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Prólogo

Esta tesis abarca un estudio de la tecnología de los sistemas móviles, en el que se

describen las diversas técnicas que se han usado en los diferentes países, para la

comunicación telefónica móvil; cabe aclarar que el término "celular" que es más

conocido en este país, no se lo emplea en los países europeos.

Es así como, desde un inicio se trata de llegar al lector, con los términos que más se

utilizan en este tópico, junto con otro tipo de tecnologías fuera de la parte telefónica,

que también son empleadas en la actualidad para la comunicación móvil.

Se hace una referencia de los sistemas móviles de nivel uno, es decir, de las tecnologías

analógicas desarrolladas exclusivamente para cada país, los servicios que prestan y la

señalización utilizada para mantener al usuario dentro de la red móvil de comunicación.

Se realiza también un análisis de los sistemas móviles de nivel dos, que conlleva la

tecnología digital, y que fue creada con el objetivo principal de aumentar la capacidad

de los usuarios, junto con una variedad de servicios, de tal manera que, el usuario no

note diferencia con la red telefónica fija.

En otro capítulo se hace referencia a la tecnología digital que se emplea actualmente en

los países europeos, el sistema global de comunicaciones móviles, cuya meta más

importante es la de manejar un solo tipo de estándar, con el propósito de que el usuario

no vea afectada ni su comunicación, ni los servicios que tiene, cualquiera sea el lugar en

donde se encuentre; a este tipo de comunicaciones móviles se las ha llamado de nivel

tres.

El siguiente paso en la evolución de los sistemas móviles fueron los sistemas de

comunicaciones personales que es simplemente la fase dos del sistema global de

comunicaciones móviles, más una cierta cantidad de servicios a lo que también se la

considera como de nivel tres, con la característica especial de que este sistema ya

contempla el acceso remoto a redes a través del equipo terminal que siempre está junto

al usuario.



El texto además incluye la comparación de los sistemas que más abundan en los países

en desarrollo; considerando que los avances tecnológicos son muy costosos, los

usuarios de estos países deben saber qué ventajas tienen y de qué se están perdiendo.

Finalmente se hace una comparación y análisis de las últimas tecnologías de punta que

imperan en el mercado mundial de las telecomunicaciones, junto con las últimas

técnicas que han desarrollado los fabricantes con el fin de que el usuario esté

constantemente conectado a una red, sea esta la de su casa, su oficina, o al Internet.
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CAPÍTULO 1

1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVILES

1.1. DEFINICIONES BÁSICAS

La idea de un sistema de comunicación móvil, surge por la necesidad de tener una red

de comunicaciones cuyos terminales no tengan una localización fija, es decir, que los

usuarios del servicio tengan las mismas ventajas que se tiene con la Red Telefónica Fija,

pero desde cualquier punto en el que se encuentre.

Para que se dé esta comunicación es necesario tener en cuenta que, el enlace debe ser de

tipo radio eléctrico, o lo que es lo mismo mediante ondas de radio que se propagan a

través del medio ambiente. Además, se debe contar con los siguientes elementos:

Terminal Móvil

Estación Radio-base

Equipo de Interconexión

Un Terminal móvil (TM) que es el dispositivo que está junto al usuario, está provisto

de un equipo de transmisión y recepción y es quien se encarga de establecer, mantener y

liberar la comunicación; cabe aclarar que la comunicación existe para este terminal

dentro de ciertos límites.

Una Estación radio-base (ERB) que se encarga de establecer el radioenlace y para ello

debe contar con los transmisores y receptores complementarios a los que el terminal

móvil tiene.

Un Equipo de Interconexión (El) que es el equipo con el cual el sistema se conecta a

la RED DE TELECOMUNICACIONES (RT), y que tendrá mayor o menor

inteligencia dependiendo de la red a la que se conecta. Existen sistemas que no

requieren conectarse a la red de telecomunicaciones sino que solamente existe
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comunicación entre los terminales móviles y la estación radio-base a lo que se llama un

Sistema Cerrado.

Al hablar de radioenlace se debe tener en cuenta el Área de Cobertura, que es el

espacio por el que el terminal móvil se puede desplazar sin perder la comunicación con

la ERB, ésta es la que marca el alcance de la señal.

