-Formato de trama del enlace de bajada DCCH

Fuente: Technology - Mobíle - 1-2G- Iniroductlon & IS-136 TOMA

2.4.3.- FORMATO DE LA SUPERTRAMA Y DE LA HYPERTRAMA

Los formatos de Supertrama e Hypertrama se usan para una multiplexación lógica

de grupos de información y proveen un conocimiento de secuencias repetidas en

el interfaz aire. Estas permiten a un teléfono recuperar la información rápidamente

y desarrollar un modo sleep en donde el teléfono solo necesita encenderse en

determinado instante y recibir los mensajes.

2.4.3.1.- Supertrama

Una supertrama esta compuesta de 16 tramas TOMA de 40 msec equivalentes a

32 bloques TDMA consecutivos en full rafe. Solo los canales uno y cuatro son

usados para llevar la información del DCCH. La figura 2.15 muestra la estructura

de la supertrama.
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SFP

-TOMA frame-

KEL SPACB

fine superfraffle = 16 TDMA trames = 640 iré -

31

BCCH - broadcast chati r¡el
f = íast broadcast cfiannel (F-BCCB)
E = extended broadcast channet (E-BCCH)
R = reservad slots

SFP = superframe phase
SPACH = paging channel (PCH)

SMS messagftig channeL (SMSCH)
Access response channeL (ARCH)

Figura 2,15,-Estructura de la Supertrama

Fuente: Technology - Mobíle -1-2G- Introduction & IS-136 TDMA

La figura 2.16 muestra el canal de broadcast BCCH; se dividen en una fase

BCCH (F-BCCH) usado para mandar información garantizando un throughput de

datos y un BCCH extendido (E-BCCH) usado para información adicional de

naturaleza menos crítica.
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F - fast brosdcast channsl (F-BCCH)
E = extended broadcast cbannel (E-BCCH)
R = reservad slots

SPACH = paging channet (PCH)
SMS messaging channet (SMSCH)
Access respoñse channel (ARCH)

SFP = superframe phase

Figura 2.16.- Multiplexación de canales lógicos en la supertrama

Fuente: Technology - Mobile -1-2G- Introducfíon & IS-136 TDMA

El canal SPACH está compuesto de: un canal de paging (PCH), el canal SMS

(SMSCH), y ei canal de respuesta de acceso (ARCH).
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2.5.- CANALES LÓGICOS

Los canales lógicos han sido creados en el estándar IS-136 para organizar el

flujo de la información a través de la ¡nterfaz aire como se muestra en ia figura

2.17.

—- , -,, -v ¿información <lel Canal compartido!{SCF)
Estados ^{Estados libre y ocupado)

Canal de hroadcast rápido (FBCCH)
IHFORMACIGH DE COHFIG. DEL CAHAL

Canal de broadcast Extendido {EBCCH}
SISTEMA ID

Canal Paging (PCH)
Para mensajes paging

Canal de respuesta de Acceso ( ARCH)
Para información de administración

Canal de mensajes cortos (SMSCH)
Para mensajes de teleseruicios

Figura 2.17.- Canales lógicos

Fuente: Technology - Mobile -1-2G- Introductíon & IS-136 TOMA

2.5.1.- CANAL DE CONTROL DE BROADCAST (BCCH)

El BCCH (Broadcast Control Channel) provee información continua acerca de la

configuración del sistema y las reglas que el teléfono celular debe tener en el

sistema de acceso. Los canales lógicos BCCH son multiplexados hacia ei canal

físico del enlace de bajada DCCH como parte de la supertrama. El BCCH incluye
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información de SID, listas de otros DCCH para reseleccionar el DCCH, estructura

de la trama de DCCH y otro sistema de información.

2.5.2. - SMS, PAGINO, Y CANAL DE ACCESO (SPACH)

Los SMS, paging, y canal de acceso (SPACH) brindan a los teléfonos móviles la

información de los parámetros de acceso al sistema y de paging. El canal SPACH

se divide en un canal de paging (PCH), un canal de respuesta de acceso (ARCH),

un canal de servicio de mensajes cortos (SMS) y un canal de mensajería punto a

punto (SMSCH).

2.5.2.1. - Canal paging (PCH)

El PCH se usa para transferir los "cali setup pages"al teléfono. Un teléfono celular

está asignado a un slot de paging particular en la supertrama según la

identificación de estación móvil MSID ("Mobile S/D"). Esta estrategia siempre

ubicará a un teléfono específico en el mismo slot de paging en algún DCCH con la

misma estructura

2.5.2.2. - Access Response Channel (ARCH)(Canal de Respuesta de Acceso)

El ARCH se usa para enviar respuestas al sistema e información administrativa

del sistema al teléfono.

2.5.2.3. - Canal SMS (SMSCH)

El SMSCH se usa para transferir datos punto a punto hacia y desde el teléfono

móvil. Estos datos pueden pertenecer a mensaje de texto CMT, datos OAA NAM ,

información de roaming inteligente "over the aír programming" (OAP), o un

paquete "Genera// UDP fe/eserace"(GUTS).
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2.5.3.- CANAL DE ACCESO AL AZAR (RACH)

El RACH (Random Access Channef) es un recurso de canal compartido usado por

todos ios DCCH de los teléfonos móviles cuando intentan acceder al sistema. El

RACH es el único canal lógico en el enlace de subida del DCCH. Los mensajes

del enlace de subida RACH pueden ser la respuesta de un teléfono a una solicitud

de autenticación a un mensaje de acuse de recibo de la entrega de un mensaje

corto.

El full rafe DCCH consiste de 6 subcanales RACH o bloques TOMA que permiten

a la estación base y el teléfono procesarlos como se muestra en la figura 2.18. El

teléfono controla al subcanal del enlace de bajada (para el ejemplo: subcanal 1) y

espera que la bandera SCF ("Shared Channel Feedback') se muestre inactiva.

Cuando esto ocurre el teléfono sabe que el siguiente subcanal 1 del enlace de

subida estará disponible y el teléfono trasmite la primera ráfaga en este subcanal.

El teléfono luego espera por el siguiente subcanal del enlace de bajada 1 para

encontrarlo fuera si la transmisión del enlace de subida fue correcta y está listo

para enviar la siguiente ráfaga. Esto continúa hasta que todos los mensajes han

sido enviados. Este procedimiento solo ocurre sobre uno de los subcanales

debido a que otro teléfono puede acceder al sistema simultáneamente en el

subcanal 2 hasta el 6 en el mismo DCCH.
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Figura 2,18,-Acceso al sistema IS-136 sobre canal RACH

Fuente: Technology - Mobile -1-2G- Introducfíon & IS-136 TOMA

2.5.4.- SHARED CHANNEL FEEDBACK (SCF) (INFORMACIÓN DEL CANAL

COMPARTIDO)

La información enviada en el DCCH del enlace de subida (del teléfono a la

estación base) es controlada y reconocida por las banderas SCF localizadas en el

enlace de bajada.

La información del enlace de bajada SCF indica en tiempo real el estado de cada

time slot del enlace de subida e informa a todos los teléfonos del uso para un

tiempo determinado; además el SCF brinda un mecanismo de prevención de

colisión para el canal del enlace de subida RACH. Esta combinación del flujo de

información del enlace de subida y enlace de bajada sirve para aumentar la

capacidad del througputdel RACH, y adicionalmente, las banderas SCF proveen

un sistema de corrección de error para el canal del enlace de subida RACH

indicando si las ráfagas enviadas han llegado correctamente o no al receptor.
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.6.- ESTRUCTURA DE LA ARQUITECTURA

La ¡nterfaz aire del estándar IS-136 está estructurada en diferentes capas, cada

una con funciones específicas. La arquitectura del estándar IS-136 está

compuesta por 4 capas:

• Capa Física (Capa 1): ¡nteractúa con la ¡nterfaz de radio, bursts, slots,

tramas y supertramas;

• Capa Enlace de Datos (Capa 2): maneja los paquetes de datos,

corrección de errores y transporte de mensajes.

• Capa Mensaje (Capa 3): crea y maneja los mensajes enviados y recibidos

a través del ¡nterfaz aire.

• Capa Aplicación (Capa 4): representa el teleservicio usado, como CMT

("Cellular Messaging Teleservice"), OATS ("Over the Air Teleservice"), o

GUTS ("General Udp Teleservice").

La estructura de la arquitectura se muestra en la figura 2.19.

Base Mobile

Qn-air ! Cetlular
activation • messaging.. .. ....*..... ...,

Layer3 —

Layer2 '

Layer 1 —

TeLeservice

Message

Data Ünk
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Teleservice

Message

Data ünk

PhyskaL

! CeíMar '.
'. messagtng '•

— Layer 3

— Layer 2

— Layer 1

Qn-air
activation

Layer 3 = messages and Information elements

Layer 2 = rnessage transport, organizaron, and error correctíon
Layer 1 = bursts, frames, coding, and RF

Figura 2.19.-Modelo del interfaz aire de IS-136

Fuente: IS-136 TOMA Technology
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2.6.1.- CAPA FÍSICA

La principal función de la capa física es transportar y entregar la información a la

capa 2 en slots de tiempo TOMA, que constituyen la unidad de transmisión

fundamental, que envía la información por el medio físico inalámbrico.

2.6.2.- CAPA ENLACE DE DATOS

Brinda estructura y soporte a las capas superiores, e intenta una transmisión libre

de error a la capa 3 a través del interfaz aire. Las tramas de la capa 2 también

contienen información avanzada para la operación del protocolo de la capa 2.

Maneja protocolos de retransmisión y lleva a cabo segmentación y ensamblaje de

los mensajes provenientes de la capa 3.

Cada trama de capa 2 se introduce en un slot de la capa física con códigos CRC

e información avanzada (la información de la cabecera describe el tipo de canal

lógico usado), además las tramas de capa 2 tienen sistemas de acuse de recibo

positivo o negativo para el envío de las mismas.

2.6.3.- CAPA TRANSPORTE

Los mensajes de capa 3 incluyen información de:

• Registro

• Paging

• Estructura DCCH

• Información de liberación de llamada

• Transporte de teleservicios

• Información de la cabecera para futuras aplicaciones

• Señal propietaria

Los mensajes de la capa 3 se ponen en paquetes de la capa 2, indicando el tipo

de información de capa 3, la longitud del mensaje, el teléfono celular al que el

mensaje es deseado enviar, y otra información de administración.
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2.6.4.- CAPA APLICACIÓN

Los paquetes de datos de la capa 3 son reservados para enviarlos a la capa

superior o capa aplicación. Los paquetes de capa 3 son idénticos en estructura, a

pesar de la aplicación que estén soportando.

CMT es una de las aplicaciones que soporta el estándar 1S-136. Los mensajes de

la capa aplicación contienen información referente a paging alfanumérico y

opciones de entrega y esta información es transferida a través del interfaz aire en

los paquetes de capa 3.

2.7.- FUNCIONAMIENTO DEL CANAL DE CONTROL DIGITAL

Los teléfonos que usan sistemas IS-136 TDMA realizan tareas auxiliares como:

encontrar un adecuado DCCH, informar al sistema de su presencia (registro),

hacer llamadas, y enviar y recibir mensajes de teleservicios. Los teléfonos pueden

ser autorizados y habilitados (en el proceso de autenticación) priorizando el

acceso al sistema.

2.7.1.- SELECCIÓN DEL CANAL DE CONTROL Y DEL SISTEMA

En el sistema celular AMPS los teléfonos solamente reevalúan el mejor ACC para

el servicio cuando la señal del canal de control pierde un cierto umbral en

aproximadamente intervalos de 5 minutos.

Cuando este umbral es alcanzado, generalmente los teléfonos análogos buscan

el bloque predeterminado de 21 ACCs e ingresan a un estado inactivo en el canal

de control más fuerte para registrase y recibir "pages" de las llamadas entrantes.

Por tanto solo el nuevo ACC con mayor fuerza, es el candidato viable cuando falla

la intensidad de la señal en la celda que está operando falla.
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Esta situación puede causar un problema cuando el sistema intente que un

teléfono prefiera una microceida que tiene un bajo nivel de potencia en lugar de la

cobertura de una macrocelda, o cuando mayor control se requiere entre celdas

con un tráfico elevado. Adicionalmente, las microceldas no pueden transportar el

tráfico que intentan transportar si no pueden ser alcanzadas por los teléfonos.

La selección del canal de control digital es la función que permite a un teléfono

DCCH llevar a cabo las siguientes funciones:

• Buscar canales de control que no sean estándar: ei proceso de selección usa

un broadcast en cada celda diciendo a un teléfono cual DCCH ha sido

encontrado.

• Buscar DCCH vecinos en tiempo real.

• Tomar decisiones de a quien invitar en cada grupo: basado en parámetros de

broadcast, un teléfono DCCH puede optimizar la ganancia en el servicio de una

celda que no es tan fuerte pero es lo suficientemente fuerte para su entorno;

esta es la base de la estructura jerárquica de celda HCS ("Hierarchical Cell

Structure").

De esta forma, la selección puede ser definida como el cambio de canal de control

durante el estado de camping y puede ser comparado al handoff, cuando cambia

el canal de control durante una llamada. Es importante notar que la reselección

puede ocurrir entre dos DCCHs o desde un DCCH a un ACC. La reselección

desde un canal de control análogo ACC a un DCCH no es posible, porque la lista

de rutas no está disponible en el ACC. Un teléfono usaría el DCCH en el ACC

para retornar a un DCCH.

2.7.2.- HIERARCHICAL CELL STRUCTURES (HCS) (ESTRUCTURA DE

CELDAS)

Un área geográfica puede ser cubierta por la unión de macroceldas y microceldas,

así como sistemas públicos o privados en un medio DCCH. Un HCS ha sido
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introducido entre celdas cercanas en el estándar IS-136. Un teléfono DCCH

puede ser capaz de seleccionar un canal de control en una celda cercana a otra

basado en el tipo de relación definida entre una celda y la celda vecina.

Los HCS designados son usados por un teléfono para evaluar el canal de control

más adecuado para brindar el servicio, aunque la intensidad de la señal de una

celda vecina no tiene una recepción elevada en el teléfono pero es de un nivel

suficiente para brindar calidad de servicio

2.7.2.1.- Celdas Preferida, Regular, y no Preferida.-

El HCS permite al DCCH identificar y designar a las celdas cercanas en tres tipos

de celdas: preferida, regular y no preferida,

2,7.2.1.1.-Preferida

Un tipo de celda preferida es aquella que tiene la más alta preferencia. Un handoff

(generado por el sistema) o una reselección (generado por el teléfono) serán

generados por un vecino preferencial aunque la intensidad de la señal recibida

desde la celda vecina es más baja que el servicio en la celda. Este criterio define,

portante, que la celda preferida será la que tenga la señal más fuerte para brindar

un suficiente nivel de calidad de servicio.

2.7.2.1.2.-Regular

Una celda del tipo regular es la segunda en preferencia. El handoff o la selección

ocurrirán si la intensidad de la señal recibida de la celda vecina es tan alta como

la intensidad de la señal de la celda que está en servicio en ese momento.

2.7.2.1.3.- No Preferida

Una celda del tipo no preferida tiene la más baja preferencia para ser utilizada. El

handoff o la selección toma lugar si la intensidad de la señal recibida de la celda
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que está funcionando baja hasta cierto umbral para proveer el servicio y si

intensidad de la señal de la celda vecina es tan grande como la celda primaria

más un valor de histéresis.

2.7.2.2.- Ejemplo de Estructuras de Celda Jerárquica

La tabla 2.4 muestra la relación celda vecina que ha sido definida por el sistema y

que será retransmitida en cada celda para identificar sus celdas vecinas. Cada

vez que un teléfono seleccione un nuevo DCCH, una nueva lista de vecinos es

recibida para indicarle al teléfono las posibles opciones que tendría de encontrar

un nueva celda en su alrededor.

CELL

Macrocelda 1

Macrocelda 2

Microcelda

RELACIÓN DE CELDA VECINA

Macrocelda 2 como vecina regular

Microcelda como vecino preferido

Macrocelda 1 como una vecina regular

Microcelda como una vecina preferida

Macrocelda 1 como una vecina no preferida

Macrocelda 2 como una vecina no preferida

Tabla 2.4.- Información de celdas vecinas

Fuente: Kathlenn Píerz Internacional Directory Assítence Consultant

En la figura 2.20, usando la información de broadcast de la celda vecina de la

tabla 2.4 el teléfono espera en la macrocelda 1 y podría saber que en la

macrocelda 2 estaba un vecino regular y este podría usar el criterio de celda

vecina regular cuando evalúe la intensidad de la señal recibida de la macrocelda

2. También podría significar que la macrocelda 2 tendría que ser de una gran

intensidad de señal y ser considerada como un nuevo canal de control o tráfico.

En comparación, la microcelda es marcada como un vecino preferencial en la lista

de todos los vecinos de la macrocelda 1. Si la intensidad de ia señal recibida
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desde la microcelda estaba por encima de un valor predeterminado, una selección

o handoff a esa microcelda podría tomar lugar si la intensidad de la señal de la

macrocelda fuese elevada.

Macrocell 1 Macrocell 2

^ Select macrocell 1 w| w Select office mícroceU ^\^ SeLect macrocell 2 w

Neighbor ceü r,elatíonsbips:
P = preferfcd R = regular NP = nort-preferred
SS_SUFF = sigrtal strength suffident parameter

Figura 2.20.- Reselección basada en designación de una celda HCS

Fuente: IS-136 TOMA Technology

2.7.2.3.- Lista de Celdas Vecinas

Cada sector que soporta un DCCH puede enviar información a 24 celdas vecinas

simultáneamente; esta información es usa por el teléfono cuando evalúa cada

canal de control vecino junto con la intensidad de la señal de los vecinos. Las

celdas vecinas de diferentes bandas activas pueden ser incluidas. Esto significa

que los canales de control de SOOMhz pueden ser referencia con los canales de

control de la banda de 1900Mhz y viceversa. Esto permite la reselección entre las

bandas de frecuencia y los servicios asociados.
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2.7.3.- MOBILE ASSISTED CHANNEL ALLOCATION (MACA) (ASIGNACIÓN

DE CANAL DE AYUDA MÓVIL)

Una nueva función en el estándar IS-136 similar a MAHO es MACA (Asignación

de Canal de Ayuda Móvil). MACA es un proceso en el que el reporte de la

intensidad de la señal toma lugar cuando el teléfono móvil está monitoreando un

DCCH (camping). Cuando se controla el DCCH, el teléfono también mide la

intensidad de la señal en específicas frecuencias y la calidad de la señal de un

enlace de bajada DCCH. Las medidas de la intensidad de la señal MACA pueden

ser usadas para asignar las frecuencias basadas en la calidad de un DTC (con

asignación de canal adoptivo) y reasignación de un DCCH si el DCCH está sujeto

a alguna interferencia. La estación base, usando el BCCH, envía a la celda vecina

una lista informando al teléfono de donde se podrían encontrar una potencial

celda para seleccionarla.

El teléfono reporta continuamente la información MACA a la estación base para

ayudar a determinar el mejor canal. El teléfono móvil permite 2 funciones relativas

MACA: LTM ("Long Term MACA") y STM ("Short Term MACA").

LTM es un conjunto de datos que contienen la taza de palabra equivocada, la taza

de bit errado, y la intensidad de señal recibida por el DCCH.

STM contiene la intensidad de la señal recibida por el DCCH y posiblemente por

otros canales. Los reportes MACA se envían también de regreso hacia la estación

base durante otras actividades como origen de llamada, respuesta al mensaje de

page y registros.

2.7.4.- PROCESO DE LLAMADA

Para hacer y recibir llamadas, los teléfonos inalámbricos deben intercambiar

información con el sistema antes del servicio. Adicionalmente, el teléfono puede

realizar otras tareas como handoff, autenticación y transporte del teleservicio.
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2.7.4.1.- Origen de una llamada

La llamada desde un teléfono móvil inicia con un acceso al sistema mediante el

canal de control de la celda que está operando en ese momento. El acceso

incluye un mensaje de origen que contiene el número de identificación del

teléfono (MIN), el número de serie y el número llamado. El sistema verifica la

autenticidad del teléfono, valida al número llamado y la disponibilidad de los

recursos de la red para manejar la llamada seleccionando un canal de voz

inactivo en la celda y asegura que la adecuada intensidad de la señal sea

recibida desde el teléfono.

El canal de voz puede ser análogo o digital dependiendo de la capacidad del

teléfono, preferencia y canal disponible.

2.7.4.2.- Paging

Una llamada hacia un teléfono inicia con mensaje de page que contiene el

número de identificación del teléfono (MIN) enviando un mensaje de broadcast a

todas las celdas que están en el área de localización donde podría estar el

teléfono.

Cuando el mensaje es reconocido por el apropiado teléfono en un ACC, el

teléfono sintoniza al canal de control más fuerte y regresa un mensaje de

respuesta page como confirmación. Este mensaje de respuesta page regresa el

número de identificación del teléfono y el ESN ("Electronic Serial Number"), si es

requerido.