El alcance se puede interpretar como un círculo alrededor de la ERB, y este puede

crecer ya que es función inversa de la frecuencia; de tal manera que, a menor frecuencia

del radio enlace, se tiene un mayor alcance (ver figura 1.1).

Es por esta razón que los primeros sistemas de comunicaciones móviles usaban

frecuencias en el rango de los 100 y 200 MHz. que ofrecían un alcance entre 25 y 40

Km.

Pero el alcance no solamente depende de la frecuencia sino también de la altura y

ganancia de la antena, de la potencia de transmisión, de la sensibilidad de los receptores

en los terminales móviles, de la interferencia radioeléctrica, del ruido y especialmente

de la banda de frecuencias que se utilicen.

fig 1.1 Alcance de la señal radioelétrica

Se debe añadir que, otra de las características importantes de la comunicación y que en

definitiva fija el Área de Cobertura, es el Factor de ruido, que indica la degradación en
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la relación de la señal a ruido a medida que la señal se propaga en un sistema de

comunicaciones mediante la relación:

F= relación señal a ruido de entrada / relación señal a ruido de salida

y que, expresado en dB, se llama índice de Ruido el que depende del usuario y tiene

que ver con la calidad de la transmisión.

Otra característica de las comunicaciones móviles es el Grado de Servicio que se le

brinda al usuario, y se lo mide en base a la cantidad máxima de llamadas que se pueden

realizar al mismo tiempo en el sistema.

La idea de ampliar el alcance de la comunicación hacia la ERB, se mantuvo al punto de

crear estaciones repetidoras las mismas que recibían ia señal de la ERB, aumentaban la

potencia y la retransmitían, pero de acuerdo a la topología del terreno, en ocasiones no

se podía evitar la formación de zonas muertas en las que el terminal móvil pierde el

enlace con la ERB y una vez que sale de dicha zona, debe nuevamente intentar

establecer el enlace.

En definitiva, los sistemas de comunicación móvil siempre tienen un radio de acción del

cual, si el TM sale la comunicación se pierde, a diferencia de lo que ocurre con los

modernos sistemas celulares en los que la comunicación se mantiene.

También se debe mencionar otra cualidad de los sistemas móviles y es la Densidad

Geográfica de Tráfico, la misma que se la puede medir en Erlangs por Km" fijando

antes el grado de servicio admisible. Esta densidad de tráfico hace que no se utilicen las

estaciones repetidoras, pues con ellas lo único que se aumenta es el área de cobertura,

pero el número de canales no, de tal manera que no se pueden aumentar el número de

comunicaciones simultáneas.

Se tuvo entonces que expandir el número de canales para cuyo efecto se amplió el

espectro de frecuencias y se colocaron más ERB, dejando siempre una zona de límite

entre las ERB que tenían la misma frecuencia para evitar la interferencia; de este modo

se reutilizan las mismas frecuencias en ERB que están lo suficientemente alejadas.
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1.2. HISTORIA DE LOS SISTEMAS DE SERVICIO MÓVIL

Para tratar este tema hay que recordar que este tipo de comunicaciones son también

útiles en las comunicaciones aéreas y marítimas.

En las comunicaciones marítimas existen diferentes tipos de mensajes que se dan, y en

los que se usan ciertas frecuencias según la distancia a la que se requiera la

comunicación, tal es el caso de (ver tabla 1.1):

Servicios

Corto alcance

Mediano alcance

Largo alcance

Frecuencias
MHz

30 a 300

0.3 a 3

3 a 30

Cobertura
Km

55 a 75

550 a 750

En todo el
mundo

Aplicación

Seguridad, información ante accidentes,
emergencias meteorológicas
A más de seguridad tiene un fin
comercial y hacer anuncios de arribos y
retrasos.
Seguridad, comunicación de todo tipo.

Tabla 1.1 Comunicaciones Marítimas

En las comunicaciones aéreas, el objetivo es establecer y mantener la comunicación

entre un usuario dentro de un avión y otro en tierra.