El teléfono que aguarda en el DCCH no tiene que sintonizar al canal de control

con mayor intensidad, pero inmediatamente responde al page en el actual RACH

("fíandom Access Channel") desde un teléfono DCCH que está siempre

monitoreando el canal de control mas apropiado.
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Si la respuesta del page es válida y encuentra la señal y si el número de serie

revisado está activo y el número que ha sido enviado y que está almacenado son

iguales, entonces el sistema selecciona un canal de voz inactivo o un DTC en la

celda identificada por la respuesta de page. El canal de voz es iniciado y un

mensaje inicial de designación de canal de voz es enviado al teléfono. Se designa

un canal de voz inicial, con lo que se envía un mensaje al teléfono para completar

el procedimiento de establecimiento de la llamada.

2.7.4.3.- Handoff

El estándar IS-136 permite handoff entre algunas combinaciones de canales de

voz analógicos y DTCs en 800 MHz., y combinación de DTCs entre las bandas de

800 MHz y 1900 MHz. Los algoritmos HCS pueden ser incorporados en el

proceso de handoff brindando un control coherente dentro del sistema.

2.7.4.4.- Liberación de llamada

En la liberación de llamada, el teléfono es informado de la localización de los

DCCHs en las celdas que están funcionando en ese momento. Este mensaje

permite al teléfono retornar a un DCCH en servicio directamente después de la

llamada sin tener que volver a buscar un DCCH. El mensaje es enviado al

teléfono DCCH cuando la llamada ha finalizado desde un canal de voz análogo y

el DTC.

2.7.5.- AUTENTICACIÓN Y PRIVACIDAD

El proceso de autenticación usa mensajes en el DTC, DCCH y los canales de

control analógicos para transmitir la información de autenticación. Este proceso se

usa para habilitar a un teléfono en el sistema. La autenticación es una

herramienta vital para evitar la clonación, donde un teléfono no habilitado tome la

identidad de un teléfono normal y de esta forma evitar una actividad fraudulenta.
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2.7.5.1.- Encriptación del Mensaje

El proceso de encriptación se usa para proteger la información del usuario y

aumentar el proceso de autenticación. El estándar IS-136 permite encriptación de

señales de mensajes que contengan información.

2.7.5.2.- Privacidad de la Voz

El Estándar IS-136 provee un grado de protección criptográfica contra posibles

espías en la conexión del teléfono con la estación base. Solicitudes de activar o

desactivar la privacidad de la voz pueden ser realizadas durante el proceso de

establecimiento de la llamada, o cuando el teléfono está en estado de

conversación.

2.7.5.3.- Aumento en la Privacidad y Encriptación

El estándar IS-136 introduce un aumento en la aplicación de la privacidad de voz,

encriptación de las señales de mensajes e incrementando el grado de

encriptación de los datos del usuario.

2.8.- ESTRUCTURA DE IDENTIDAD

El sistema de identidad privada, identidad de celda y nuevos códigos de operador

del sistema SOC ("System Operator Codes") se han introducido para permitir las

nuevas aplicaciones y capacidades en el DCCH. El estándar IS-136 permite

algunos diferentes tipos de identificación de los teléfonos.

2.8.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TELEFONOS MÓVILES

Existen cuatro métodos para identificar a un teléfono:
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2.8.1.1.- Identificación de una Estación Móvil Temporal

TMSI ("Temporary Mobil System Identíty") es un número de 20 o 24 bits que

representa una identificación móvil temporal que está asignada a un teléfono por

el sistema en el registro inicial. Este corto identificador permite aumentar la

capacidad del paging en la interfaz aire, desde un page individual de mensajes

con más de 20 bits de TMSIs hasta 34 bits MINs, por tanto, más teléfonos a la

vez.

2.8.1.2.-Identificación de una Estación Móvil Internacional

IMSI ("Internacional Mobil System Identity") es un número único internacional que

permite facilitar el mismo "roaming" en las redes móviles globales. Está formado

de 50 bits.

2.8.1.3.- Número de Identificación Móvil

Los MINs ("Mobil Identificaction Number") actuales están formados por un número

de 34 bits y continúan operando como el inicial MSID, permitiendo a las actuales

redes y mecanismo de autenticación coexistir mediante el DCCH.

2.8.1.4.- Número de Serie Electrónico

El ESN ("Electronic Serial Number") es un número de serie de 11 dígitos, que es

único para cada teléfono móvil.

2.8.2.- ESTRUCTURA DE IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

Nuevos métodos de identidad en sistemas IS-136 han sido introducidos para

aumentar aplicaciones, como sistemas privados.



53

2.8.2.1.- Identidad del Sistema

El SID ("System Identity") tiene el mismo significado en el estándar IS-136 como

en un sistema AMPS y representa una identificación internacional y un número de

sistema, identificando el área de servicio y la banda de frecuencia.

2.8.2.2.- Tipos de Redes

Una nueva estructura de SID a sido introducida para permitir a los teléfonos

celulares distinguir entre estaciones base, públicas, privadas, semiprivadas y

residenciales (personales). Estos nuevos tipos de red permiten a los teléfonos

comportarse diferentemente de acuerdo al tipo de sistema que está brindando el

servicio al usuario.

Un DCCH puede tener la identidad de algunos tipos de redes al mismo tiempo.

Esto es útil cuando una macrocelda pública es también usada para brindar un

WOS ("Wireless Office Service") privado a un usuario; en este caso la celda

puede clasificarse como semiprivada. En el medio DCCH, las celdas pueden

también ser definidas por algunos tipos de categorías de redes:

• Pública: celdas que brindan el mismo servicio básico a todos los usuarios.

• Semiprivada: celdas que brindan el mismo servicio básico a todos los

usuarios y proveen servicios especiales a un grupo predefinido o privado de

usuarios. Este tipo puede ser usado en el caso de que una celda brinde

servicio a un sistema WOS con usuarios públicos.

• Privadas: celdas que proveen servicios especiales a grupos predefinidos de

usuarios privados o sólo a usuarios WOS; esta categoría no permite el uso

público de la celda.

• Semíresídencial: Celdas que proveen el mismo servicio básico a todos los

usuarios y servicios especiales a un grupo predefinido de usuarios

residenciales. Este tipo puede ser usado donde la macrocelda pública estaba

también brindando servicio celular residencial.
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Residencial: celdas que proveen servicios especiales solo a un grupo

predefinido de usuarios residenciales y no soporta usuarios públicos en la

celda. La estación base personal PBS ("Personal Base Statiorí') podría ser

clasificada como un sistema residencial.

Autónomas: estas celdas envían un broadcast DCCH en la misma área

geográfica a otro sistema DCCH, pero estas celdas no se encuentran en la

lista como celdas vecinas. Ejemplos de sistemas autónomos pueden ser las

estaciones bases personales PBS o sistemas de microceldas privadas que no

están coordinadas con el sistema público.

2.8.2.3.- Código de Operador del Sistema (SOC) y el Código del Fabricante de la

Estación Base (BSMC)

El SOC ("System Operator Coate') y e! BSMC ("Base Station Manufacturar Code")

son sistemas de identificación. Estos dos sistemas permiten a un teléfono

reconocer la estación base perteneciente a cierto operador celular SOC o suplido

por un fabricante específico BSMC ("Base Station Manufacturer Code").

Adicionalmente al reconocimiento del sistema, estas identidades permiten a un

teléfono activar los protocolos propietarios de señalización permitiendo servicios

avanzados que pueden no ser posibles desde otro fabricante de equipos. El

estándar IS-136 define los parámetros SOC y BSMC.

2.8.2.4.- Código de País Móvil (MCC)

Un MCC ("Mobile Country Code") está incluido en el sistema de información

broadcast para identificar el país en que el sistema está operando. Este código

permite aplicaciones internacionales y roaming internacional.

2.8.2.5.- Identidad de Sistema Privado (PSID)

Un PSID ("Prívate System Identity") se le asigna a un sistema privado

especificado por el operador para identificar los teléfonos en el área de cobertura
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en que están operando. Los PSIDs pueden ser asignados sobre un sector que

permite áreas de servicio muy pequeñas. Alternativamente algunas celdas

podrían transmitir por el mismo PSID para crear un sistema privado virtual

geográficamente grande. Los teléfonos que reconocen los PSIDs notifican al

sistema y muestran el nombre específico del sistema en la pantalla, informando al

usuario que ellos tienen entrada al sistema privado.

Un solo DCCH puede hacer una transmisión por arriba de 16 PSIDs, permitiendo

soportar 16 sistemas virtuales privados en un DCCH. Esta aplicación podría ser

usada en el campo donde sería más grande el costo de soportar un DCCH por

cada usuario que requiera aplicaciones WOS. La figura 2.21 muestra una

configuración de sistema privado típico.
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Figura 2.21.- Configuración de un sistema privado
Fuente: IS-136 TOMA Technology
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2.8.2.6.- Identificación del Sistema Residencial (RSID)

En un modo similar al PSID, los SIDs residenciales RSIDs ("Residential S/D")

identifican sistemas residenciales en una cobertura de celular pública. Los RSIDs

pueden ser usados para crear áreas de servicio residencial o vecindarios de

sistemas residenciales para enviar un broadcastde identificación de los teléfonos,

recibiendo servicios específicos. Un uso primario del SID se lo hace en el PBS,

que permite al teléfono celular ser usado como un teléfono de cable unido a una

estación base celular residencial. Los RSID pueden también ser transmitidos en el

sistema de la macrocelda creando redes virtuales residenciales.

Se ha descrito a detalle los componentes de TDMA para su funcionamiento en la

red móvil celular. En el siguiente capítulo se describirá el siguiente paso en la

evolución de la telefonía móvil para la transmisión de datos hasta llegar a CDMA

1xEV-DO.
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA CDMA2000/IS-2000

Como se ha visto anteriormente en el análisis de la evolución de los sistemas

celulares tenemos luego de TOMA la aparición del estándar IS-95 y luego una

serie de versiones a continuación de este hasta llegar a las ultimas tecnologías de

tercera generación como son COMA 1X EV-DO y COMA 1X EV-DV.

Este capítulo realizará un análisis de la tecnología CDMA2000, debido a que este

estándar es la base para nuestro estudio.

3.- ANTECEDENTES

Los requerimientos técnicos de cdma2000 son los mismos que presentan sus

antecesores de la familia de estándares CDMA; esto asegura que una estación

móvil que opera con tecnología cdma2000 pueda obtener servicio en cualquier

sistema CDMA; por lo tanto, uno de los requerimientos importantes es la

compatibilidad, lo que significa que una estación móvil cdma2000 podrá recibir

llamadas de cualquier sistemas CDMA.

Los parámetros para ambos sistemas de radio y procesamiento de llamadas

están especificados por el estándar, así como también la secuencia de pasos

presentes en el proceso de una llamada, tanto en la estación móvil como en la

estación base, los mensajes de control digital, sistemas de modo dual y las

señales analógicas intercambiadas entre las dos estaciones.
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La estación base está sujeta a diferentes requerimientos de compatibilidad con la

estación móvil. Los niveles de potencia radiados deseados y no deseados son

totalmente especificados por las estaciones móviles, para el control de la

interferencia RF que una estación móvil puede causar a otra. Las estaciones

bases están localizadas en un lugar fijo y su interferencia está controlada por el

formato y operación del sistema en cada estación base. Los detalles de ios

procedimientos de las llamadas son especificados por las estaciones móviles,

asegurando una respuesta uniforme a todas las estaciones base. Los

procedimientos de las estaciones base no afectan a la operación de las

estaciones móviles. Esta ventaja de compatibilidad entre sistemas cdma, brinda

una amplia flexibilidad de respuesta a las necesidades de servicio y manejo de la

topografía local y condiciones de propagación con mayor facilidad.

Cdma2000 incluye la capacidad de brindar futuros servicios adicionales y

expansión de las capacidades del sistema.

3.1.-RELACION CON TIA/EIA-95-B

Cdma2000 brinda una total compatibilidad con TIA/EIA-95-B como ya se vio

anteriormente. La infraestructura de cdma2000 soporta la presencia de estaciones

móviles con tecnología TIA/EIA-95-B y permite a las estaciones móviles que

funcionan con tecnología cdma2000, poder operar con sistemas TIA/EIA-95-B; de

igual forma, cdma2000 soporta también ios servicios estandarizados de TIA/EIA-

95-B, como son los servicios de voz, datos, servicios de mensajes cortos y

servicios de activación con la capa física cdma2000. Cdma2000 soporta handoff

de llamadas de voz, datos y otros servicios de un sistema TIA/EIA-95-B a un

sistema cdma2000,

Cdma2000 también soporta handoff de llamadas de voz, datos y otros servicios

de un sistema cdma2000 a un sistema TIA/EIA-95-B; esto con las mismas

características que el producido en el sentido contrario del handoff mencionado

anteriormente.
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3.2.- CONVENCIONES PARA NOMBRAR A LOS CANALES

Algunos estándares cdma2000 se refieren a canales lógicos, canales físicos, o

ambos. Las siguientes convenciones de nombres se aplican en todo el estándar

cdma2000.

3.2.1.- CONVENCIONES PARA NOMBRAR A LOS CANALES LÓGICOS

El nombre asignado a los canales lógicos se rige por las tres primeras letras de

cada nombre por ejemplo "ch" (channeí). La tabla 3.1 muestra las convenciones

utilizadas para nombrar a las canales lógicos pertenecientes al estándar IS-2000.

Primera letra

F - Forward

R = Reverse

Segunda letra

R - Dedicated

C = Common

Tercera letra

T=Traffic

S = Signaling

Tabla 3,1. Convenciones para nombrar a los canales lógicos

Fuente: Estándar IS-2000-1-C

Por ejemplo: el nombre del canal lógico para el Canal de tráfico dedicado del

enlace ascendente o "Forward Dedicated Traffic Channeí" es F-DTCH.

3.2.2.- CONVENCIONES PARA NOMBRAR A LOS CANALES FÍSICOS

Los canales físicos se representan con abreviaturas como en el caso de los

canales lógicos. La primera letra del nombre del canal indica la dirección del canal

(i.e., forward ó reverse). La tabla 3.2 muestra los nombres y significados de todos

los canales físicos designados en cdma2000
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Nombre del Canal

F/R-FCH

F/R-DCCH

F/R-SCCH

F/R-SCH

F-PCH

F-QPCH

R-ACH

F/R-CCCH

F/R-P1CH

F-APICH

F-TDPICH

F-ATDPICH

F-SYNCH

F-CPCCH

F-CACH

R-EACH

F-BCCH

Canal Físico

Forward/Reverse Fundamental Channel

Forward/Reverse Dedicated Control Channel

Forward/Reverse Supplemental Code Channel

Forward/Reverse Supplemental Channel

Paging Channel

Quick Paging Channel

Reverse Access Channel

Forward/Reverse Common Control Channel

Forward/Reverse Pilot Channel

Dedicated Auxilian/ Pilot Channel

Transmit Diversity Pilot Channel

Auxilian/ Transmit Diversity Pilot Channel

Sync Channel

Common Power Control Channel

Common Assignment Channel

Enhanced Access Channel

Broadcast Control Channel

Tabla 3.2.- Abreviaturas de los canales físicos
Fuente: Estándar IS-2000-1-C
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3.3.- CONCEPTOS BÁSICOS

3.3.1.- DEFINICIÓN DE CDMA

Abreviación del término en inglés "Code División Múltiple Access", cotidianamente

usada en el lenguaje técnico para referirse al Acceso Múltiple por División en

Código. Técnica de transmisión digital usada en sistemas de radio

comunicaciones. Consiste en la transmisión de señales por esparcimiento de

espectros ("Spread Spectrum") en que los usuarios usan el mismo rango de

frecuencias durante todo el intervalo de tiempo sin que exista interferencia entre

cada uno.

3.3.2.- REQUERIMIENTOS DE UNA RED CDMA

Forward
Link

Subscriben

Figura 3.1.- RED CDMA
Fuente: Introducfíon to RF Engineering for cdmaOne™
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En la figura 3.1 se muestra la arquitectura de sistema celular COMA. Las

estaciones móviles (unidades móviles, teléfonos en autos o unidades fijas) se

comunican con el sistema vía radio exclusivamente con la estación base BTS

("Base Station Transceiver Subsystem"), las que son generalmente localizadas en

los sitios más elevados y con mejor cobertura de un sector. Cada BTS está

asociado a un MSC ("Mobile Switching Center") por medio de un enlace digital

que puede ser un cable coaxial, fibra óptica o un enlace de radio el mismo que se

denomina backhaul (enlace que permite transmitir voz y datos simultáneamente),

el que usualmente es una línea de enlace T1 o E1 operando en modo asincrónico.

Otro enlace digital T1/E1 se usa en la comunicación del MSC con la PSTN

("Public Switched Telephone Network'}.

Cuando las estaciones móviles salen del área de cobertura de un BTS y entran a

una diferente área asignada a otro BTS, se produce un handoffo handover. Los

MSCs controlan las BTSs y los MSCs del mismo operador, los que también se

¡nterconectan entre si.

En nuestro país se utiliza el estándar Europeo con enlaces E1 para la transmisión,

los que utilizan 32 canales de voz de 64 Kbps con una tasa de bit de 2.048 Mbps.

Los sistemas inalámbricos utilizan estos enlaces asincrónicos para realizar la

interconexión de las BTSs con BSCs, utilizando un codificador de voz o "vocoder"

para realizar el proceso de codificación de la voz.

3.3.3.- SOFT HANDOFF

Debido a que cada celda utiliza la misma frecuencia y usa códigos para diferentes

usuarios, la estación móvil puede demodular 2 o más señales provenientes de

diferentes BTSs simultáneamente; a este proceso se le denomina softhandoff. Un

soft handoff provee una mayor fiabilidad y una alta calidad de la señal, debido a

que las señales provenientes de diferentes BTSs manifiestan generalmente una

baja correlación.
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Soft handoff también extiende el rango de la celda, puesto que permite una

cobertura en "hot spots" donde ninguno de los BTSs pueden ser capaces de

proveer una señal fuerte por si mismos, pero la combinación de estas señales

logran mantener la comunicación.

El soft handoff es un proceso de asistencia móvil. El MSC constantemente lleva a

cabo medidas de la señal producida en los BTSs adyacentes. Cuando una de

estas señales excede un seguro umbral, el MSC informa esto a su

correspondiente BTS, luego pasa esta información al BSC, donde el handoff

realiza sus decisiones. El BSC luego instruye al candidato BTS para asignar

recursos de roaming al MSC, y luego el BTS en servicio inicia el proceso de soft

handoff con un comando especial enviado al móvil, informándole el nuevo BTS

asignado y llevando a cabo el proceso de handoff. Un proceso similar de control

ocurre cuando en la señal del BTS se detecta bajos niveles de potencia. En la

figura 3.2 se explica gráficamente el concepto de soft handoff

BTS-A BTS-B

Bl̂ S-A connection

soft handoff

BTS-B connectíon

-Mime

-Mime

Figura 3.2.- SOFT HANDOFF
Fuente: Introduction to RF Engineeringfor cdmaOne7'



65

3.4.- ESTÁNDAR IS-2000

3.4.1.- PROCESO DEL ESTÁNDAR.

El Comité de Ingeniería de la TIA/E1A TR-45.5 ("Mobile and Personal

Communications Systems") ha desarrollado un estándar llamado IS-2000, con lo

que este estándar es la siguiente generación de estándares inalámbricos a

continuación de los estándares de 2G conocido como IS-95A y IS-95B (COMA).

3.4.2.- PROTOCOLOS Y CAPAS DE LA INTERFAZ AIRE

El estándar IS-2000 consta de la siguiente arquitectura presenta en la figura 3.3

OS!
ayéi
3-7

OS1
Layer

2

OSi
Layer

UpperLayer
Sigrtaiing

Services

Figura 3.3.- Arquitectura IS-2000 ¡Fuente: Estándar ¡S-2000-1-C
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La siguiente figura (3.4) muestra los canales lógicos y físicos relacionados a las

estaciones móviles:

Vote ScrvíoelsJ

Muá»aréí dHD&^&jtoísyEr,, 'Cî ' ̂ "̂ ""̂ ijrrL

f'fííS
i

K£H

«•
CWCH

ASM»

i

«S-

CÍSKM *5

f |l JT r T
POEíSM

1 1

uijtei; rfwoSonl'Laycc |Óo«ilng asnií SitotíkilaHon}

2. ploírtte StaBare J.

Figura 3.4.- Arquitectura cdma2000 (Estación Móvil)

Fuente: Estándar IS-2000-1-C
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3.4.2.1.- Capa Física IS-2000

3.4.2.1.1.- Máxima Potencia de Salida de Transmisión

La estación móvil solamente es capaz de transmitir en un mínimo nivel de

potencia específico hacia la estación base cuando transmite los siguientes

canales: /Access Channel, Enhanced, Access Channel, Reverse Common Control

Channel, Reverse Dedicated Control Channel, o Reverse Fundamental Channel.