Si el usuario en el avión es un piloto, la comunicación se llama guía de navegación; en

el caso de que se quiera comunicar un pasajero, este puede hacerlo con tierra, a la red

telefónica pública pero no podría existir la comunicación de retomo sin el empleo de la

comunicación satelital, pues se trata de un vehículo que rápidamente estaría cambiando

deERB.

Con relación a las comunicaciones terrestres, en un inicio se usaba la banda HF (3 a

30 MHz) que era únicamente usada por pequeños grupos como por ejemplo la policía,

los bomberos, una cooperativa de taxis, etc.

Con el pasar del tiempo y viendo que la fabricación de antenas pequeñas para la banda

HF era muy complicada, se decidió usar la banda VHF (30 a 300 MHz).
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Del mismo modo se evolucionó de la modulación en amplitud (AM) a la de frecuencia

(FM), la cual es más usada porque soporta de mejor manera la interferencia; además del

hecho de que creció el espectro radioeléctríco y se fue achicando la separación entre

canales que pasó de 50 KHz, a 25 KHz hasta ubicarse en los 12.5 KHz.

Por último las comunicaciones avanzaron hasta la banda UHF (300 MHZ a 3 GHz).

1.3. SISTEMAS MÓVILES PRIVADOS

Existen dos sistemas de este tipo:

Radio Móvil Privado

Radio Móvil Troncalizado

1.3.1. Radio Móvil Privado

Dentro de éstos sistemas se ubican aquellos grupos que se reúnen con el fin de

establecer la comunicación únicamente entre ellos (TM) y con la operadora, es decir, es

un sistema cerrado en el que no existe mayor calidad en la transmisión, tiene un

limitado acceso a la red telefónica externa, el modo de comunicación es half dúplex y

está orientado para un canal de poco tráfico. Es decir para conversaciones de corto

tiempo (máximo 20 segundos), en las horas pico el usuario tiene la obligación de

esperar a que se libere el canal que está siendo utilizado y es donde aparece el término

"time out" que es el tiempo máximo que tiene un usuario para ocupar el canal antes de

que. automáticamente se lo desconecte y dé paso a otra comunicación por ese mismo

canal.,

En definitiva es un sistema orientado a flotillas, es decir comunicación entre móviles y

hacia un despachador. No tiene costo de llamada sino únicamente una facturación por el

servicio.

1.3.2. Radio Móvil Troncalizado (trunking)



Capítulo 1

Dentro de las comunicaciones móviles privadas, existen empresas que contratan un

canal para mantener una comunicación de poco tráfico, por esta razón, para subir la

eficiencia del canal de comunicación surgió la idea de la compartición de frecuencias o

trunking.

De este modo, varios usuarios pueden aprovechar un mismo canal de comunicaciones

con un pequeño problema que es la privacidad, pues quienes usen ese mismo canal

podrán escuchar todo el tráfico que circule por ahí; pero para evitar este tipo de

contratiempo, existen equipos de tonos de privacidad (CTSS, tonos secuenciales, etc.)

Partiendo del criterio de las líneas telefónicas en las que se usan solo cuando se necesita

la comunicación, es que se creó este sistema pues siempre existirá la posibilidad de que,

cuando un usuario quiera comunicarse, encuentre el canal ocupado y en cuanto la

comunicación termine, ese canal queda libre y puede ser ocupado por otro usuario.

Lo importante del trunking es que, con el mismo número de canales, se puede dar un

uso más eficiente al espectro que se le otorga a este sistema.

Para este sistema se requiere que cada terminal móvil.tenga su propio repetidor

principal a fin de que, constantemente se esté monitoreando para verificar si el canal

está libre o si se encuentra ocupado por otra comunicación (ver figura 1.2).

MOMIA
MÓVIL C

ESTACIÓN CON1ROL

fig 1.2 Radio Móvil Troncalizado
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Los repetidores principales poseen una sola frecuencia para transmisión y recepción,

pero además con su circuitería manejan también señales de control, de tai forma que no

se deba utilizar otro canal para la señalización (a pesar de que existen sistemas

troncalizados que sí tienen este canal adicional), lo que permite optimizar de mejor

manera el uso del espectro asignado.