La potencia de salida puede ser baja cuando se transmite más de uno de los

siguientes canales: Reverse Dedicated Control Channel, Reverse Fundamental

Channel, Reverse Supplemental Channel, o Reverse Supplemental Code

Channel.

La máxima potencia de salida esta medida por el continuo envío de bits de control

de potencia 'O'. Además esta potencia de salida depende de la antena en la

estación móvil. En la siguiente tabla (3.3) se muestra los valores máximos y

mínimos de potencia de RF.

La tabla en la figura 3.3 indica los valores de potencia de RF.



Band MS class Radiatiag LowerLimit UpperLimit
Measurement

Cellular

PCS

Class I

Class II

Class III

Class I

Class II

Class III

Class IV

Class V

ERP

ERP

ERP

EIRP

EI'RP

EIRP

EIRP

EBRP

31dBm(1.25W)

28 dBm (0.5 W)

23 dBm (0.2 W)

28 dBm (0.63 W)

23 dBm (0.2 W)

18 dBm (63 mW)

13 dBm (20 mW)

8 dBm (6.3 mW)

38 dBm (6.3 W)

34 dBm (2.5 W)

30dBm(1.0W)

33 dBm (2.0 W)

30dBm(1.0W)

27 dBm (0.5 W)

24 dBm (0.25 W)

21 dBm (0.13 W)

Tabla 3.3.- Valores máximos y mínimos de potencia de RF.
Fuente: Introducfíon to fíF Engineeríng forcdmaOne™

Para medir la potencia de transmisión mínima, se envía una serie de bits de

control de potencia "1" hacia la estación móvil.

El valor mínimo podría llegar a ser hasta -50 dBm. Cuando la estación móvil esta

en un estado tal que la transmisión está incapacitada (inicialización, estado

desocupado o estado de acceso y reexaminación), esta potencia de transmisión

podría llegar hasta -61 dBm en ambas bandas (800 MHz y 1900 MHz).

3.4.2.1.2.- Canales Físicos

Los canales físicos para TIA/EIA-95 esta divididos en canales comunes y

dedicados.
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En el enlace de envió o ascendente (de la estación móvil MSC al BTS), los

canales dedicados son los canales: pílot, sync y elpaging.

El canal pilot tiene como característica que no lleva información; este canal es

utilizado por la estación móvil para adquirir una portadora y como sincronización

de símbolos por parte de la BTS. El canal pilot también es monitoreado por la

estación móvil para observar los candidatos posibles de BTS en un proceso de

handoff.

El canal sync continuamente envía un broadcast con la información de

sincronismo (sync) semejante a un sistema de tiempo.

El canal paging se emplee para enviar información de control semejante a pagos

y registro de acuse de recibo; en la figura 3.5 se muestra los diferentes canales

empleados en un sistema.

cdmaOne
lógica! channels

i
1 1 i 1

Cornmon Comrrion Dedicated Dedicaíed
ForwaTrd _ Reverse ForWard" - ""Reverse •

Channels -Ghañnels Cbanne! " >Gh"áñrve1" :':

1 1 1"" *
Pilot

Channel

Sync
- Channel

Paging
Channel(s)

1 Access
Channe!{s)

1 Traffic |
Channel

Traffic
~~ Channel

Figura 3.5.- CANALES FISICOS

Fuente: Introduction to RF Engineering for cdmaOner
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En el enlace de retorno (reverse link) el canal de Acceso se usa en las estaciones

móviles para responder al orden de acceso a la red (pages), registros e iniciación

de llamadas; este es un canal de acceso al azar.

Los canales de tráfico se emplean para enviar la información codificada, como

información de datos y control. Cuando una llamada está en proceso, toda la

información de control se envía a través de un canal de tráfico de uso común.

La información de control se inserta dentro de las tramas por medio del ascenso

que tiene la trama correspondiente hacia una tasa de bit más elevada.

3.4.2.1.3.- Tramas del Canal de Trafico (RATESETI)

La tasa variable del codificador de voz (vocoder) produce una trama de 20 msec

(50 tramas/segundo) usando una técnica llamada CELP ("Coate Excíted Linear

Prediction"). Estas tramas pueden tener tasas denominadas: total, media, cuarta y

octava (ful!, half, quarter o eighth). La tasa de la trama depende de uso que tiene

el canal o la cantidad de datos que se envía.

Las sistemas de transmisión PCS y Celular pueden usar cualquiera de las rafe set

I o II. La calidad del fíate Set II vocoder es superior al Rate Set I. A continuación

se presenta el formato del Rate Set I en la figura 3.6.
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Rate

Full

Half

Quarter

Eighth

Mode
Bit

1

Data
Bits

171

80

40

16

CRC
Bits

12

8

Tail Bits

8

8

8

8

20 msec

Figura 3.6.- Formato del Rate Set I

Fuente: Introduction to RF Engíneering for cdmaOne™

3.4.2.1.4.- Tramos del Canal de Trafico (RATESETII)

En la tabla presente en la figura 3.7 se muestra la estructura del Rate Set II

vocoder.
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í •

| Rate

! Ful! ¡
¡ :

| ;

1 Haif
1

1 Quarter :
i j

i Eighth !
i _ _ ;

Erasure ¡
Bit ¡

1 i
i

1 :

1

1 :

MM

1

1

1

1

Data
Bits

|

. 267

' 125

55

21

CRC
Bits

í 12
10

"•• • "

; s

; s

i Tail
! Bits

"'!

; 8

8

8

8

:

. . . . i

.

^

20 msec

Figura 3.7.- Estructura del Rate Set II vocoder

Fuente: Introductíon to RF Engineering for cdmaOne™

La tasa de datos para el Rate Set II vocoder es de 14.4 Kbps (ei vocoder tiene

una tasa de transmisión de 13.3 Kbps) y estos códigos denominados CRCs se

añaden a las tramas a pesar de la tasa.

El Rate Set II vocoder usa una trama en la que elimina un bit en el inicio de todas

las tramas. La estación móvil usa este bit para realizar el control de potencia de la

estación base. Cuando la calidad de la voz en la estación móvil se degrada, la

estación móvil pone este bit en 1, consiguiendo con esto que la estación base

incremente la potencia de transmisión del enlace ascendente (forward link). Este

bit no se utiliza en las tramas del enlace ascendente.
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3.4.2.1.5.-Codificación con tasa de /4.-

Cuando se utiliza el fíate Set II vocoder, y el código convoiucional se lleva a cabo

con una tasa de 3/4, forzando una longitud de 9. El código de % se logra gracias a

inyección de un código con una tasa de 1/2. La inyección es perfecta permitiendo

transmitir patrones repetidos tales como 110101, donde los 1 indican que la

transmisión se realiza, como se muestra en la figura 3.8.

Symbols Generated by the Rate 1/2 Convolutional Encoder
3 bits in = 6 symbols out

Transmit Transmit Puncture Transmit Puncture Transmit

• CQ " CQ - CQ

Pattern of transmitted symbols

Figura 3.8.- Codificación con tasa de %.

Fuente: Introduction to RF Engíneering for cdmaOne™

3.4.2.1.6.- El sub-canal de Control de Potencia.-

Los bits del control de potencia en lazo cerrado del enlace descendente se

introducen dentro de los datos en una tasa de 800 Hz. La localización de la

inyección es pseudoaleatoria y está basada en la pérdida de gran parte de la

longitud de la máscara del código.

Para el fíate Set I vocoder la duración del bit de control de potencia es de

periodos de 2 símbolos; en el fíate Set II vocoder, solo se inyecta un símbolo. Al
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momento de realizar la inyección, esta se la realiza sobre la parte donde se

encuentran los datos y de esta forma se los elimina. La eliminación de los bits

inyectados se realiza a la salida del decodificador, como se muestra en la figura

3.9.

ES=Eb/x E$=Et} /x Es=íb/x í Es«Eb/x Es*Eb/x EsaEb/x
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". !...><•. 1 '«• .
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t E s > E b / 2 Es>£b/a
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. [ Power Con tro! Bit

1

C i Pcwef Con t roü Bii

,̂ t - j ,4 „ 1 Modulstion Symí)
V ; . ̂  ' ^ lí • .£

Dita Sorambler

E n «rgy por E q« ¡va Ion t
favttíf Contro l $yjnljpl

<2 symbols per bll)

Bit Sírsam

Energy per

Sym&pl

C Cif* C i Tr»n-,ralH«i

1 S'/mbol Strasm

Figura 3.9.- Sub-canál de control de potencia

Fuente: Introducfíon to RF Engineering for cdmaOne™

3.4.2.1.7.-Asignación de. los códigos de Walsh

Cada canal en el enlace ascendente, tiene un código de Walsh fijo asignado. A

continuación se presenta un gráfico (3.10) con la asignación de códigos de Walsh

para los diferentes canales en el enlace ascendente.
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CDMÁOhannels

Püot Pagfiff Pagirg Traftic Trarfc Traffe Sync Trafile Trafile
Chan. Ciii Upto C-h7 Chl ChN Ch24 ClWi Ch25 y^ Ch55

WO Wl W7 W& W31 W32 W33 W63

!f less than 7 Paging Uharmels are used. each
unused Walsh Cocte is be used as a Traffic
Channel

Figura 3.10.- Asignación de los códigos de Walsh

Fuente: Introductíon to RF Engineering for cdmaOne™

Por ejemplo:

El canal P/'/of siempre tendrá un código de Walsh 0.

El canal Sync siempre tendrá un código de Walsh 0.

Los canales Paging usan códigos de Walsh de 1-7 y se ios asignarán

dependiendo del número del canal Paging que tenga; por ejemplo, un

Paging ch1 utilizará un código de Walsh 1 y un Paging ch7 utilizará un

código de Walsh 7.

El canal de paging por defecto tiene un código de Walsh de 1. En el caso

de los canales de tráfico no se utilizan los códigos de Walsh.

3.4.2.1.8.- Desairollo de la fase de la señal en Cuadratura.

Luego del desarrollo de los códigos de Walsh, el canal de tráfico del enlace

ascendente se crea en ambas cuadraturas (I y Q) teniendo en cuenta que la

misma información se envía en ambas cuadraturas. Cada cuadratura se

desarrolla usando un código pseudoaleatorio de ruido (códigos cortos I y Q).
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Estos códigos cortos PN ("Pagíng Numbet") son una segunda capa de

codificación; esto se usa para aislar o poder distinguir un sector de otro. Esto

permite el rehuso de los códigos de Walsh en todos los sectores.

En la siguiente figura, 3.11, se muestra la división de las dos fases I & Q.

OífSOt I P« C<5dC!

QymbobSpreadby • 0110111001011
Walsh Chips

-̂*~C Fllter
(Jiioiiiooicm. v To Baseband

A
oaoooiiaoioii ™~J

Offset Q PN Code

Phase Diversity in Channei

Figura 3.11.- Diversidad de fase en el canal

Fuente: Introducfíon to RF Engíneering for cdmaOne™

3.4.2.1.9.- Identificación del PN OFFSET-CELL/SECTOR

Los códigos cortos PN ('número de paging") son únicos para cada sector, en

donde el mínimo valor permitido de identificación es de 64 PN bits. Este valor

mínimo se asigna para garantizar una longitud de retardo en la multitrayectoria

(long multipath delay) y una señal proveniente de un BTS vecino que podría ser

confundido.

El requerimiento mínimo de 64 bits (chips) puede llegar a aumentar a un máximo

de 512 offsets posibles; los operadores del sistema pueden elegir el número de

posibles offsets a asignar teniendo en cuenta estas restricciones. La mayoría de
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los sistemas implantados utilizan una longitud de 128 ó 256 bits de identificación.

La figura 3.12 ilustra un breve ejemplo de la identificación del PN offset.

#3_ ̂  001 o,.,.i 004100111 <M:011100101 oí oo

1CNMQ...-J ©0-1 +DG1110101110010

* AUcws for rewse oí Walsh Co-cfes i-n other CelLs or Sector?,
* Aíiowa tho mobíle to icteritify Its location ir* the systcm

Figura 3.12.- Identificación del PN offset-cell/sector

Fuente: Introductíon to RF Engineering for cdmaOneTM

3.4.2.1.10,- Desarrollo de los canales I & Q.-

Los bits de los canales I & Q son mapeados dentro de la señal de la portadora

como se muestra en la figura 3.13.
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F/flrura 3.Í3.- CANALES I & Q

Fuente: Introductíon to RF Engineering for cdmaOneT>
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Esto es similar a la modulación QPSK excepto en que ambos canales I & Q

transportan la misma información pero tiene diferentes patrones de bits debido a

que los códigos cortos I & Q son diferentes.

El desarrollo de la señal en los canales I & Q es una forma de diversidad de fase

que puede aumentar el funcionamiento del sistema sobre ciertas condiciones.

3.4.2.1.11.- Generación del canal Pilot-

El canal pilot no tiene información dentro de él. El canal pilot está simplemente

formado por ceros, desarrollados por un código de Walsh cero y luego por un

código PN corto. La demodulación del canal pilot brinda al móvil con una

referencia por tiempo, fase y fuerza de la señal. La referencia de fase permite al

móvil demodular coherentemente los canales del enlace ascendente.

3.4.2.1.12.- Generación del canalSync.-

A diferencia del canal pilot, el canal Sync transmite un mensaje y además utiliza el

mismo código convolucional que el canal de tráfico, para proteger los bits de este

mensaje.

Los símbolos FEC ("Forward Error Correction") son repetidos una vez y luego se

pasan a través de un bloque de enlace. Un código de Walsh 32 desarrolla las

tramas del canal Sync; estas tramas tienen una duración de 26.666 msec. (La

misma duración que tiene un código corto PN).



79

3.4.2.1.13.- Generación del canal Pagíng.-

La generación del canal Pagíng es muy similar a la generación del canal de tráfico

del enlace ascendente. Una diferencia es que el canal Paging no contiene

información de control de potencia.

El canal Paging transporta diferentes tipos de mensajes, algunos de estos son de

información y estos mensajes permiten a las estaciones móviles entender la

configuración de la red.

Algunos mensajes son específicos para cada estación móvil. Un ejemplo de un

mensaje específico es un mensaje de paging informando a la estación móvil de

una llamada entrante.

El mensaje del canal Sync provee al móvil con un sistema tiempo, identificación

de estación base, tasa de datos del canal paging y otra información requerida por

la estación móvil para sincronizarse con el sistema

3.4.2.1.14.- Mascara del canal Pagíng.-

El canal paging utiliza la longitud del código PN. A continuación, en la figura 3.14

se muestra el código generador de la mascara formado por 42 bits divididos en 5

campos.

41 39 38 24 23 21 2Q a s
"•'"" 5

PCN Píl_OT

PCN = Págíngf Ch&nfi^í
= RIM offset fot tire Forward CDMA Channel

Figura 3.14.- Máscara del canal paging

Fuente: Introductíon to RF Engineering for cdmaOne™
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3.5.- OPERACIÓN DEL ENLACE DESCENDENTE

3.5.1.- TRAFICO DEL USUARIO EN LA DIRECCIÓN DEL ENLACE

DESCENDENTE

La generación del canal de tráfico en la dirección del enlace descendente es

considerablemente diferente a la generación del canal de tráfico en la dirección

del enlace ascendente, soporta ambos tipos de tasas del codificador de voz ya

sea I y II. La codificación convolucional y el entrelazado se llevan a cabo como en

la dirección del enlace ascendente, teniendo en cuenta que se añaden algunos

procesos, como se aprecia en la figura 3.15.
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Figura 3.15.- Canal de tráfico del enlace descendente

Fuente: Introduction to fíF Engineeríng for cdmaOneTM
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Una señal ortogonal es seguida por una ráfaga de datos al azar; esto se

determina cuando el gate offde la estación móvil realiza una transmisión con una

potencia menor del promedio en el enlace descendente y además permite un

rápido control de potencia. El siguiente paso es la generación de los canales I & Q

que utilizan una longitud de máscara de código, seguida de un proceso de filtrado.

3.5.2.- ENLACE DESCENDENTE DE ENLACE.-

El bloque de enlace se lleva a cabo sobre e! período de una trama del canal de

tráfico. Los símbolos se leen dentro del buffer por columnas y transmisiones out

(de salida) por filas. La secuencia de filas a ser transmitidas depende de la tasa

del vocoder. Tienen una duración de 1 .25 msec (tiempo de un grupo de control de

potencia) y solo 2 filas del bloque de enlace serán transmitidas. La figura 3.16

¡lustra el proceso de lectura y escritura.
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Figura 3.16.- Enlace descendente de enlace (Interleaving)

Fuente: Introduction to RF Engineering for cdmaOne,TM
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3.5.3.- MODULACIÓN ORTOGONAL.-

La estación base demodula la transmisión no coherente proveniente de la

estación móvil. Para mejorar la demodulación no coherente se utiliza una

modulación ortogonal. Más bien transmitiendo los símbolos FEO, un grupo de

señales ortogonales podría ser usado. Para esto se utilizan los códigos de Walsh.

Los códigos de Walsh brindan aislamiento entre símbolos. El conjunto de la señal

ortogonal contiene 64 señales posibles. La información a ser modulada está

separada en grupos de 6 símbolos. Estos 6 símbolos corresponden a un valor que

va desde O hasta 63 en donde este valor se usa para seleccionar el código de

Walsh con el que se realizara la transmisión.

En el siguiente gráfico (3.17) se muestra un código de Walsh 20 a ser transmitido

seguido por un código de Walsh 35 y luego un código de Walsh 22.
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Figura 3.17.- Modulación Ortogonal.

Fuente: ¡ntroduction to RF Engineering for cdmaOne™
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3.5.4.- MASCARA DEL CANAL DE TRÁFICO DEL ENLACE DESCENDENTE

La formación de los canales I & Q en el canal de tráfico en la dirección del enlace

descendente se rige por la máscara con la longitud del código PN. La máscara

está basada en el número de serie electrónico ESN del teléfono móvil; cada

teléfono móvil tiene un único ESN por lo tanto se tendrá una única máscara para

cada teléfono móvil. La figura 3.18 ¡lustra gráficamente la ¡dea.

4-1 33 al

- I T Q Q O 1 1OOO f orín UtOCÍ ESN

Long Cods iMask

Figura 3.18.- Máscara de longitud de códígo.-

Fuente: Introduction to fíF Eng'meering for cdmaOne™

3.5.5.- DESARROLLO DE LAS CUADRATURAS DE LAS SEÑAL.-

Luego de la secuencia directa desarrollada se tiene como siguiente paso la

formación las dos cuadraturas I & Q. Los códigos cortos PN se usan para este

propósito, pero no se aplica del offset. Todos los teléfonos móviles utilizan ei

offset cero.

A la cuadratura se le añade un retardo de 1/21 de un chip (bit) PN, esto para

producir la formación de un Offset QPSK. Con esto se consigue evitar los cruces

por cero y permite conservar mejor la energía (batería). Todo este proceso se ve

en la figura 3.19.
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Figura 3 19.- Desarrollo de las cuadraturas.

Fuente: Introduction to RF Engíneeríng for cdmaOneTM

3.5.6.- OFF-SET QPSK EN EL CANAL DEL ENLACE DESCENDENTECDMA.-

El enlace descendente utiliza una modulación Offset QPSK (OQPSK) para enviar

la señal al dominio de RF. La razón por la que se escogió el tipo de modulación

OQPSK para el enlace descendente se debe a que previene los cruces por cero.

Esto hace que el diseño del amplificador de potencia sea algo fácil y económico,

pero no permitiendo un desfase de 180°. La figura 3.20 ilustra lo mencionado.
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Figura 3.20.- OFF-SET QPSK

Fuente: Introduction to RF Engineeríng for cdmaOne™
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3.5.7.- CANAL DE ACCESO.-

El canal de acceso se genera de la misma forma que el canal de tráfico del enlace

descendente, pero con una excepción: no se utiliza la ráfaga de datos al azar. La

ráfaga de datos al azar se usa para reducir el promedio de potencia cuando se

está hablando. No hay una conversación activa en el canal de acceso.

3.5.8.- FORMATO DEL CANAL DE ACCESO--

A continuación, en la figura 3.21 se presenta el formato del canal de acceso:

4-1 33 32 2Q 27 25 2-1 9 8

1 1 0 B 0 1 1 3 1 A C N P C M 8 A S £ _ I D P I L O T _ P N

ACN m Aceoss:
PCiM « Paging Channssí i
BA&SJO = Base Station IdentífteatJon
PILQT PH = PN offset for the Pbw/ítr<3 CDMA Cíiwinel

Figura 3.21,- Formato del canal de acceso.

Fuente: Introduction to RF Engineering for cdmaOne™

3.5.9.- MULTICANAL DEL ENLACE DESCENDENTE.-

Se deben diferenciar dos tipos de canales en el enlace descendente:

3.5.9.1.-Canal Fundamental.-

El canal fundamental sirve como el canal de código primario para todas las

comunicaciones en el enlace ascendente y en el enlace descendente, y además

se debe tener en cuenta que soporta ambas tasas variables usando las mismas
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reglas que en 1S-95A. El canal fundamental soporta un usuario y se usa para

transporte primario, secundario y/o señales de tráfico.

Un punto clave es que la señalización solo ocurre en el código fundamental del

canal. El sub-canal de control de potencia también es exclusivo del código

fundamental del canal del enlace ascendente.

3.5.9.2.-CanaI Suplementario.-

Se pueden usar más de 7 canales suplementarios, de esta forma enviando los

datos a una alta tasa de datos sobre el ¡nterfaz aire. Cada canal de código

suplementario puede transportar tráfico primario y secundario pero no los dos a la

vez. Los canales suplementarios son capaces de operar en ambas tasas, pero

usarán la misma tasa que el canal fundamental. Los canales de código

suplementario solo operan en el full rate de la selección de tasa y además no

tienen el sub-canal de control de potencia. La estructura de este canal se aprecia

en la figura 3.22.

Public Long Cocle Mask

J-l 3231

111QQG3. ] Ood Permutad ESN
|_. i, f i

Reverse Supplamonlat Chanri«l number
ís XORecI tuto bits 39-37 oí the Long
Code Mask

-Up to 8 code channels on the reverse tink
*L0ttg codé mask 5s uáéd for separation of channels

Figura 3. 22.- Multícanal del enlace descendente.

Fuente: Introducfíon to RF Engineering for cdmaOne™
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3.5.10.- CONTROL DE POTENCIA EN LAZO ABIERTO PARA IS-95 EN EL

ENLACE DE SUBIDA.-

El control de potencia en lazo abierto es un algoritmo autónomo de control de

potencia en que el teléfono móvil corrige el nivel de transmisión superando la

disminución en la escala. Debido a la proximidad de las frecuencias del enlace

ascendente y el enlace descendente.

La degradación del canal en una dirección es una buena indicación de las

condiciones en la otra dirección. Así, el teléfono móvil estima este nivel de

potencia de transmisión basado en el total de la potencia recibida. La potencia

recibida se ve afectada por algunos factores como potencia nominal del BTS.

Algunos de estos parámetros son comunicados a la estación móvil a través de los

mensajes de parámetros de acceso. El nivel de transmisión es inversamente

proporcional al nivel de potencia del receptor.

La estimación en lazo abierto, sin embargo, seria parcial debido a las diferencias

en cortos periodo entre los enlaces de subida y los enlaces de bajada. El cálculo

de la potencia de recepción Pr puede ser parcial debido a las estaciones bases

vecinas, resultando en una estimación de Pa. La corrección de interferencia,

introducida en IS-95B, es un intento para resolver el problema del subestimación

de lazo abierto en el límite de la celda. La figura 3.23 indica el proceso del control

de potencia.
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Fuente: Introducfíon to RF Engineering for cdmaOne™

3.5.11.- IS-95 INVESTIGACIÓN DE ACCESO.-

En el modo de acceso, el móvil estima la potencia de transmisión inicial y la

ráfaga a ser enviada. Si no se recibe un ACK ("Acknowledgement Code") en un

tiempo definido, el móvil incrementa el nivel de potencia de transmisión a un valor

entre O a 7 dB como se define en el mensaje de parámetros de acceso, y la

ráfaga se envía otra vez. Este proceso continúa hasta que el número total de

intentos de acceso tengan éxito o se reciba un ACK.

En IS-95-B la corrección del lazo abierto hizo una estimación que supera la

realizada inexactamente estimada por el móvil en el lazo abierto. Como se

mencionó anteriormente, la estimación en lazo abierto estaba basada en el total

de la potencia recibida.

La nueva estimación ayuda al móvil para estimar la potencia del canal pílot que se

encuentra dentro de la ecuación. Si el valor de EC/|O es elevado (esto indica

condiciones favorables del canal), el móvil no necesita realizar ninguna corrección

en su estimación de potencia. La figura 3.24 indica dicho proceso.



89

Power-
dBm

TT
-Q
O

CL

Random t
•* »

me

''X | Access probé correction

-
^<D m \ lime

^ ^3 ^vo o \ o. Access probé

Mean output power (dBm) = -mean input power (dBm)
+ offset power (dB)
+ interference correction (dB)
+ NOM_PWR - 16*NOM_PWR_EXTS

+ INIT_PWR + Access probé corrections

Figura 3.24.- Access Probes.

Fuente: Introducfíon to RF Engineering for cdmaOneT

3.5.12.- CONTROL DE POTENCIA RÁPIDA EN LAZO CERRADO PARA IS-95

EN EL ENLACE DE SUBIDA).-

Cuando el teléfono móvil entra en el modo de tráfico, la estación base asigna un

valor de EC/10 para dicho móvil. Este valor asignado está seleccionado para

asegurar que la potencia recibida desde el teléfono móvil logre satisfacer los

requerimientos de tasa de error en la trama (típicamente 1%) para cada llamada y

escoge dinámicamente un valor de 20 msec. entre un valor mínimo y máximo

para el sistema.

El móvil es luego configurado para ajustar el nivel de potencia de transmisión en

un período de 1.25 msec (800 veces en un segundo) a un valor nominal de 1 dB

para cada período, de esta forma, asegura el requerimiento de Eb/I0 que se

encuentra en la estación base. Si el móvil recibe un nivel de potencia alto, la

estación base envía un comando hacia el móvil en los siguientes 1.25 msec.

Además se transmite un comando si el móvil recibe un valor menor al umbral

especificado.
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En la siguiente figura (3.25) se muestra el algoritmo básico del "closed loop

power control" en el enlace descendente.

Traffic channel

Power control
bits punctured

on the Traffic Channel

Eb/N0 Set-Point

Figura 3.25,- Control de potencia en lazo cerrado en el enlace descendente

Fuente: Introduction to RF Engineering for cdmaOne™

3.5.13.- FAST CLOSED LOOP (LAZO CERRADO RÁPIDO).-

Cuando el móvil está en modo de tráfico, la herramienta dominante para el control

de potencia es el algoritmo de lazo cerrado, y además es útil para evitar que la

señal de pierda y de esta forma la información a transmitir.

La estación base transmite un total de 800 bits de control de potencia, en un

período de aproximadamente de 1.25 msec. El bit de control de potencia da las

instrucciones al teléfono móvil para incrementar o disminuir el nivel de potencia

en 1 dB. Esto asegura que la señal del móvil sea recibida un nivel de potencia

adecuado para satisfacer los requerimientos del nivel umbral de Eb/I0 de la

estación base.
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Este control de potencia se ¡mplementa tan rápido como es posible, los bits de

control de potencia no se codifican, lo que da como resultado una tasa de error de

5 a 10%. Debido a que los bits de control de potencia no son codificados, estos

reducen el valor del BER ("Bit Error Rate"), y además se transmiten en todos los

niveles de energía de bit.

El número de símbolos inyectados depende de la tasa del vocoder. Para Rate set

I (8 K vocoder) y EVRC ("Enhanced Variable Rate CODEO"), se inyectan dos

símbolos. Para Rate set II (13 K vocoder) se inyecta solo un símbolo. Esto se

debe a que reduce el proceso de corrección de error en el enlace ascendente

usando el Rate Set II vocoder (codificado a una tasa de 2/3).

Los bits de control de potencia inyectados afectan calidad de la voz en el enlace

ascendente. En el proceso de soft handoff los bits de control de potencia se

transmiten en un nivel alto de energía para reducir los errores.

3.6.- COMPARCIÓN DE CDMA CON TECNOLOGÍAS BASADAS EN

TDMA.-

3.6.1.- ALGUNAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CDMA SOBRE TDMA

Luego de haber analizado las tecnologías CDMA y TDMA, se presenta a

continuación algunas ventajas y beneficios de la tecnología CDMA sobre TDMA

en varios aspectos:

• Información Paquetizada

Las redes basadas en CDMA están construidas bajo protocolos basados en IP.

En otro tipo de redes, el añadir equipo que soporte paquetes de datos es costoso

y requerirá también equipo terminal que lo soporte. El estándar cdmaOne ya

incorpora en sus terminales los protocolos TCP/IP ("Transfer Control

Protocol/lnternet Protoco!") y PPP ("Pointto Poínt Protocol).
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• Seguridad y privacidad

La técnica de espectro extendido es muy utilizada para aplicaciones militares

donde la seguridad de las conversaciones y protección de los datos es

importante. En un ambiente de negocios también son vitales los aspectos de

seguridad y privacidad. Diseñado con alrededor de 4.4 trillones de códigos, COMA

virtualmente elimina ia clonación de dispositivos y es muy difícil capturar y

descifrar una señal.

• Control dei nivel de potencia

El control de la potencia es otro beneficio de los sistemas de CDMA. Empleando

técnicas de procesamiento de señales, corrección de error, CDMA supera el

problema de la potencia con una serie de ciclos de retroalimentación. Con un

control automático de ia ganancia en las termínales y una supervisión constante

deí nivel de señal a ruido y tasas de error en Ja radio base, los picos en el nivel de

potencia son regulados con circuiíería electrónica que ajusta la potencia a una

razón de 800 veces en un segundo. Esto tiene gran repercusión en el ajuste

dinámico de! tamaño de las celdas. En una celda congestionada, la potencia de

todas las terminales se elevaría creando interferencia mutua. En eí margen, las

transmisiones a aita potencia inundarían a las celdas vecinas donde estas podrían

ser tomadas por la radio base adyacente.

En una celda con poca densidad, !a potencia es tan baja que la celda se reduce

efectivamente, transmitiendo sin interferencia hacia las celdas vecinas mejorando

el desempeño de las mismas. Este tipo de ajustamiento dinámico en el tamaño de

las celdas es imposible en TDMA, donde las celdas adyacentes utilizan diferentes

frecuencias. Lo que hace que CDMA sea mucho mas eficiente en control de

potencia que TDMA, lo cual es una de las mayores ventajas de esta tecnología.

• Bajo consumo de potencia y baterías más duraderas en las terminales

Debido ai sistema de control de potencia de CDMA que mantiene la potencia al

más bajo nivel permisible, las terminales consumen menos potencia, son más

pequeñas y por tanto las baterías de CDMA duran más tiempo que las de TDMA.
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• Amplia cobertura con pocas celdas

La señal de espectro extendido de COMA provee gran cobertura en la industria

.inalámbrica, permitiendo a tos operadores la instalación de menos celdas para

cubrir un área más extensa. Pocas celdas significan para los operadores mucho

ahorro en infraestructura de radio bases. Dependiendo de la carga del sistema y

de la interferencia, la reducción de ceídas es 50% menor en COMA que en

sistemas como GSM basado en TDMA. Es preciso notar que la reducción de

celdas sólo es válida para operadores que empezaron desde un principio con

COMA. Operadores que utilizan sistemas analógicos o basados en otras

tecnologías deberán redistribuir las celdas CDMA con las celdas ya existentes.

• Pocas llamadas caídas

La transferencia de celdas (handoff) de CDMA, método para transferir llamadas

entre celdas reduce inteligentemente el riesgo de interrumpirlas durante una

transferencia. El proceso conocido como transferencia suave o transparente (soft

handoff) entre celdas conduce a pocas llamadas caídas ya que 2 o 3 celdas están

monitoreando la üamada todo el tiempo. La transferencia entre celdas es

transparente al usuario debido a que como todos los usuarios están utilizando el

mismo espectro, es más fácil moverse de una celda a otra sin que el usuario se

de cuenta. Esto.no sucede en TDMA que presenta un hard handoff lo que hace

que la perdida de llamadas es mayor.

» Resistencia a la interferencia, ruido dei ambiente y multitrayectorias

Las muititrayectorias en CDMA en vez de ocasionar problemas con la señal, la

fortalece más. Esto conduce a una casi eliminación de la interferencia y

desvanecimiento. Ambos, el ruido eléctrico de fondo y ruido acústico de fondo son

filtrados al usar ancho de banda angosta que corresponde a la frecuencia de la

voz humana. Esto mantiene al ruido de fondo fuera de las conversaciones. En

TDMA por el contrario, por ser basada en el tiempo, las multitrayectorias son un

problema. Señales que vienen de distintas trayectorias a desfasadas en el tiempo

ocasionan que están interfieran a las ranuras adyacentes haciendo que se

interfieran las llamadas y se caigan.
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• Implantación más rápida

Los sistemas COMA pueden ser implantados y expandidos más rápidamente

debido a que requieren de menos celdas. Pocas celdas significan, para los

operadores menor gasto de inversión y operación.

• Ancho de banda en demanda

El canal de 1.25 MHz de COMA provee un recurso común a todas las terminales

en un sistema de acuerdo a sus propias necesidades, como podría ser voz, fax,

datos u otras aplicaciones. En un tiempo dado, la porción de este ancho de banda

que no sea usada por una terminal, estará disponible para otro usuario. Debido a

que COMA utiliza una porción grande de espectro repartida entre varios usuarios,

provee flexibilidad en e! ancho de banda para permitir servicios en demanda. Bajo

TDMA donde los canales son fijos y pequeños, esto no es posible. En forma

general, está comprobado que COMA es de 3 a 6 veces más eficiente en ancho

de banda que TDMA.

• Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás

Las terminales que funcionan bajo CDMA son compatibles con su versión

antecesora. Una terminal de tercera generación, cdma2000 por ejemplo, es

compatible con cdmaOne de segunda generación. La compatibilidad hacia

adelante se realiza sustituyendo un simple chip en la terminal. Una terminal con

cdmaOne puede actualizarse a cdma2000, sustituyendo el únicamente el chip

principal. Esto evita la compra de una nueva terminal para acceder a los nuevos

servicios.

• Calidad de voz mejorada

Sofisticados esquemas de control y corrección de error hace que las tramas de

información sean interpretadas correctamente. Por otro lado, sofisticados

codificadores de voz (vocoders) la codifican a altas velocidades y reducen el ruido

de fondo. La transferencia suave entre celdas es otro factor que eleva la calidad

de la voz en una conversación. El control de los niveles de potencia asegura que
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todos los terminales cercanos al nivel óptimo provean la calidad de voz más alta

posible.

« Tecnología ampliamente reconocida

Existen más de 75 fabricantes de tecnología COMA en el mundo, además existen

hoy en día más de 80 millones de usuarios que utilizan la tecnología de CDMA.

3.6.2.- COMPARCIÓN DE CDMA CON LA TECNOLOGÍA GSM.-

3.6.2.1.- Ventajas de CDMA sobre GSM.-

Estando la tecnología GSM basada en. TDMA, las ventajas que se podrían

encontrar de CDMA sobre GSM vendrían a ser algo parecidas a las mencionadas

anteriormente de CDMA sobre TDMA en algunos aspectos. Para poder

determinar estas ventajas se hará una breve reseña del desarrollo de está y de

las tecnologías derivadas de ella.

En el cambio hacia 3G hay dos tendencias tecnológicas: CDMA y GSM. En esta

última su próximo paso es ir a la tecnología GPRS ("General Packet Radio

Services") que vendría siendo de generación 2.5, una evolución del GSM, que es

también fácilmente aplicable a otras tecnologías TDMA. A través de la

conmutación por paquetes, esta tecnología ha permitido optimizar el uso de los

recursos existentes y aumentar de forma significativa la velocidad de transmisión

de datos. Unos 70 países comercializan ya los servicios GPRS, principalmente en

Europa, y en otros 30 se encuentran desplegando redes, o planean hacerlo

próximamente. Otra evolución del GSM, conocida como EDGE ("Enhanced Data

fíate for GSM Evolufíoif), ha permitido conseguir mejoras importantes de

velocidad con relación al GPRS. Algunos, incluso, consideran que satisface los

parámetros de velocidad requeridos como para ser considerada de 3G. Se

encuentra aún, no obstante, en fase de desarrollo, con muy pocos lanzamientos

comerciales en el mundo, y con cobertura limitada a algunos núcleos urbanos.
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Principales tecnologías de transición a la 3G,
Países con redes operativas o en construcción

GPRS

. CDMA2000.1xRTT «
Ambas '¡I EDGE o CDMAOiEie 1S 85B '

Fundación AUNA a partir de GSMWortd, CDMA Davelopmenl Group y oíros

Figura 3,26,- Principales tecnologías de transición a la 3G. Países con redes

operativas o en construcción.

Fuente: www.fundadonauna.org

En la evolución a la 3G, también se han desarrollado estándares intermedios

COMA. Ei más extendido en el mundo es, sin lugar a dudas, la versión 1xRTT de

CDMA2000.

GPRS, se encuentra disponible en los mercados más importantes a más de

Europa, como EE UU, Japón, China, Brasil, Corea o India.

Incluyendo a los usuarios de la versión 3G conocida como CDMA1X EV-DO, se

han alcanzado en septiembre de 2003 los 64 millones de suscriptores de

CDMA2000 en el mundo, frente a 23,8 millones un año atrás. Otra evolución del

COMA es el cdmaOne IS-95B, previa al CDMA2000, que se ha lanzado

comercialmente sólo en seis países.

Pese al amplio despliegue mencionado de redes 2.5G, hasta ahora no se ha dado

un incremento equivalente en el uso efectivo de las prestaciones, especialmente

en el caso del GPRS, donde la mayoría de los usuarios no ha activado siquiera el

servicio. Como consecuencia, los datos siguen representando un porcentaje
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inferior al 15% de los ingresos de los operadores en la mayoría de los países, y

corresponden principalmente a SMS.

Una de las causas de esta escasa penetración podría encontrarse en la poca

importancia relativa que han dado inicialmente fabricantes y operadores al

desarrollo de los servicios 2.5G. Ai considerar el paso a la 3G como el salto

tecnológico relevante, decidieron concentrar en éste sus esfuerzos, sin tener

demasiado en cuenta que podía no constituir un cambio tan importante en

términos de servicios. De hecho, la mayoría de los servicios que pueden prestarse

a través de redes 3G (exceptuando las aplicaciones más complejas de vídeo)

podrían ser provistos utilizando las redes existentes de 2.5G. En este sentido, el

cambio que se produce al pasar de los servicios 2G a los posibles con la 2.5G,

resultaría para los usuarios más significativo, en especial, al introducir el concepto

de comunicaciones móviles "always orí'.

CDMA ofrece muchas ventajas de eficiencia de espectro como son: más rapidez

en velocidad y en transmisión de datos sobre GSM actual, que tiene muchas

ventajas en lo referente a la penetración de mercado y economías a escala a nivel

mundial. Los operadores basan sus estrategias especialmente en ellos. Como es

sabido, la tercera generación permitirá recibir y enviar información multimedios

desde cualquier dispositivo móvil o fijo y permitirá velocidades desde hasta

2Mbps, las cuales estarán disponibles con CDMA2000.

3.6.3.- COBERTURA CDMA IX EN EL PAIS.-

ANEXO 1

3.6.4.- CONCLUSION.-

Teniendo en cuenta todas las ventajas que brinda la tecnología CDMA se puede

concluir, que se tiene mucha mayor facilidad de migración hacia tecnologías
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superiores por parte de CDMA, por lo que en nuestro país seria mucho más fácil

la implantación de nuevas tecnologías a través de CDMA que por medio de GSM.

En vista de lo anterior se presenta una opción muy importante que es la

tecnología CDMA 2000 1x EV-DO, que es una tecnología de 3G que presenta

más servicios que tecnologías de 2G y 2.5G.



99

CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA CDMA Ix EV-DO

En este capitulo se describirá la tecnología CDMA 1x EV-DO la cual se encuentra

en el estándar IS-856 y la manera como esta tecnología logra la transmisión de

datos, utilizando un ancho de banda de 1.25 MHz, similar a su antecesor

CDMA2000, gracias a la utilización de dos tecnologías vistas anteriormente como

son: TOMA (en el enlace ascendente) y CDMA (en el enlace descendente).

El sistema CDMA 1x EV-DO propone una técnica de introducción a tercera

generación con paquetes de datos de alta velocidad para redes con acceso

inalámbrico utilizando CDMA (Acceso múltiple por división de código).

Este capitulo iniciará dando unos conceptos básicos de la tecnología CDMA 1x

EV-DO y sus principales componentes, para con esto determinar, que métodos

utiliza e introduce para realizar una transmisión de datos a alta velocidad, basada

en CDMA2000, luego determinar sus principales características en aspectos

técnicos; y por ultimo, con todo lo anteriormente visto, poder realizar una

comparación con distintas tecnoiogias.de 2.5G y 3G.

4.1.- CONCEPTOS BÁSICOS

4.1.1.- DEFINICIÓN DE CDMA IX EV-DO

La tecnología CDMA 1x EV-DO o también llamada "Evolution Data Only", es una

tecnología inalámbrica de transmisión de paquetes de datos a través de las redes

CDMA.
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La tecnología COMA 1x EV-DO soporta tasas de transmisiones de datos de hasta

2.4576 Mbps en el enlace ascendente ("femare/ link") y hasta 153.6 kbps en el

enlace descendente ("reverse link"). COMA 1x EV-DO utiliza multiplexación por

división de tiempo (TDM) en él enlace ascendente, y solo un terminal recibe el

tráfico de los paquetes desde cada sector en un tiempo dado.

CDMA 1x EV-DO trabaja sobre una portadora con un ancho de banda de 1.25

MHz.

La siguiente figura muestra la estructura que tiene una red CDMA 1x EV-DO.

USUARIO
CDMA2000
1X CDMASQQO

a* BSC

USUARIO
CDMA2QQO
1X EVDO

BTS

USUARIO
CDMA2000
1X EVDO

tarjeta DOB1

RHC

use PSTN

• DE PAWETE DE
DATOS DE LA
OPERAD!

AAA

RED DE PAGÚETE DE
DATOS

DO-EfülS
clierrte

... _ RED CDMA2000
RED CDMA2000 1X EVDO

Figura 4.1.- Estructura de una Red CDMA 1x EV-DO

Fuente: AUTORES
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La red CDMA 1x EV-DO tiene una estructura similar a la red CDMA 1x, como se

puede observar en la figura anterior. La red CDMA 1x EV-DO consta de las

siguientes partes:

Las estaciones móviles (equipos portables, palms, handheids, etc.) se comunican

exclusivamente con el sistema a través de enlace de radio con la estación base

BTS ("Base Station Transceiver Subsystem").

Cada BTS se enlaza a un DO-RNC ("Data Only fíeceiver Network Controller*'), el

cual es un módulo introducido en la red CDMA 1x EV-DO para conmutación de

datos. A continuación, el enlace se dirige a la nube de paquetes de datos del

operador, para luego llegar a la PSDN ("Public Switched Data Network"), pasando

por el proceso de AAA ("Authorízation, Authentication and Accounting")', luego

pasa a la nube de paquetes de datos, y llega finalmente al usuario. Cabe

mencionar que la información nunca atraviesa el BSC ("Base Station Controller") y

tampoco la MSC ("Moblle Swítching Center"). Los enlaces de backhaul son E1/T1.

La ¡mplementación de la capa física para IS-856 (CDMA 1x EV-DO) es diferente

que la capa física de IS-2000 (CDMA 2000 1x). El estándar IS-2000 está basado

en pura tecnología CDMA. El estándar IS-856 usa TDM para transmisión hacia los

usuarios, y CDMA en el enlace de retorno, por lo que se diría que estos dos

sistemas no pueden coexistir en el mismo ancho de banda de 1.25 MHz, pero

esto se consigue gracias a una mayor separación de las portadoras de los

enlaces ascendente y descendente en el ancho de banda de 1.25 MHz.

La red CDMA 1X EV-DO permite la utilización de los mismos elementos de la red

CDMA 1X. La portadora de CDMA 1X EV-DO puede brindar más de cuatro T1/E1,

dependiendo del nivel de demanda de tráfico de datos.

4.1.2.- REQUERIMIENTOS DE UNA RED CDMA IX EV-DO

Una red con CDMA 1X EV-DO tiene los siguientes requerimientos:
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• Ancho de banda de 1.25 MHz asignada sólo para datos.

• Tener una BTS ("Base Station Transceiver Subsystem") que contenga MFRMs

("Multí Frequency Radio Module") (módulo de radio de multifrecuencia).

• Enlaces con T1/E1 (o 10/100 baseT ethernet) dedicados entre las BTS's y los

DO-RNC.

Por consiguiente esto implica tener nuevos requerimientos en lo que refiere a

hardware.

4.1.3.- REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

La red COMA 1X EV-DO permite la utilización de los mismos elementos de la red

COMA 1X, con lo que puede usar también la BTS, incluyendo un receptor GPS

("Global Positioning System"), MFRM ("Multi Frequency Radío Module'}, antena

de radio y duplexores, PDSN ("Public Data Switched Network") y AAA

("Authorízation, Authentlcation and Accounting").

COMA 1X EV-DO requiere para su operación los siguientes elementos

adicionales de hardware, en comparación a los necesarios en la red CDMA 1X:

• El sistema CDMA 1X EV-DO requiere de algunos elementos nuevos como

son como una BTS ("Base Station Transceiver Subsystem"), equipada con

una tarjeta denominada DOM ("Data Only Module", módulo de datos).

• El Controlador de Red de Radio de Datos DO-RNC ("data only radío

network controller").

• El Servidor Administrador Elemental de Datos DO-EMS ("data only element

management Server") y el Cliente.

• El Servidor de Acceso de Red ("access network AAA Server")

4.1.3.1.- Modulo de Datos (Data Only Module (DOM))

E! módulo de datos (DOM) es un módulo adicional que tiene el BTS ("Base

Station Transceiver Subsystem") de la red CDMA 1X EV-DO, el cual provee un
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módem para la utilización de la tecnología COMA 1X EV-DO. El hardware del

DOM puede ser integrado o configurado por medio de una red COMA 1X y una

BTS conteniendo un MFRM ("Multi Frequency Radío Module").

Los DOM transmiten y reciben datos en banda base desde y hacia el grupo de

control digital (DCG) (especialmente, el módulo CORE) en la dirección del enlace

de subida.

El CORE intercambia los enlaces de banda base a la portadora correcta en el

MFRM ('Multi Frequency Radío Module"). El MFRM convierte, filtra y amplifica la

señal banda base desde e! DOM ('Data Only Module") para la transmisión de

tramas de datos sobre el ¡nterfaz aire al terminal de acceso móvil en la dirección

del enlace descendente o de bajada.

El DOM realiza todos los procesos de codificación y decodificación de los

paquetes IP que son transportados al controlador DO-RNC ("Data Only Radio

Network Controller") sobre la red de datos. Los paquetes de datos IP y las

señales de control se transportan sobre T1/E1 dedicados desde la BTS hacia el

DO-RNC.

Cuando el DOM tiene MFRM ("Multi Frequency Radio Module"), el enlace de radio

soporta una portadora con tecnología CDMA 1X EV-DO y simultáneamente

soporta CDMA 1X o IS-95, para tráfico de voz y datos en portadoras separadas

de1.25MHz.

4.1.3.2.- Controlador de Red de Radio de Datos (data only radio network controller

(DO-RNC))

El DO-RNC está en el centro de la red de CDMA 1X EV-DO. Este controlador

forma parte de la unión entre el acceso a la red con la BTS ("Base Station

Transceiver Subsystem") y la red de transmisión IP. Lleva a cabo algunas de las

mismas funciones normalmente realizadas por el controlador de estación base

BSC de una red CDMA 2000 1X (IS-2000) ó IS-95.
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El DO-RNC administra el estado del acceso al terminal, handoffy conexiones a la

red de paquetes de datos a través de la PSDN ("Public Switched Data Network").

El DO-RNC es el responsable del control de los DOMs (módulos de datos) en

múltiples celdas sobre una red basada en 1P. Controla las sesiones y las

conexiones de enlaces de radio de los terminales CDMA 1X EV-DO así como

también coordina los handoffs de los terminales entre las celdas y las frecuencias

de la portadora. El DO-RNC administra los estados del terminal, ya sea en estado

inactivo o en conexión.

El DO-RNC envía paquetes de datos de tráfico entre la conexión del enlace aire

hacia la PSDN sobre una interfaz con estándar A10/A11.

A continuación se presentan algunas de las funciones similares de DO-RNC, BSC

y la unidad de control de paquete PCD ("PacketData Unif) en una red CDMA 1X:

• Proceso de handoff(so\o en el reverse Hnk).

' Selección combinando tráfico de tramas del reverse Hnk.

• Transiciones de estado, de sesión de ocupado a inactivo.

• Finalización de la interfaz RP ("Radio Packef)

A continuación se presentan algunas de las funciones del DO-RNC para las redes

con CDMA 1X EV-DO:

• Seguridad y proceso de conexión de capa.

• Protocolo de enlace de radio RLP ("Radio Link Protoco!').

• Control de conexión de terminales de acceso.

• Administración de recursos.

• Administración de movilidad.

• Función de control de paquete (PCF)

• Control de flujo de datos.
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Adicionalmente, el DO-RNC permite funciones localizadas en el conmutador de

una red 1xRTT, como son:

• Negociación de servicios.

• Paging y terminación de mensaje de acceso al canal.

4.1.3.3.- Servidor Administrador Elemental de Datos (data only element management

server (DO-EMS)} y Cliente

El DO-EMS consiste de dos partes: el hardware (servidor) y el software (cliente).

Brinda compatibilidad con los controles de operación, administración,

mantenimiento y operaciones provisionales (OAMP) para la red de radio CDMA

1XEV-DO.

Existen dos componentes primarios que llevan a cabo la funcionalidad del OAM

&P con el sistema CDMA 1X EV-DO y estos son: el administrador BSS (BSSM) y

el DO-EMS. El BSSM tiene la capacidad para permitir la identificación del módulo

DOM CDMA 1X EV-DO en una BTS.

El DO-EMS es por otro lado una plataforma "stand-alone" para llevar a cabo la

funcionalidad del OAM&P con solo la red CDMA 1X EV-DO.

Algunas de las aplicaciones del DO-EMS son:

• Cada DO-EMS soporta hasta tres DO-RNCs y aproximadamente 200 DOMs,

dependiendo de la configuración de la red.

• Coleccionismo, reportes y administración de alarmas asociadas con el DO-

RNC y DOM.

• Inicialización, programación y distribución de software hacia los DO-RNC y

DOM.

• Administración de la lista de vecinos de terminales de acceso para CDMA 1X

EV-DO, incluyendo herramientas para chequear la lista de vecinos.

• El DO-EMS, DO-RNC y DOM provee controles overloads para controlar el

tráfico de mensajes OAMP.
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4.L3.3.L- Servidor DO-EMS

El DO-EMS está basado generalmente en un servidor con tecnología UNIX y

puede ser localizado en la oficina central con el BSC/DO-RNC ("Base Station

Controller / Data Only - Radio Network Controller"). El servidor contiene algunos

módulos de software que se detallan a continuación:

• Auto-descubrimiento.

• Configuración de administración

• Seguridad de administración.

• Error de administración.

• Rendimiento de administración.

4.1.3.3.2.- DO-EMS cliente

El cliente DO-EMS está basado en WEB y ofrece administradores de red, facilidad

de uso de la interfaz y herramientas de rendimiento de administración.

4.1.3.4.- Servidor de Acceso de Red (access networkAAA servef)

El "access network authorízation, authentication and accounting (AN-AAA) servef'

o servidor de autorización, autenticación y contabilización para el acceso a la red,

está en el nodo central, conectado al DO-RNC, usando una interfaz A12. Los

terminales AN-AAA trabajan con el protocolo punto a punto (PPP) para la

autenticación del terminal en el inicio de una sesión.

Si la autenticación del terminal es correcta, múltiples conexiones del enlace aire

pueden ser ejecutadas y liberadas sin tener que volver a autentificar.

El AN-AAA es un requerimiento opcional dependiendo tanto si los operadores

desean desplegar un servidor AN-AAA para autentificar un aparato o no. En igual

lugar, se utiliza el nivel de autenticación llevado a cabo en el servidor PSDN-AAA.
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Si los operadores no despliegan un AN-AAA ellos pueden usar el existente

servidor de radio AAA correctamente usado en la COMA 2000 1X.

4.1.4.- CARACTERÍSTICAS PRACTICAS DE LA RED COMA IX EV-DO

4.1.4.1.- Velocidad real de los datos.-

La velocidad práctica que alcanzan los datos de los usuarios es instantánea y

depende del número de usuarios simultáneos que se encuentren conectados en

un mismo sector.

Para un solo usuario se tiene velocidades instantáneas de hasta 2Mbps,

suponiendo que no existe limitaciones en el canal de conexión de la BTS ("Base

Station Transcelver Subsysteni') y la central; en general se llega a velocidades

promedio de hasta 1.5 Mbps

4.1.4.2.- Número de usuarios por canaL-

El número de usuarios depende de la tarjeta DOM. Está compartida entre un

máximo de 3 sectores por celda, y puede dar acceso hasta un número de 15

usuarios por sector, los mismos que tienen velocidades promedio de 500 kbps, si

existe un número mayor de usuarios; estos pueden ingresar a la red afectando la

velocidad promedio de los demás en donde el límite máximo de usuarios es de

20.

4.1.4.3.- Frecuencias de las portadoras del enlace de subida y el enlace de bajada.-

La portadora de 1.25MHz tiene una frecuencia central, tanto para el enlace de

subida como para el enlace de bajada, las mismas que se encuentran separadas

45 MHz.
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Para el caso de Movistar que opera en la banda 800 MHz, la frecuencia central se

encuentra definida en el canal 384.

4.1.4.4.- Proceso de una llamada de datos en COMA IX EV-DO

El teléfono hace un requerimiento de un canal por medio del canal de acceso y la

central le contesta asignándole un recurso por medio del canal de pagíng, y se

establece una llamada.

Al darse cuenta la central de que es una llamada de datos, enruta la llamada para

realizar el proceso de AAA ("authorízation, authenticatlon and accounting") para

validar si es un usuario que,tiene los privilegios de datos activados o no, y si se

logra autenticar, es enrutado a una conexión por medio de la PSDN hacia la red

de Internet.

A continuación, en la figura 4.2, se presenta el diagrama de bloques del proceso

para realizar una comunicación de datos:
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USUARIO
CDMA1XEV-DO

SOLICITUD DE
LLAMADA DE

DATOS

REQUERIMIENTO
DE CANAL

MEDIANTE CANAL
DE ACCESO

ASIGNACIÓN DE
UN CANAL PAGING

SE ESTABLECE
UNA LLAMADA

PROCESO DE
AUTENTICACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y
CONTABILIZACIÓN

(AAA)

SE LOGRA
AUTENTICAR?

LIBERACIÓN DE
LLAMADA

CONEXIÓN
ENRUTADA A LA

PDSN

USUARIO
ACCEDE A LA

REDE DE REDES

Figura 4.2.- Proceso para establecer una llamada de datos

Fuente: AUTORES
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4.2.- BENEFICIOS DE CDMA IX EV-DO

CDMA 1X EV-DO ofrece una alta eficiencia del espectro, requiriendo menos

espectro que UMTS ("Universal Mobíle Telecommunications System") (1.25MHz

versus 5 MHz). De esta manera, CDMA 1X EV-DO facilita el incremento de

nuevos usuarios.

4.2.1.- DIFERENCIAS ENTRE CDMA2000 IX EV-DO y CDMA2000 IX

Existen mínimas diferencias entre los dos sistemas, a continuación se muestra

una tabla con algunas de ellas.

TABLA 2.- DIFERENCIAS ENTRE CDMA2000 1X Y CDMA 1X EV-DO.

CDMA 1X EV-DO

IS-856

Solo datos en tiempo real, tasa de

2.45Mbps

Soporta servicios IP a través de

PSDN y no interactúa con el MSC.

No tiene control de potencia en el

enlace ascendente (todo el tiempo

a toda la potencia)

Adaptación a códigos y modulación

Multiplexación de tiempo a

potencial total para un canal del

enlace ascendente individual.

Potencia total a ráfagas en el canal

"pilof

No presenta "handoff" suave en la

dirección del enlace ascendente.

CDMA2000 1X

IS-95/IS-2000

Voz y datos con una tasa de 153.6

kbps.

Soporta servicios IS-45 a través de

la MSC y servicios IP a través de la

PSDN.

Un rápido control de potencia en el

enlace ascendente.

Códigos y modulación fijos

Código de "walsh" en el canal

enlace ascendente

Tiene un canal "Pilof continúo.

Presenta "Handoff' suave en

ambas direcciones
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Tasas de datos asimétricas:

• Máximo 2.48 Mbps en la

dirección del enlace ascendente.

• Máximo 153.6 kbps en la

dirección del enlace

descendente.

Potencia fija, tasa variable

Potencial tasa de datos simétrica:

• Desde 9.6 hasta 153.6 kbps en

ambas direcciones.

Tasa fija, potencia variable

4.3.- ESTÁNDAR IS-856

CDMA 1X EV-DO utiliza el estándar de interfaz aire IS-856. Este estándar provee

una alta tasa de servicios de paquetes de datos, y además es un complemento

del estándar IS-2000 (CDMA2000).

Este estándar IS-856, define la ¡nterfaz entre el terminal y el acceso a la red. La

interfaz entre el terminal y la PSDN ("Public Switched Data Network") está definida

por el estándar IS-2001; este ¡nterfaz es conocida como la interfaz de radio-

paquete (R-P).

4.3.1.- PROCESO DEL ESTÁNDAR.

El Comité de Ingeniería de la T1A/EIA TR-45 ("Mobile and Personal

Communications Systems") ha desarrollado un estándar llamado IS-856 como un

completo al estándar existente IS-2000. Estos estándares son la siguiente

generación de estándares inalámbricos que preceden a los estándares de 2G

conocido como IS-95 (CDMA).
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4.3.2.- PROTOCOLOS Y CAPAS DE LA INTERFAZ AIRE IS-856

Aírffiteíf&m

APPUCATÍOH
SsteWWa arsd
í&fifflgiift -tisis

SPSS/OÍÍS

usía rate cintrar
atftl sctfeifuflntf

Figura 4.3.- Protocolos y capas de COMA 1X EV-DO

Fuente: Documento N. 411-2133-012.01.06 Nortel Networks

La distribución de funcionalidad entre los protocolos de COMA 1X EV-DO es algo

parecida al conocido modelo OSI de 7 capas.

A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de las

capas.

TABLA 4.- DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS.

CAPA NOMBRE DE LA

CAPA

FUNCIÓN

Capa? Capa Aplicación La capa aplicación se refiere a las

aplicaciones de señalización y tráfico del

usuario sobre el aire.
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Capa 6 Capa Flujo La capa flujo permite multiplexar

dinámicamente capas aplicación,

señalización y tráfico de usuario sobre el

mismo interfaz aire

Capa 5 Capa Sesión La capa sesión brinda la capacidad de

direcciones de administración,

configuración de sesión de datos y

capacidades administrativas.

La capa conexión define proceso de

señalización para establecimiento y

liberación de la conexión del ¡nterfaz

aire.

Capa 4 Capa Conexión

CapaS Capa Seguridad La capa seguridad provee servicios de

autenticación y encriptación.

Capa 2 Capa MAC ("Medía

Access Controf)

La capa MAC provee procesos de

control de tasa datos, asignación del

ancho de banda y programación de

tráfico de usuario.

Capa 1 Capa Física La capa física define la estructura del

canal de interfaz aire, técnicas de

modulación y codificación y esquemas

expandidos.

4.3.2.1.- Capa Física IS-856

En un sistema inalámbrico, la capa física tiene la función de transportar las tramas

sobre el medio. A continuación se nombran algunas características presentes en

la capa.
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4.3.2.1.1.-Alta tasa de datos.

La ¡nterfaz aire IS-856 utiliza turbo codificación en el enlace ascendente y el

enlace descendente. La turbo codificación provee una protección más alta de

datos en comparación con los códigos convolucionales. El incremento en el nivel

de protección permite a los datos ser transmitidos a baja potencia, y a un alto

"througput"de\.

4.3.2.1.2.- Tasa de codificación turbo dinámica

En contraste a IS-2000 donde la tasa de codificación es fija, en IS-856 la tasa de

codificación es variable. Los turbo códigos se utilizan para lograr llevar a cabo por

servicios a una mejor y alta tasa de datos, con una tasa de error en el orden de

106 tasa de bits errados BER. El turbo codificador consiste de dos códigos

convolucionales, en donde cada código usa una transferencia de registro de 3 bits

con una longitud de K=4 y una tasa de código R. Usa un turbo código con una

tasa de código en el enlace ascendente de R=1/5 o R=1/3 cuando la tasa de

código en el enlace descendente sea de R= 1/2 o 3/4, respectivamente.

4.3.2.1.3.- Canalización

La canalización se utiliza para identificar varios usuarios y/o canales en el enlace

ascendente y en el enlace descendente. En IS-2000, la longitud variable (4 a 128

bits) de los códigos de "Walsh" se utilizan en la dirección del enlace ascendente y,

en la dirección del enlace descendente, los códigos de "Walsh" definidos son

utilizados para identificar un canal físico del enlace descendente de un usuario

específico. En IS-856 los canales del enlace ascendente son multiplexados en

tiempo (no códigos de "WalsH') en lugar de un código multiplexador. Aquí varios

canales son multiplexados en tiempo asignando un "slof'o espacio de tiempo del

enlace ascendente. En el enlace descendente el proceso de canalización es

similar a IS-2000, donde ambos sistemas usan códigos de "Walsh".
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4.3.2.1.4.- Identificación de la fuente

La Identificación de la fuente en sistemas IS-856 en la dirección del enlace

ascendente, es idéntica a la utilizada en IS-95/IS-2000. En la dirección del enlace

descendente, ya que el terminal no necesita tener una longitud de código

específica de usuario, el ESN no genera secuencias de código; en cambio, la

longitud del código se genera basándose en una asignación del UATI ("Unicast

Access Terminal Identifiei"). El UATI es un identificador temporal, asignado para

el acceso a la red al terminal durante la fase de administración de direcciones de

la sesión de administración.

4.3.2.1.5.-Modulación de alto orden

En 1S-2000, el enlace ascendente usa modulación QPSK, y modulación BPSK en

la dirección del enlace descendente. En contraste, IS-856 utiliza una modulación

adaptable donde la modulación varía basada en las condiciones del canal

receptor del termina!. Si las condiciones del canal no son buenas (el terminal está

en el límite de la celda), el sistema emplea modulación de bajo orden; si la

condición del canal reportado por el terminal de acceso es excelente, el sistema

toma la ventaja de esta condición para con esto emplear una modulación de alto

orden como es 16 QAM, donde 4 bits representan un símbolo, y de esta forma

envía más bits sobre el medio, mejorando la tasa de datos.

4.3.2.1.6.- Potencia de transmisión del enlace ascendente

Para CDMA 1X EV-DO, la estación base está configurada para un valor de

potencia de transmisión; esta transmisión está al máximo de potencia posible todo

el tiempo. Mientras que en sistemas IS-95/IS-2000 se tiene como característica el

control de potencia, que le hace funcionar a un valor de potencia mínimo, con el

cual se tendrá una comunicación óptima, siendo controlado todo el tiempo; la

potencia completa total está permitida para todos los canales en un tiempo
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multiplexado; en otras palabras, para el canal "pilot", en lugar de tener del 20 al

25% del total de potencia transmitida continuamente en sistemas IS-95/IS-2000,

este permite el 100% de la potencia pero solo para pequeños instantes de

duración para un canal enlace ascendente.

De igual forma, el canal de tráfico del usuario también brinda el 100% de la

potencia de transmisión. Esto se llama tasa variable de potencia fija donde en un

sector se transmite a todos los usuarios a una potencia de transmisión fija posible.

Si el usuario está cerca del centro del sector, el usuario podría ser capaz de

recibir el canal del enlace ascendente a una tasa mucho más alta de datos. Si un

usuario está en el límite del sector, recibe el canal del enlace ascendente en una

tasa de datos muy baja, para compensar el incremento de interferencia con el

incremento en la protección de los datos y una modulación de bajo orden.

4.3.2.1.7.- Estructura del canal IS-856

En la dirección del enlace ascendente todos los canales son multiplexados en

tiempo y en la dirección del enlace descendente el canal de acceso y tráfico son

multipiexados por código.

4.4.- OPERACIONES DEL ENLACE ASCENDENTE.

El enlace ascendente IS-856 opera de diferente forma al de IS-2000. Algunas de

estas diferencias son: IS-856 multiplexa en tiempo el canal del enlace

ascendente, en comparación con IS-2000 que utiliza multiplexación por código.

Adicionalmente no existen "soft-handoff" en IS-856 mientras que en IS-2000 se

utilizan "soft-handoff". Otra diferencia está en que IS-856 funciona todo el tiempo

a toda potencia en la dirección del enlace ascendente (no tiene control de

potencia del enlace ascendente) en comparación con el control de potencia que

tiene el enlace ascendente en IS-2000.
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4.4.1.- TRAFICO DEL USUARIO EN LA DIRECCIÓN DEL ENLACE

ASCENDENTE

El flujo de tráfico viaja desde la red de paquetes de datos/internet a través de la

red de acceso de radio al usuario. Un ejemplo de esto es cuando el usuario está

descargando una pagina Web o revisando un mail.

En la siguiente figura se muestra la forma del flujo de tráfico en la dirección del

enlace ascendente a través de la red COMA 1 X EV-DO.

TRAFICO EII LA BIFUECCÍOH DEL ENLACE ASCENDENTE

RED &E PAQUETES
OE DATOS DEL
OPERADOR

RED DE PAQUETE
DE DATOS

RNC

BTS

Figura 4.4.- Flujo de tráfico ascendente a través de la red CDMA 1X EV-DO.

Fuente: Mobile Wireless BTS Backhaul

4.4.2.- ESTRUCTURA DEL CANAL DEL ENLACE ASCENDENTE

El canal de la capa física del enlace ascendente tiene un ancho de banda de 1.25

MHz y un "bit rafe" o tasa de bit de 1.2288 Mbps; es idéntico para los sistemas

CDMA2000 Y CDMA 1X EV-DO.
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Existe solo un canal físico y los canales como el "pílot", MAC, control y tráfico son

multiplexados en tiempo en este canal físico individual. La figura 8 muestra la

estructura del canal del enlace ascendente IS-856, donde algunos canales son

multiplexados en tiempo en un canal individual.

Forwarci Channel Structure

1 írame -
18 slote (26,87 ms}

1 ? 3 15 16 1 ?. 3 15 16

;,;Ctói*|W:'.; ;;C6fttr»W;:
i?trsffii::' ':,?vTrafW¿:V

i sloi (1.67 ms) = 2048 chips

Figura 4.5.- Estructura de un canal del enlace ascendente
Fuente: Mobíle Wireless BTS Backhaul

A continuación se presenta la función que realiza cada slot del canal del enlace

ascendente:

> Canal PILOT: este canal ayuda a los terminales a adquirir servicio

rápidamente, y también ayuda con la sincronización; provee una rápida

estimación del canal a los terminales para procesar la selección de la celda

con mejor servicio.

> Control de acceso al medio.- esta transporta a la capa MAC información

como:
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• Actividad del enlace descendente: Este indicador informa a todos los

terminales de acceso en un sector, acerca del nivel de actividad del enlace

descendente para un sector específico. Lo que significa que es una

información tipo "broadcast".

* Control de potencia del enlace descendente: este indicador no es del tipo

"broadcast", pero especifica toda la actividad del usuario en un sector.

Indica ai terminal activo si es posible incrementar o decrementar la potencia

de transmisión, por lo tanto, controla la interferencia del enlace descendente

en el sector.

> Canal de control.- este canal transporta la información ("broadcast'},

mensajes de los parámetros del sector, información específica de control de

usuario, y mensaje de asignación de canal de tráfico.

> Canal de tráfico.- este canal transporta el tráfico del usuario en varias tasas

como son: 38.4 kbps a 2.45 Mbps.

En la dirección del enlace ascendente existen dos tipos de canales:

• Canal activo.- cuando el acceso de red tiene información de control o tráfico de

usuario a enviar, este canal envía esta información a lo largo de un canal MAC

y "p//of"en un tiempo multiplexado.

• Canal inactivo.- cuando la red de acceso no tiene información de control o

tráfico de usuario a enviar, este sin embargo envía los canales "pilof'y MAC en

un tiempo dado a toda la potencia y no transmite la información de control y

tráfico.

En la siguiente figura se muestra la estructura del canal del enlace ascendente.
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Active Slot

1 slot n .67 nis} = 2048 chros

tdle Slot

i slot {1.67 ms} = 2045 chips

Figura 4.6.- Estructura del canal del enlace ascendente.
Fuente: Mobile Wireless BTS Backhaul

4.4.3.- ESTRUCTURA DEL CANAL PAGING/CONTROL

Debido a la naturaleza de COMA 1X EV-DO, la estación móvil y el terminal

monitorizan los canales paging (IS-2000) y de control (IS-856) en slots.

IS-2000, define un slot de canal paging de una duración de 80 msec, y además

define un ciclo de slot de canal paging. IS-2000 define tiempos entre dos slots en

cada terminal. Cada celda en el sistema IS-2000, define un ciclo de slot máximo

que este pueda soportar. Esta información es parte del sistema de información

tipo broadcast. Cada terminal en IS-2000 está configurado con el ciclo índice del

slot que soporta, e independiente del sistema IS-2000, el terminal calcula el

menor valor de duración de ciclo de slot entre el sistema y el terminal; este valor

se envía al sistema por el usuario. Por ejemplo, la duración del ciclo de slot está

calculada en 1.28*2i (donde i es el valor del slot de ciclo índice) y si el valor del

slot de ciclo índice es 2, la duración del ciclo del slot es 5.12 seg. Esto significa

que en todos los 5.12 seg. el terminal se activa y monitorea el canal paging para
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los 80 msec. IS-2000 define también una función para determinar que slot de un

terminal de acceso usa durante un ciclo del slotpaging.

En 1S-856 el ciclo del canal de control es de 256 slots y cada slot es de 1.67 ms

de duración. IS-856 define una constante que representa el número de ciclos de

canales de control que forman el ciclo sleep NIPSIeep= 12 ciclos; en efecto, el

ciclo "sleep" es de 256 x 1.67 x 12 = 5120ms = 5.12 s. IS-856 también define una

función que permite a un terminal de acceso determinar la duración del ciclo sleep

que necesita para monitorear el canal de control.

El monitoreo de slots en sistemas IS-2000 e IS-856 para el terminal puede

colisionar (con un valor bajo de probabilidad); si hay una colisión, el terminal

puede responder al sistema IS-856 asignando un slot diferente que puede ser

monitoreado, y de esta forma el terminal es capaz de monitorear al mismo tiempo

los sistemas IS-2000 Y IS-856.

4.4.4.- FA TPIPE SCHEDULING

FAT PIPE se refiere al concepto de usar un espectro de radio como un enlace

inalámbrico compartido. Esta red de acceso, programa la transmisión de paquetes

a todos los terminales sobre un enlace compartido. Para reducir ineficiencias de

las fuentes de radio se usa baja programación de unidades de tiempo (como

control de potencia y "soft-handoff, establecida en redes IS-2000).

La portadora de radio 1.25 MHz se usa el "fat pipe" para transmitir a los

terminales. El tubo "p/pe" está dividido en slots de 1.667 msec, Si un paquete

requiere más de un slot, fragmentos del paquete son transmitidos en cuatro

intervalos de slots. A continuación se muestra una figura de la forma de "Fat pipe

scheduüng"
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Figure 4,7,- "Fatpipe scheduling"
Fuente: Mobi/e Wireless BTS Backhauf

4.5.- OPERACIÓN DEL ENLACE DESCENDENTE

En contraste al enlace ascendente de IS-856 que tiene una muy pequeña

igualdad con el sistema IS-2000, el enlace descendente del sistema IS-856 es

similar al enlace descendente presente en el sistema IS-2000.

Operaciones similares entre los sistemas IS-856 e IS-2000:

• Soportan control de potencia y suave "handoff."

• Modulación BPSK.

• Distinta secuencia de usuario PN ("paging number") para fuente ID.

• Tasa de datos desde 9.6 hasta 153.6 kbps.
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• Transmite pilos y canales de datos.

Operaciones solo del enlace descendente del sistema IS-856:

• Transmite paquetes de capa MAC y canales ACK.

• Información de capa MAC.

» Indicador de tasa del enlace de retorno (RRI)

• Control de tasa de datos (DRC)

4.5.1.- TRAFICO DEL USUARIO EN LA DIRECCIÓN DEL ENLACE

DESCENDENTE

El flujo de tráfico en la dirección del enlace descendente va desde el usuario a

través de la red de acceso de radio a la red de datos de paquetes/internet. Un

ejemplo de esto es cuando el usuario está enviando un archivo por internet o

enviando un email.

TRAFICO EH LA 01RECCKHI DEL EHLACE DE BAJADA

REO OE PAOÜESTES DE
&AT0S DEL OPERADOR

RNC

RED DE PAQUESTES DE
DATOS

USUARIO
IX EV-OÜ

Figura 4.8.- Tráfico en la dirección del enlace descendente.

Fuente: Mobile Wireless BTS Backhaul
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4.5.2.-ESTRTJCTURA DEL CANAL EN LA DIRECCIÓN DEL ENLACE

DESCENDENTE

En la dirección del enlace descendente (del terminal a la red) si el terminal de

acceso no está en el canal de tráfico (conectado), este usa el canal de acceso

para acceder al sistema. Los canales de acceso y tráfico son multiplexados por

código. La siguiente figura muestra la estructura del canal del enlace descendente

y los canales transmitidos en estado de conexión e inactivo.

ESTRUCTURA DEL CANAL DEL BAJADA

&rs

Figura 4.9.- Estructura del canal del enlace descendente.

Fuente: Mobile Wireless BTS Backhaul

En el modo del canal de acceso, el terminal está inactivo y transmite los canales

pilot y de datos. El canal pilot se transmite como preámbulo para sincronización

de tiempo. El canal de datos transporta grupos de datos de mensajes de control

desde el terminal de acceso, cuando el terminal de acceso no está en estado

activo o en conexión (no tiene un canal dedicado). Cuando se está transmitiendo

los canales de datos, el terminal también transmite continuamente los canales

pílot
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En el modo de canal de tráfico, el terminal está en estado de conexión y transmite

los siguientes canales:

• Canal pílot- provee la sincronización de tiempo en el receptor y posibles

demodulaciones coherentes para el receptor.

• Canal de acceso al medio.- el terminal transmite el indicador de tasa del

enlace descendente RRI ("Reverse Rate Indicator"); notificando al receptor de

la tasa de transmisión, el receptor no tiene que ejecutar ningún algoritmo.

Adicionalmente el terminal de acceso, también, envía la información del control

de tasa de datos DRC ("Data Rate Controlt"), que es la respuesta de la tasa de

datos del enlace ascendente que envía desde el sector seleccionado.

• Canal ACK.- El terminal permite a la capa física el proceso de reconocimiento

y envía mensajes de ACK o NAK para cada s/oí recibido.

• Canal de datos.- el canal de datos en modo de canal de tráfico transporta

tráfico al usuario y mensajes dedicados de control. La tasa de datos de este

canal varía desde 9.6 a 153.4 kbps.

4.5.3.- USO DEL CANAL DE TRÁFICO

Una vez que el terminal en un sistema COMA 1X EV-DO completa el proceso de

¡nicialización, este está en estado inactivo y monitoreando el canal de control del

enlace ascendente, o está en estado de conexión y monitoreando los canales del

enlace ascendente, de tráfico y control. El terminal se encuentra en estado

inactivo, mientras no exista un canal de tráfico permitido al terminal. El terminal

usa el canal de acceso (canales pilot y de datos) para comunicarse con la red.

Cuando el terminal está en estado de conexión, el terminal usa el canal de tráfico

y envía los canales pilots, MAC, ACK y datos a la red de acceso y la potencia de

transmisión es controlada por la red de acceso.
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4.5.4.- MECANISMO DE ACCESO

El canal de acceso, es usado por el terminal para iniciar la comunicación con la

red o responder a un mensaje dirigido al terminal. El canal pilot consiste de un

canal piloty un canal de datos.

En el canal de acceso, el terminal envía una serie de pruebas de acceso hasta

recibir una respuesta de la red y el fin del timer. Una prueba de acceso consiste

de un preámbulo seguido de uno o más paquetes de capa física de canales de

acceso. Durante la transmisión del preámbulo, solo el canal pilot es transmitido,

durante la transmisión del paquete de capa física del canal de acceso, se

transmiten el canal piloty el canal de datos.

La potencia de salida del canal pilot durante la parte del preámbulo de una prueba

de acceso es elevada durante la parte de datos de la prueba, entonces el total de

la potencia de salida del preámbulo y la parte de datos de la prueba de acceso

serán los mismos.

Los paquetes de capa física del canal de acceso se transmiten a una tasa de

datos fija de 9.6 kbps.
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Figura 4.10.- Canal de Acceso.

Fuente: Mobíle Wlreless BTS Backhaul

4.5.5.- ESTRUCTURA DEL CANAL DE ACCESO

El canal de acceso está formado de dos partes: el canal pilot y el canal de datos.

El canal pilot se usa para el tiempo de sincronización del receptor y no tiene bits

de información. Por tanto, todos los Os enviados en el canal pilot no necesitan

protección de datos.

El canal de acceso se transmite a una tasa fija de 9.6 kbps, usa un código

propietario de una tasa de 14, usando turbo codificación, seguido por un código

ortogonal usando un código de Walsh de 4 bits W2.
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4.5.6.- TRAFICO EN LA DIRECCIÓN DEL ENLACE DESCENDENTE

En el enlace descendente, el canal de tráfico IS-856 está compuesto de los

siguientes canales: pílot, MAC, ACK y datos. Estos canales son mapeados al

canal I & Q y expandidos en cuadratura usando una secuencia larga PN ("Paglng

Number"), que se genera usando una máscara de código de longitud específica

de usuario, generada mediante una asignación de UATI ("Unicast Access

Terminal Identifiei").

En el canal pilot, el indicador de la tasa del enlace descendente, multiplexa en

tiempo los bits, en bits del canal pílot, .y son expandidos usando un código de

Walsh de 16 bits WO; esto forma una de la entradas al canal I. El canal ACK está

protegido contra repetición seguida por un código de Walsh de 8 bits W4.

Los bits de control de tasa de datos DRC ("Data fíate Control") también son

codificados y repetidos para dar una mayor protección a los datos. Estos bits son

expandidos usando un código de Walsh de 16 bits W8; los bits de datos se

transmiten en tasas de 9.6 kbps a 153 kbps. Estos bits son protegidos

(codificados) para formar símbolos con una tasa de 307.4 kbps. Estos códigos

son expandidos utilizando códigos de Walsh de 4 bits Wa.

4.5.7.- INDICADOR DE TASA DEL ENLACE DESCENDENTE

El canal indicador de tasa del enlace descendente RRI, se usa, por parte del

Terminal, para indicar la tasa de datos en que el canal se encuentra

transmitiendo.

La tasa de datos está representada por un campo de 3 bits RRI (000 para una

tasa de O hasta 101 para una tasa de 153.6 kbps).

Este símbolo de tres bits, se envía a la red de acceso en el canal de tráfico del

enlace descendente por paquetes de capa física (en 26.67 msec. para 16 slots);
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estos tres bits primero se codifican y luego se repiten para generar 256 símbolos

binarios. Estos símbolos binarios luego son multiplexados en tiempo con símbolos

del canal pilot (proporción 1:7) y tienen el mismo intervalo de tiempo. A

continuación se muestra la estructura del RRI

Reverse (RR!)

tí .6? «§) ~ 2048-

Figura 4.11.- Estructura del RRI
Fuente: Mobíle Wíreless BTS Backhaul

Los símbolos del canal pilot multiplexados por división de tiempo y los canales

RRI son codificados en un código de Walsh de 16 bits, lo que produce 256 bits

(chips) por slot.

Cuando no se transmite el paquete de capa física en el canal de tráfico del enlace

descendente, ei terminal selecciona un RRI = 000 para indicar una tasa de datos

de O kbps. Los bits RRI no se transmiten en el canal de acceso puesto que el

canal de acceso transmite a una tasa fija de datos de 9.6 kbps.

4.5.8.- CANAL ACK (ACUSE DE RECIBO) DEL ENLACE DESCENDENTE

En IS-856, la capacidad del reconocimiento lo provee la capa física, este brinda

respuestas desde el receptor (terminal) hacia el transmisor (red), La red transmite

el paquete de capa física con protección de datos. El paquete entero puede

dividirse en uno o más slots (hasta 16).
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Si el paquete de capa física está dividido en más de un slot, se transmiten en slots

consecutivos cada cuatro slots; este sincronismo permite al terminal procesar y

responder con el ACK positivo o negativo; si la red de acceso recibe un NAK

(acuse de recibo negativo) por un slot transmitido, continua la transmisión del

siguiente slot, si recibe un ACK por un slot transmitido, considera posible la

transmisión de un paquete entero y finaliza la transmisión.

Pacten transntlssfesn {Forward Trafile Channal)

ACK transmisstórt (Reversa Trafile Chaonaí)

NAK*

" ACK/NÁK hatf slot transmteslon

ACK.
TYansmls&ton anda

Figura 4.12.-ACK/NAK

Fuente: Mobile Wireless BTS Backhaul

La figura 4.12 muestra la transmisión de un paquete en el canal de tráfico del

enlace ascendente y la transmisión del ACK/NAK en el canal de tráfico del enlace

descendente (desde el terminal a la red). El tráfico en la dirección del enlace

ascendente se transmite en cuatro slots con cuatro slots de intervalo. Por cada

slot recibido por el terminal de acceso, se envía un ACK o NAK de regreso a la

red, dependiendo de la posible recepción del paquete por la capa física y del

estado de la misma; como el paquete original enviado al terminal se transmite

después que la protección de datos se aplica, hace posible que el terminal pueda

recibir el paquete antes de que los cuatro slots sean recibidos.

Si el primer paquete del enlace ascendente (un slot) se transmite en "n" slots, el

correspondiente NAK/ACK se envía en el n + 3 slot (el cuarto slot en el ejemplo



131

del gráfico) en la dirección del enlace descendente. El NAK/ACK se envía en el

primer medio canal, dando al terminal suficiente tiempo para controlar los datos; si

la red recibe un NAK, la red continua la transmisión del resto de slots; si un ACK

se recibe, la red programa la transmisión de un nuevo paquete de datos.

4.5.9.- CONTROL DE TASA DE DATOS (DRC)

El canal DRC ("Data fíate Control") presente en el canal de tráfico del enlace

descendente se usa por parte del terminal para indicar a la red, el sector de

servicio seleccionado y la tasa de datos en el canal de tráfico del enlace

ascendente.

El terminal pronostica el valor de interferencia en la portadora por cada sector en

estado activo y selecciona el sector con el más alto nivel de interferencia de la

portadora, luego decide la mejor tasa que puede ser soportada por el valor

pronosticado de interferencia de la portadora. A continuación reporta a la red la

mejor tasa y el mejor sector, a cada sector se asocia un DRC con un código

ortogonal de 8 bits.
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ELECCIÓN DE TASA DE DATOS
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Figura 4.13,- Selección de la tasa de datos
Fuente: Mobile Wireless BTS Backhau!

De acuerdo a la figura 4.13, el mejor sector activo podría ser la BTS B, por lo

tanto tiene la más alta proporción de interferencia de la portadora en comparación

con la BTS A y C. El terminal envía la tasa de datos que soporta la BTS B, a todos

los miembros del sector activo, pero solo la BTS programa la transmisión al

terminal. El terminal transmite la tasa (307.2 kbps) y la información del sector de

la BTS a todos los miembros del sector activo, a través del canal de tasa de datos

DRC. La red luego transmite la mejor tasa al terminal en la dirección del enlace

ascendente.
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4.5.10.- PARÁMETROS DEL ENLACE DESCENDENTE

En el enlace descendente, el terminal selecciona una de la tasas de datos, y

envía el tráfico de datos a la tasa seleccionada en el canal de tráfico del enlace

descendente, así como también el RRI ("Reverse fíate Indicator") mediante

multiplexación por división de tiempo.

4.5.11.- CONTROL DE POTENCIA DEL ENLACE DESCENDENTE

El comando de control de potencia se repite cuatro veces y se envía en el canal

MAC a 600 veces por segundo. Un bit del canal de control de potencia, es

ortogonalmente expandido con un código de Walsh de 64 bits. La red envía el

comando de control de potencia para todos los terminales conectados.

4.6.- CAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

La capa de control de acceso al medio es la responsable de determinar la

programación y transmisión de políticas. La capa MAC determina la mejor posible

tasa de datos, s/oípor s/oíen ambas direcciones.

4.6.1.- FUNCIONES DE LA CAPA MAC

La capa MAC es la responsable de la programación de transmisión para

diferentes terminales basado en entradas dada por los terminales. La MAC provee

entradas a los terminales en el enlace descendente, permitiendo a los terminales

ajustarse a la velocidad del enlace descendente.

La capa MAC maneja la transmisión y la recepción del canal y tráfico, provee

entradas a la red, la mejor tasa de datos y el mejor sector basándose en las
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condiciones del canal existente. La figura 4.13 muestra la selección de tasa de

datos.

4.6.2.- PROTOCOLOS DE CAPA MAC

La capa MAC contiene 4 protocolos:

• Protocolo del canal de acceso: define procedimientos para la transmisión en

el canal de acceso en la dirección del enlace descendente. Define

características de sincronismo de transmisión y potencia para transmisiones en

el canal de acceso.

• Protocolo MAC de canal de control: define las reglas y procedimientos para

el gobierno de la transmisión en el canal de control del enlace ascendente.

• Protocolo MAC de canales de tráfico del enlace ascendente: define las

reglas y procedimientos de gobierno de transmisión en el canal de tráfico del

enlace ascendente. Interpreta el comando DRC ("Data Rate Control") enviado

desde el terminal de acceso y programa la transmisión para el terminal de

acceso en la dirección del enlace ascendente.

» Protocolo MAC de canal de tráfico del enlace descendente: define las

reglas y procesos de gobierno para la transmisión en el canal de tráfico del

enlace descendente. La MAC establece las reglas que el terminal sigue

cuando está transmitiendo DRC ("Data fíate Control") y también las reglas que

la red utiliza para interpretar el DRC.

4.6.3.-ESTADOS MAC

Define los procedimientos y mensajes para la transmisión y recepción en el FTC

("Forward Trafile Channel"). El FTC-MAC es el responsable de la programación
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de la transmisión a diferentes terminales en FTC y a diferentes .tasas. El FTC-

MAC se activa cuando el terminal pasa al estado de conexión activa.

El FTC-MAC puede estar en uno o tres estados cuando el terminal está activo;

estos estados se describen a continuación:

• Estado inactivo: cuando el terminal se encuentra en estado inactivo o libre

(no tiene asignado un canal del enlace ascendente).

• Estado de tasa variable: el terminal pasa a este estado cuando se le asigna

un canal de tráfico del enlace ascendente y transmite a una tasa variable

desde el mejor sector en el sector activo del terminal. El terminal reporta la

mejor tasa y el mejor sector en el canal de tasa de datos del enlace

descendente DRC ("Data fíate Control").

• Estado de tasa fija: el terminal recibe el tráfico desde un sector en particular

en el sector activo, a una tasa fija. El terminal decide la tasa fija y el sector

desde el cual recibirá el tráfico.

Esto es todo lo necesario técnicamente para que la red COMA 1xEV-DO preste

sus servicios.

4.7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CELULARES MULTIMEDIA

CON 3G CDMA.-

Los celulares de tercera generación CDMA proporcionarán a los usuarios,

terminales multimodo y multibanda, con cámara de video incorporada, pantalla de

colores, y gran capacidad de memoria. Y gracias a una interfaz de aire flexible,

aportará "roaming mundial" entre diferentes países y también con sistemas de

segunda generación.
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Evoluciona para integrar todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías

y redes actuales y se podrá utilizar con casi cualquier tipo de terminal (teléfonos

móviles y fijos, inalámbricos, celulares, terminal multimedia, acceso a Internet a

alta velocidad, etc.), tanto en ambientes profesionales como domésticos,

ofreciendo una mayor calidad de los servicios y soportando la personalización por

parte del usuario y los servicios de multimedia móviles en tiempo real.

Se espera que para el 2006 más de 300 millones de usuarios a nivel mundial

utilicen la tecnología COMA.

4.8.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ADOPTAR UNA

TECNOLOGÍA (CDMA1X Ó GSM).-

Una comparación que se hizo hace algunos años fue de TDMA y GSM ("Global

System for Mobile Communications1} contra CDMA1, y se concluyó que COMA es

mejor porque tiene mayor capacidad de voz y aprovechamiento del espectro. La

segunda generación es básicamente el paso del analógico al digital. Con el

agregado que COMA brindó capacidad, es decir, la posibilidad de tener más

usuarios en el mismo ancho de banda, pero sigue siendo 2G.

La ventaja del cambio tecnológico es poder hacer lo mismo a menor precio, o por

lo menos al mismo precio, lo que significa que por ejemplo que si por el precio de

2G, se puede comprar una tecnología 3G, la mejor opción seria optar una

tecnología superior. En términos de economía, CDMA 2000 no presentó una

diferencia sustancial respecto de la versión inicial, CDMA1X. El que invierte en

GSM (segunda generación) tendrá que volver a invertir si desea acceder a una

tecnología de siguiente nivel.

Existe también el caso en el que por decisión de negocios se escoge por una

tecnología a corto plazo. Pero con esto se podría perder una visión a largo plazo,

con la cual se podría realizar migraciones futuras más fácilmente; por todo esto se

puede concluir que el aspecto económico es uno de los más importantes para

decidir que tecnología se podría adoptar.
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Para poder diferenciar entre que tecnología se debe adoptar, se podrían tomar en

cuenta varios aspectos: por el aspecto técnico, por número de abonados, por

número de celdas, por cobertura o por rentabilidad.

Respecto a la parte técnica ya se habló en el capítulo anterior, por tanto se

analizará ios otros tres aspectos.

Lo que tenemos que tener en cuenta es que al operador lo que le interesa es la

rentabilidad.

En América Latina, una cosa es medir cuantos usuarios tiene GSM, y otra es por

cantidad de países que tienen cobertura, o por número de abonados. A

continuación se presenta un gráfico de número de abonados de las distintas

tecnologías hasta el 2004

Suscripto-res ú& telefonía móvil en. el mundo-, por t@ondl©gía,2ftü'f-2ffi}4
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Figura 4,14,- Subscriptores de telefonía móvil en el mundo, por tecnología,

2001-2004

Fuente: www.fundadonauna.org

A nivel global, hay mayor base de abonados GSM, pero en América hay mayor

cantidad de abonados TDMA, pero también no se podría decir que esta
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tecnología seria mejor que la tecnología CDMA1X, teniendo en cuenta todas las

ventajas y beneficios que tiene CDMA con TDMA mencionadas anteriormente.

Se puede tener en cuenta el aspecto de la cobertura o ¡mplementación a nivel de

mundial. Fundamentalmente, en estos mercados, hay 4 frecuencias para utilizar

CDMA: 800, 900, 1800 y 1900 Mhz. Por ejemplo Brasil, que tiene la banda de

1800 para segunda generación, y para comparar con CDMA que tiene alrededor

de 11 millones de abonados.

Las tecnologías basadas en GSM permiten una integración eficiente del espectro

en ia transmisión de voz y datos. En CDMA2000 se requiere de portadoras de

datos separados. Este no es el caso con EDGE ("Enhanced Data fíate for GSM

Evolutíon") y UMTS, puesto que los dos tienen la capacidad de transportar voz y

datos en las mismas portadoras y por lo tanto, pueden manipular el tráfico de

manera más eficiente.

La tecnología CDMA presenta mejores características en la ¡nterfaz aire en

comparación con la tecnología GSM y sus derivadas, debido a que utiliza

multitrayectorias de propagación.

Por tanto podemos concluir que en lo que se refiere a aspectos técnicos en

velocidad de transmisión de datos, la tecnología CDMA 1x EV-DO, esta

numéricamente muy por encima de estas tecnologías basadas en TDMA como

son GSM, GPRS ("General Packet Radio Service') y EDGE, teniendo en cuenta la

alta velocidad de transmisión de datos que presenta.

Por otro lado, si tenemos en cuenta el aspecto de la cobertura a nivel mundial, se

podría decir que la tecnología GSM es la que presentaría una mayor ventaja en lo

que se refiere a "roaming", con lo que una persona estaría permanentemente

comunicada en los países donde funcione las tecnologías GSM, GPRS o EDGE,

las mismas que presentan como gran ventaja la capacidad de "roaming" entre

ellas.
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4.9.- COMPARACIÓN DE CDMA1X EV-DO CON LA TECNOLOGÍA

W-CDMA ("Wideband- CDMA").-

Un primer análisis de las características del CDMA 1X EV-DO, en especial, las

relacionadas con su implantación, se concluye que presenta importantes ventajas

sobre el W-CDMA. En primer lugar, al tratarse de una evolución natural del

CDMA, permite a los fabricantes gestionar mejor sus necesidades de producción,

y a los operadores adaptar sus infraestructuras a un costo relativamente bajo.

En segundo lugar, al ser el W-CDMA un estándar esencialmente nuevo, a

diferencia del CDMA 1X EV-DO, que se basa en gran medida en tecnologías

CDMA anteriores, su producción en grandes cantidades puede resultar un riesgo

para los fabricantes de chips y componentes, quienes preferirían hacerlo una vez

que éste se encuentre especificado definitivamente.

En este sentido, los operadores que decidieron lanzar ofertas comerciales W-

CDMA en una primera etapa, se encontraron con algunos problemas de escasez

de terminales que, sumados a las pérdidas de llamadas producidas al pasar de

redes 3G a redes 2G, y a la baja duración original de las baterías, generaron

ciertos inconvenientes a los primeros usuarios.

Además de esto también se debe tener en cuenta que en los últimos años la

tecnología W-CDMA a realizado grandes avances y se encuentra totalmente

desarrollada y en operación en algunos países europeos y en Japón,

principalmente.

W-CDMA tiene un ancho de banda de 5 MHz y presenta las siguientes

características: puede admitir voz, datos, imágenes y vídeo comunicaciones

móviles y portátiles a una velocidad de hasta 2 Mbps por lo forma parte del

conjunto de estándares IMT 2000.

W-CDMA presenta una modulación de datos semejante a cdma2000, en el enlace

de retorno, ya que trabaja con modulación QPSK y en el enlace de envío con
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BPSK. WCDMA tiene dos maneras de transmitir paquetes de datos. Los paquetes

cortos pueden ser añadidos directamente a una ráfaga aleatoria de acceso. Este

método se denomina transmisión de paquetes en canal común y se utiliza para

mensajes cortos con poca frecuencia. Los paquetes de más larga longitud se

transmiten en un canal dedicado.

Un gran paquete de datos se transmite utilizando un esquema de paquetes simple

donde el canal dedicado se libera inmediatamente después de que ha sido

transmitido.

En un esquema de paquetes múltiples, el canal dedicado se mantiene al transmitir

el control de potencia y la información de sincronización entre paquetes

subsecuentes. Cdma2000, en cambio, utiliza para la transmisión de paquetes

Aloha ranurado.

Las principales diferencias técnicas entre los sistemas cdma2000 y W-CDMA son:

el "bit rafe" (tasa de bit), la estructura del canal de retorno y la sincronización de la

red.

Cdma2000 emplea un bit rate de 3.6884 Mcps (3X) para la banda asignada de 5

MHz con un enlace de retorno con secuencia directa ("direct spread") y un "bit

rate" de 1.2288 Mcps (1X) para el retorno de la multiportadora.

WCDMA utiliza expansión directa del espectro con un "bit rate" de 4.096 Mcps

para un ancho de banda de 5 MHz.

A continuación se presenta una tabla con las diferencias técnicas entre W-CDMA

y CDMA2000.
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WCDMA vs, cdma2000

Longitud de la trama 20 ms
10 ms (20 ms

opcional) .

Sincronización de la radio

base '
Síncrona No sincronizada

Bit rafe* 3.6864 Mcps. ' 4.096 Mcps

Ancho de banda de canal
1.25,5,10, 15,20

MHz
1.25,5, 10,20 MHz

Estructura del canal de

RF
Secuencia dlre'cta

Secuencia directa o,

Multiportadorá

Modulación de los datos
QPSK (subida),

BPSK (bajada)

QPSK (subida),

BPSK (bajada)

Control del nivel de

potencia
1.6kHz 800 Hz

Compatibilidad hacia

atrás (2G)
lS-95 (cdmaOne) GSM

'Para ancho de banda de canal de 5 MHz •

Figura 4.15.- Diferencias entre W-CDMA y CDMA2000.

Fuente: http://www.umtsforum.net/pdf/wp umts.pdf

A continuación se presenta una tabla con las diferencias técnicas entre W-CDMA

eIS-95
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Diferencias entre W-CDfólA y 1S-95

WCDMA ¡S'K

Espaciado de portaderas

«Chijt rate*

Fttftuenda del eonti»!
de potencia

Slncíontactón «I* fas
«tadoncs do base

«•ínter Fuequency
handbvers*

Algoritmos digestión
rfktette cíe los
recursos de radio

Paquete de datos

Diversidad ín la
transtnlsjdn
i-ed>temilnai

5 Mte

3,84 Meps

1.5QOHZ

No s« neoesrfta

Si, se especifica tí
mcrodo de medida

Si, s* propordona Ja
calidad de
servido requerida

«Packst sehsliüitag*
lasada tn Ja carga

Sepultada para niejc raf-
ia capacidad en el «nlaee
f«I --terminal

IJSMte

í,22SSMcps

BW HE en .sentido tÉi-ralnal-red;
control Isiío en sañudo red-terminal

Se necesite (so suele usar GPS)

Posible, peto m se especifica oí
matado de medida

Nb se nemlta para míes sólo
da vm

Paqustíis de datos íraíisraitldos
como llamadas de VIK cíe corta
diuactán

No so soporta en *í estándar

Figura 4.16.- Diferencias entre W-CDMA e IS-95.

Fuente: http://www.umtsforum.net/pdf/wp umts.pdf

Si se toma en cuenta que W-CDMA es una tecnología que soporta transmisión de

voz y datos, mientras que CDMA 1X EV-DO soporta transmisión de datos

únicamente, se puede concluir que W-CDMA, sería una buena opción para

implantarla en el país, debido a su velocidad y servicios.
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4.10.- COMPARACIÓN DE CDMA IX EV-DO CON LA

TECNOLOGÍA GPRS.-

Como ya se vio anteriormente, la tecnología GPRS ("General Packet Radio

Service'} (Servicio de paquetes por radio) es una tecnología que se deriva de la

tecnología GSM y por tanto de la tecnología de segunda generación TDMA.

Dentro de sus principales características podemos nombrar las siguientes para

luego poder compararlas con la tecnología CDMA1X EV-DO.

GPRS es una tecnología que utiliza una técnica de conmutación de paquetes y

maneja una velocidad de transmisión de hasta 115 kbps. Esta tecnología se utiliza

principalmente para brindar servicios como acceso a Internet, recepción de

información, servicios multimedia como son el envío y recepción de música, fotos,

videos, actividades financieras como transacciones, consulta de saldos, etc.

De todo lo anterior podemos concluir que CDMA1X EV-DO es una tecnología

similar a GPRS en el aspecto de brindar sus servicios, pero CDMA1X EV-DO

presenta una excelente ventaja frente a GPRS, la cual es la velocidad de

transmisión de datos en la que opera (2.4 Mbps frente a 115 kbps), así como el

tipo de tarifación que se utiliza en GPRS, el cual se rige en una tarifación basada

en la cantidad de datos transferidos, mientras que en CDMA1X EV-DO se realiza

una tarifación por tiempo de utilización del sistema.

Entonces se tiene que:

Las ventajas de CDMA 1x EV-DO sobre la tecnología GPRS son:

• La velocidad de transmisión

• La contabilidad en la transmisión de información por el uso de códigos de

Walsh.

• El control de interferencia por medio del control de potencia.
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• Debido a la tecnología de modulación que utiliza GPRS, la comunicación

puede ser interferida.

• Debido a que CDMA 1x EV-DO utiliza en el intefaz aire multltrayaectorias,

se logra conseguir una mejor propagación de las ondas electromagnéticas.

Las desventajas de CDMA 1x EV-DO son:

• Utiliza un ancho de banda específico para datos

• Su poco desarrollo de terminales de acceso

• Su alto costo de implementación.

4.11.- COMPARACIÓN DE CDMAIX EV-DO CON LA TECNOLOGÍA

EDGE.-

EDGE ("Enhanced Data Rate for GSM Evolution") (Velocidad Mejorada de Datos

para la Evolución de GSM) es una técnica basada en la tecnología TDMA y

además viene formando parte de la familia de GSM; de esta forma una de sus

ventajas es su fácil introducción en redes que utilicen GSM o GPRS.

EDGE, como principal característica es su velocidad de transmisión de datos que

es 384 kbps, superior a su antecesor, GPRS. Utiliza la misma estructura de trama

de TDMA pero se diferencia en la modulación que utiliza (8PSK). De esta forma,

EDGE presenta mucha mayor capacidad, en comparación con las tecnologías

TDMA y GSM.

Otra de sus ventajas radica en la capacidad de utilizar los time slots (8) y de esta

forma, se pueden utilizar varios servicios simultáneamente como son llamadas,

transferencia de información desde el Internet, video conferencias, etc.

Además EDGE permite el servicio de "roamintf' entre redes GSM (900 MHz, 1800

MHzy1900MHz).
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De todo esto podemos concluir que EDGE realiza una mejora substancia] en

tecnologías como TDMA, GSM y GPRS, pero en comparación con COMA 1X EV-

DO, se puede apreciar que este último brinda una mayor velocidad de transmisión

de datos (2.4 Mbps frente a 384 kbps), lo que representa la mayor de las ventajas

de CDMA 1X EV-DO frente a esta tecnología.

Se debe tener en cuenta que CDMA 1X EV-DO es una tecnología únicamente

para transmisión de datos, mientras que en EDGE se puede realizar

transmisiones de voz y datos. A continuación se presenta las ventajas y

desventajas que presenta CDMA 1x EV-DO frente a EDGE; se debe tener en

cuenta que estas van a ser las mismas que en la tecnología GPRS debido a que

EDGE se deriva de GPRS:

Las ventajas de CDMA 1x EV-DO son con la tecnología GPRS son:

• La velocidad de transmisión

• La confiabilidad en la transmisión de información por el uso de códigos de

Wa/s/j.

• El control de interferencia por medio del control de potencia.

• Debido a la tecnología de modulación que utiliza, la comunicación puede

ser interferida.

• Debido a que utiliza en el intefaz aire multitrayaectorias, se logra conseguir

una mejor propagación de las ondas electromagnéticas.

Las desventajas de CDMA 1x EV-DO son:

• Utiliza un ancho de banda específico para datos

• Su poco desarrollo de terminales de acceso

• Su alto costo de implementación.

A continuación se presenta una tabla comparativa de las distintas tecnologías

nombradas anteriormente:
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TECNOLOGÍA

CDMA 1X

COMA 1X EV-DO

GPRS

EDGE

WCDMA

VELOCIDAD DE

TX. fkbps)

307

, 2400

115

384

2000

ANCHO DE

BANDA (RHz:|

1250

1250

200

200

5000

MODULACIÓN

QPSK (subida),

BPSK (bajada)

ADAPTABLE

8PSK

8PSK

QPSK (subida),

BPSK (bajada)

4.12.-COBERTURA DE CDMA IX EV-DO EN EL MUNDO

A continuación se presenta un gráfico en el cual se tiene la cobertura que tiene

CDMA 1X EV-DO en funcionamiento e implantación en el mundo.

CDWIAIx EV-DO

SXTtUil

"-1 ly-EY-DO CDMi
O
¿i rjfEV-

Figura 4,17,- Cobertura CDMA 1X EV-DO en el mundo

Fuente: www.cdg.org
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el análisis y descripción de la tecnología COMA 1X EV-

DO y las tecnologías CDMA2000, IS-95 y TOMA, involucradas en su operación y

funcionamiento, se llegó a obtener las siguientes conclusiones en aspectos como

las fortalezas, debilidades y la proyección a futuro que tiene la tecnología CDMA

1X EV-DO, así como también realizar comparaciones con otras tecnologías.

> La compatibilidad es una gran ventaja presente en los sistemas CDMA; por

ejemplo, una estación móvil que opera con CDMA 1X podrá recibir

llamadas desde cualquier sistema CDMA, lo que brinda una amplia

flexibilidad de respuesta a las necesidades de servicio, manejo de la

topografía local y condiciones de propagación con mayor facilidad, gracias

a la utilización de multitrayectorias.

> Una de las mayores ventajas que presentan las tecnologías IS-95 y CDMA

1X EV-DO en el enlace de bajada o de retorno (reverse link), es el control

de potencia. Gracias a esto, se logra controlar los niveles de potencia, con

los cuales se realizan las transmisiones desde un teléfono móvil; por

ejemplo, cuando un teléfono móvil se encuentra cerca de la estación base,

éste utiliza la potencia necesaria para realizar la transmisión y que esta sea

de buena calidad; en cambio, si este teléfono móvil se encuentra a una
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mayor distancia de la estación base, utilizará una mayor potencia para

realizar la transmisión y que esta sea de buena calidad.

> COMA 1X EV-DO (IS-856) utiliza una modulación adaptable lo que quiere

decir que esta modulación varía dependiendo de las condiciones del canal

receptor del terminal de acceso. Por ejemplo, si las condiciones del canal

no son buenas (el terminal de acceso está en el limite de la celda), el

sistema emplea'una modulación de bajo orden y si la condición del canal

reportado por el terminal de acceso es excelente, el sistema toma la

ventaja de esta condición para con esto emplear una modulación de alto

orden como es 16 QAM.

> El enlace descendente utiliza una modulación Offset QPSK (OQPSK) para

enviar la señal al dominio de RF. La razón por la que se escogió el tipo de

modulación OQPSK para el enlace descendente se debe a que previene

los cruces por cero.

> La tecnología COMA 1x EV-DO soporta tasas de transmisiones de datos o

througput de hasta 2.4576 Mbps (en teoría), pero en la práctica para un

solo usuario se alcanza valores de hasta 2 Mbps suponiendo que no existe

limitaciones en el canal de conexión de la BTS y la central (el E1) en

general se llega a velocidades promedio de hasta 1.5 Mbps.
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> El mecanismo que utiliza el terminal para seleccionar la red de acceso, el

sector de servicio seleccionado y la tasa de datos en el canal de tráfico del

enlace ascendente, es el canal DRC que se encuentra en el canal de

tráfico del enlace descendente.

> Para dar una mayor protección a los datos, COMA 1X EV-DO utiliza bits

de control de tasa de datos (DRC) que son codificados y repetidos. Estos

bits son expandidos usando un código de Walsh de 16 bits W8, los bits de

datos se transmiten en tasas de 9.6 Kbps a 153 Kbps. Estos bits son

protegidos (codificados) para formar símbolos con una tasa de 307.4Kbps.

> En el enlace de retorno, el comando de control de potencia se repite cuatro

veces y se envía en el canal MAC a 600 veces por segundo. Un bit del

canal de control de potencia es ortogonalmente expandido con un código

de Walsh de 64 bits. La red de acceso envía el comando de control de

potencia para todos los terminales conectados.

> COMA 1X EV-DO ofrece una alta eficiencia en lo que se refiere al espectro,

si tomamos en cuenta a UMTS (1.25MHz versus 5 MHz) con lo que se

logra tener la facilidad de incrementar el número de usuarios.

> Los elementos presentes en la red CDMA 1X tales como PDSN ("Packet

Data Serving Node") y servidores AAA, son usados también en la red

CDMA 1X EV-DO, y esto representa una ventaja de implementación de

esta tecnología, lo que significa la reducción del costo de elementos y su
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complejidad, por lo que seria mucho más fácil su implementación en

operadores que ya cuenten con redes COMA 1x, como en el caso del país

en Movistar (Telefónica) o Alegro PCS (Telecsa).

> La interfaz aire de IS-856 utiliza turbo codificación (adaptable) en el enlace

ascendente (forward link) y en el enlace descendente (reverse Hnk) lo que

brinda una más alta protección a los datos en comparación con los códigos

convolucionaies. En contraste a IS-2000 donde la tasa de codificación es

fija, en IS-856 la tasa de codificación es variable.

> El turbo codificador consiste de dos códigos convolucionaies, en donde

cada código usa una transferencia de registro de 3 bits con una longitud de

K=4 y una tasa de código R. Usa un turbo código con una tasa en el enlace

ascendente de R=1/5 o R=1/3 mientras la tasa de código en el enlace

descendente sea de R- 1/2 o 3/4.

> IS-856 es una tecnología dirigida únicamente hacia la transmisión de datos

y el tipo de codificación que utiliza necesita una potencia más baja, y a un

alto througput (2.4 Mbps), en comparación con los valores de velocidades

de transmisión y potencia que tiene las tecnologías GSM, GPRS y EDGE,

lo que representa una ventaja frente a ellas.

> FAT PIPE de COMA 1X EV-DO permite obtener un enlace inalámbrico

compartido. Esta red de acceso, programa la transmisión de paquetes a

todos los terminales de acceso sobre un enlace compartido, de manera
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ordena mediante multiplexación por división de tiempo para evitar pérdidas

de paquetes de información.

> En IS-856 el ciclo del canal de control es de 256 slots y cada slot es de

1.67 ms de duración. IS-856 define una constante que representa el

número de ciclos de canales de control que forman el ciclo sleep

NIPSIeep= 12 ciclos. El ciclo "sleep" es de 256 x 1.67 x 12 = 5120ms =

5.12 s. IS-856 también define una función que permite a un terminal

determinar la duración del ciclo sleep que necesita para monitorear el canal

de control, lo que representa otra ventaja del control de potencia.

> La tecnología W-CDMA es una de las mejores opciones además de la

tecnología CDMA 1X EV-DO en el aspecto de velocidad de transmisión de

datos, ya que presenta una velocidad de hasta 2 Mbps, que viene a ser un

valor elevado de velocidad en comparación con tecnologías como TDMA,

GSM, GPRS y EDGE. Se debe tener en cuenta que W-CDMA soporta

transmisiones de voz y datos, por lo que brinda una mayor cantidad de

servicios que CDMA 1X EV-DO, lo que representa una ventaja de esta

tecnología.

> El siguiente paso en la evolución de los sistemas móviles, luego de la

tecnología CDMA 1X EV-DO, es CDMA 1X EV-DV. CDMA 1X EV-DV

brinda la posibilidad de integrar voz y datos en la misma portadora, y para

esto utiliza una portadora con un ancho de banda de 1.25 MHz y además,
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ofrece velocidades de datos de hasta 4.8 Mbps. De esta forma COMA 1X

EV-DV consigue aumentar los servicios brindados por CDMA 1X EV-DO.

> Si se toma en cuenta que GSM y sus derivadas, GPRS y EDGE, están

implementadas en una mayor cantidad de países en comparación con

CDMA, esta representa una ventaja de GSM sobre CDMA, y por tanto,

• sobre CDMA 1X EV-DO, porque permite al usuario obtener mayor servicio

de roaming alrededor del mundo.

> CDMA1X EV-DO es una tecnología similar a GPRS en el aspecto de

brindar sus servicios, pero CDMA1X EV-DO presenta una excelente

ventaja frente a GPRS, la cual es la velocidad de transmisión de datos en

la que opera (2.4 Mbps frente a 115 kbps), así como el tipo de tarifación

que se utiliza en GPRS, el cual se rige en una tarifación basada en la

cantidad de datos transferidos, mientras que en CDMA1X EV-DO se realiza

una tarifación por tiempo de utilización del sistema.
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ANEXO I

COBERTURA DE CDMA IX EN EL PAÍS HASTA ENERO 2005

FUENTE: MOVISTAR - TELEFÓNICA

ESMERALDAS

Cantones

Atocames Esmeraldas
££££. Cobertura CDMA IX
Muisn»
Qulnindé
Rtoverde
San Lorenzo Esmeraldqs

Átacames

«Mutsne
Juiníndé

Independencia

Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA Ix • Capital de Provincia

• Ciudades Importantes

MANABI

Cantones '—!

26deMayo Manabí

g£ü5S Cobertura CDMA IX ^ ' ̂
30 de Mayo Pedernales ¡¡
31 de Mayo
Bolívar , -•. -
Chone ,r El Carrríeír
El Carmen / "
Ftovio Alfaro
jama
Jpramijó
jipijapa
Junin
Manta
Montecrisli
Olmedo
Pojan
Pedernales
Pichincha
Portovisjo
Puerto López
Rocafusrte
Son Vtcanle
Saniu Ana j ^ :—^-. —¡

Tosogua

Cobertura CDMA IX
Cobertura CDMA Ix • Capital de Provincia

9 Ciudades Importantes



GUAYAS

Cantones

Alfredo Baqueriza Morena
Bateo
Batear
Crnl. Marcelino Maridueria
Dante
Duran
E! Triunfo
Empalma
Gro!. Antonio Elizalde
Guayaquil
Isidro Ayoro
la liberiad
lomas da Sargentillo
Milagro
Naranjal
Naranjíto
Nobol
Palestino
Pedro Carbo
Playas
Salinas.
Samborondón
Santa Elena
Santa Lucio
Urbino jado
Yaguaehi

Guayas
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA IX

LaUbei

l Cobertura CDMA lit 0 Capital de Provincia

Cobertura analógica paro equipos CDMA Ix © Ciudades Importantes

EL ORO

Cantones

Arenilla:
Atahualpa
Balsas
Chilla
Guabo
Huaqiiiltos
las Lajas
Máchalo
Pasaje
Pinas
Portovelo
Santa Rasa
Zaruma

U
El Oro
Cobertura CDMA IX

Mael

¡ruma

Cobertura CDMA IX

Cobertura COMA Ix Capítol da Provincia

Ciudades Importantes



LOS RÍOS

Cantones
Baba
Babahayo
Buena Fe
Mocache
Montalvo
Palenque
Puebloviejo
Qusvedo
Urda neto
Valencia
Ventana*
Víricas

Los RÍOS
Cobertura COMA IX

Vinces»

Cobertura COMA IX

Cobertura COMA Ix • Capital de Provincia

• Ciudades Importantes

CARCHI

Cantones
Bolívar
Espejo
Miro
Morttufar
San Pedro de Huoca
Tutean

Carchi
Cobertura COMA IX

j

Cobertura COMA IX
Cobertura COMA \t • Capital de Provincia

• Ciudades Importantes



EMBASURA

Cantones

Antonio Anle
Cotacochl
(barra
Clávalo
Pimamp'ro
San Miguel de Urcuqui

Cobertura COMA IX

Imbabura
Cobertura COMA IX

Cobertura COMA lx • Capital de Provincia

0 Ciudades Importantes

PICHINCHA

Cantones

Cayamb*
Mej ¡a
Pedro Moncoyo
Pedro Vicant» Motóonodo
Puerto Quito
Quilo
RumiAahui
San Miguel de los Bancos
Santo Domingo

Pichincha
Cobertura COMA IX

Lrj-lndepefidendjí ~ ^

JP.V
Matdortado

SantoSanto < .
Domingo, S

I S r*-'

Cobertura COMA IX

Cobertura COMA lx Capital de Provincia
Ciudades Importantes

"tí



COTOPAXI

Centones
la Mona
latacunga
Ponguo
Pujilí
Salcedo
Saquljili
Sigchas

Cotopaxí
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA IX
Cobertura CDMA Ix Cepita! de Provincia

Ciudades Importantes

TUNGURAHUA

Cantones

Ambato
Batos da Agua Santa
Cevallos
Mocha
Pótate
Quero
San Pedro de P*lil«o
Santiago de Pfllaro
Tisaleo

Tungurahua
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA IX
Cobertura CDMA Ix Capital de Provincia

Ciudades Importantes



BOLÍVAR

Esta provincia no posee cobertura CDMA IX

CBOMBORAZO

Cantones

Alousí
Chambo
Chunchi
Calta
Cu mondó
Guárnate
Guano
Polla tanga
Penipa
Riobambo

t-J

Chimborazo i
Cobertura CDMA IX 7^

' "" fv\- — - -' x — , ••
¡ ^ , 1 '•

•|A / '
y ĤHHHK /'

^^^^u^SoQfTibc/ ChaccHWtt

Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA íx • Capital de Provincia
• Ciudades Importantes

CAÑAR

Cantones

Azogues
Bíblian
Cañar
D«l«g
El Tambo
la Troncal
Suscat

Cañar
Cobertura CDMA IX

Lqjrony

Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA ix Capital de Provincia

Ciudades Importantes



AZUAY

GCa ntones

Girón
Guacho pola
GuaJoceo
Habón
Oño
Paule
Pucará
San Fernando
Santa Isabel
Sevülo de Oro
Sigtig

Cobertura COMA IX

Azuay
Cobertura COMA IX

Sta isa

Cobertura CDMA Ix • Capital de Provincia

• Ciudades Importantes

LOJA

Cantones
•ai*»

Chntiuarparnba
Espfridola
Gotizonoitio
Lola
Mocord
Olmedo
Pallas
Ptidal
Puyanflo
Quítooga
Saraguro

Lojo
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA Ix

Cobertura CDMA IX

• Capital de Provincia
• audcxtes Importantes



SUCUMBIOS

ORELLANA

Cantones
Aguarías
La Joya d« los Sachas
lorelo
Oral lana

Cobertura COMA IX

Orellana
Cobertura COMA IX

1̂  "• -\

da'Onelferia

"~1

Cobertura COMA Ix Capital de Provincia
Ciudades Importantes



ÑAPO

Cantones
ArchfeJona
Carlos Juio Arosameno Tolo
El Choco
QuOos
Tena

Ñapo
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA Ix Capítol de Provincia

Ciudades Importante!

PASTAZA

Cantones

Arajuno
Mam
Posteza
Santo dora

[__

Pastaza
Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA IX

Cobertura CDMA Ix Capital de Provincia
Ciudades Importantes

MORONA SANTIAGO

Esta provincia no posee cobertura CDMA IX



ZAMORA CHINCHIPE

Esta provincia no posee cobertura CDMA IX

GALÁPAGOS

Cantones

Isabela
San Cristóbal
Santa Cruz

Cobertura CDMA IX

Galápagos
Cobertura CDMA IX

isla feabefa !

TomáTíJé
Berlanga •

Pto. Villamíl

U

Isla San Cristóbal
i -•

A EI Progreso
Pto"
Baqueriza Moreno

Isla Florearía
(sla Española

Cobertura analógico paro equipos CDMA Ix • Capital de Provincia
• Ciudades Importantes



ANEXO II

GLOSARIO

ACC: Analogic Control Channel

ACK: Acknowledgement Code

AMPS: Advance Mobile Phone System

AN-AAA: Access Network Authorization, Authentication and Accounting

ANSÍ: American National Estándar Institute

ARCH: Access Response Channel

ATM: Asynchronous Transfer Mode

BASE ID: Base Station Identification

BCCH: Broadcast Channel

BER: Bit Error Rate

BPSK: Binary Phase Shift Keying

BSC: Base Station Controller

BSM: Base Station Mobile

BSMC: Base Station Manufacturer Code

BSS: Base Subsystem

BSSM: Base Subsystem Management

BTS: Base Station Transceiver Subsystem

CDL: Code Digital Locator

CDMA: Code División Múltiple Access

CDVCC: Code Digital Verification Color Code

CELP: Code Excited Linear Prediction

CEM: Channel Elemental Module

CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol

CMT: Cellular Messaging Teleservice

CRC: Ciclic Redundancy Code

D-AMPS: Digital AMPS

DCCH: Digital Control Channel

DCG: Digital Control Group

DO-EMS: Data Only Element Management Server



DOM: Data Only Module

DO-RNC: Data Only Radio Network Controller

DQPSK: Differential Quadrature Phase Shift Keying

DRC: Data Rate Control

DTC: Digital Traffic Channel

DTMF: Dual Tone Multifrecuency

E-BCCH: Extended BCCH

EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution

EIA: Electronic Industries Association

EIRP: Efective Isotropic Radianted Potency

ESN: Electronic Serial Number

ETSI: European Telecommunications Standards Instituto

EV-DO: Evolution Data-Only

EV-DV: Evolution Data-Video

EVRC: Enhanced Variable Rate CODEC

F/R-CCCH: Forward/Reverse Common Control Channel

F/R-DCCH: Forward/Reverse Dedicated Control Channel

F/R-FCH: Forward/Reverse Fundamental Channel

F/R-PICH: Forward/Reverse Pilot Channel

F/R-SCCH: Forward/Reverse Supplemental Code Channel

F/R-SCH: Forward/Reverse Supplemental Channel

FACCH: Fase Associated Control Channel

F-APICH: Forward Dedicated Auxiliary Pilot Channel

F-ATDPICH: Forward Auxiliary Transmit Diversity Pilot Channei

F-BCCH: Forward Broadcast Control Channel

F-CACH: Forward Common Assignment Channel

FCC: Federal Communications Comission

F-CPCCH: Forward Common Power Control Channel

F-DTCH: Forward Dedicated Traffic Channel

FEC: Forward Error Correction

F-PCH: Forward Paging Channel

F-QPCH: Forward Quick Paging Channel

F-SYNCH: Forward Sync Channel



FTC: Forward Traffic Channel

F-TDPICH: Forward Transmit Diversity Pilot Channel

GPRS: General Packet Radio Service

GPS: Global Positioning System

GSM: Global System for Mobile Communications

GUTS: General UDP Teleservice

HCS: Hierarchical Cell Structure

IMSI: International Mobil System Identy

IMT: International Mobile Tecommunications

IMTS: Improved Mobile Telephone System

IP: Internet Protocol

LTM: Long Term MACA

MAC: Media Access Control

MACA: Mobile Assisted Channel Allocation

MAHO: Mobiie Assited Hand Off

MCC: Mobile Country Code

MFRM: Multi Frequency Radio Module

M1B: Management Information Base

MIN: Mobile Identy Number

MSC: Mobile Switching Center

MSID: Mobile SID

MTS: Mobile Teiephone Service

NMT: Nordic Mobile Telephones

NTT: Nippon Telegraph & Telephone

OAA: Over Air Activation

OAATS: Over Air Activation Teleservice

OAMP: operación, administración, mantenimiento y operaciones provisionales

OAP: Over tha Air Programming

OATS: Over the Air Teleservice

PBS: Personal Base Station

PCF: Packet Control Function

PCH: Paging Channel

PCN: Paging Channel Number



PCS: Personal Communication System

PCU: Packet Control Unit

PDSN : Packet Data Serving Node

PN: Paging Number

PPP: Pointto Point Protocol

PREAM: Preámbulo

PSDN: Public Switched Telephone Network

PS1D: Prívate System Identy

PSTN: Public Swiched Telephone Network

RACH: Ramdom Access Channel

R-ACH: Reverse Access Channel

R-EACH: Reverse Enhanced Access Channel

RF: Radio Frecuency

RFC: Request for Comments

RLP: Radio Link Protocol

RP: Radio Packet

RRI: Reverse Rate Indicator

RS1D: Residential System Identy

RSVD: Reserved Bits

RTT: Radio Transmission Technology

SACCH: Slow Associated Control Channel

SCF: Shared Channel Feedback

SID: System Identy

SMS: Short Messaging Service

SMSCH: Short Messaging Service Channel

SOC: System Operator Code

SPACH: Service Paginig Channel

SSSUFF: Signal Strength Suffient Parameter

STM: Short Term MACA

SYNC: Synchronization

TACS: Total Access Communication System

TCP: Transfer Control Protocol

TDD: Time División Dúplex



TDMA: Time División Múltiple Access

TÍA: Telecommunications Industry Association

TMSI: Tempory Mobile Station Identy

UATI: Unicast Access Terminal Identifier

UDP: User Datagram Protocol

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

VOCODER: Voice Coder

W-CDMA: Wideband - COMA

WOS: Wireless Office System