Cuando un usuario quiere hacer una llamada, debe presionar un botón PTT (push to

talk) el cual envía una señal digital al repetidor principal, el mismo que se informa de la

identidad del usuario que quiere hacer la llamada, del grupo al que pertenece el usuario,

del tipo de llamada que desea hacer y del destinatario de la comunicación; en el caso de

que no exista un canal disponible, al usuario se le envía un tono de ocupado para luego

ser colocado en una lista del tipo "primero que llega, primero que sale", de modo que

cuando se libere un canal de comunicación, el primero en la cola recibe un tono de

canal disponible.

También, este sistema instauró la idea del "tiempo fuera" para limitar la utilización del

canal, y hacer que quien esté esperando un canal disponible no deba esperar tanto.

Por otro lado, las peticiones de comunicación y las asignaciones de canal, requieren de

un adecuado sistema de control, a través de canales de trabajo o mediante el uso de

canales propios.

1.4. SISTEMAS MÓVILES PÚBLICOS

Los sistemas móviles públicos se dividen en:

Redes públicas de telefonía móvil

Radiobúsqueda

1.4.1. Redes Públicas de Telefonía Móvil

Al inicio, en la década de los cincuenta, la telefonía móvil se conectaba en forma

manual, con el paso del tiempo, la conexión se la hacía en forma, automática.
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El problema que surgió en ese entonces fue que, el usuario debía conocer en qué área de

servicio estaba el terminal móvil que quería ser localizado.

Este tipo de sistemas en un inicio usaban una banda de frecuencias bajas, posiciones

altas de las antenas transmisoras, altas potencias de transmisión con el fin de cubrir una

mayor área geográfica, pero lamentablemente existía el limitante de un reducido número

de usuarios, precisamente porque en bajas frecuencias se requiere un equipo costoso

para hacer la separación de canales; con este criterio se crearon los sistemas IMTS

(Sistema Móvil Telefónico Mejorado) en Estados Unidos, Sistema Radiotelefónico 4 en

•el Reino Unido, NETZ B y SYSTEM 3 en Europa.

1.4.2. Radiobúsqueda (Paging)

Este tipo de sistema es el más comercial y económico que existe actualmente en el

mercado de las comunicaciones móviles, pues permite una localización simple,

codificada y el envío de mensajes numéricos y alfanuméricos en una sola dirección.

Existen además cierto tipo de estándares para esta clase de sistemas como son:

POCSAG, GOLAY, NEC, FLEX™, etc.

1.5. SISTEMAS MÓVILES TERRESTRES CELULARES

La historia de los sistemas móviles terrestres celulares comienza a finales de los años 70

cuando la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (WARC),

permite la utilización de una banda de 25 MHz cercana a los 900 MHz para que se

instale un sistema móvil de prueba, el cual fue difundido luego en Suecia, Japón y

Estados Unidos.

Más tarde se creó el sistema AJVÍPS (Advanced Mobile Phone System), el que se instaló

por primera vez en la ciudad de Chicago en el año de 1978, y cubría un área de

4500Km2; estaba compuesto por 10 celdas para alrededor de 2000 abonados.
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En 1983 se hacían los intentos con un sistema de 666 canales que abastecía de servicio a

unos 30000 abonados. En la actualidad, los sistemas celulares proveen de servicio a

unos 200 millones de usuarios.

Al mismo tiempo, en Europa la compañía Nordic Mobile Telephone Systems crea un

sistema celular usando la banda de los 450 MHz y en 1991 este servicio se vuelve muy

comercial.

En el año de 1979, en Japón se instaló el primer sistema celular en la banda de los 900

MHz.

1.5.1. Características de los Sistemas Móviles Terrestres

Celulares

Las características más relevantes de estos sistemas terrestres son:

La reutilizacíon de las frecuencias que forman los canales

La facilidad con la que la comunicación se puede pasar de una estación base a otra

La habilidad para poder comunicarse hacia y desde la red fija

La eficiencia como para que la comunicación sobreviva en un ambiente controlado

de interferencia.

Todos los sistemas celulares usan modulación en frecuencia (FM) para la voz pero la

separación entre canales varía de un sistema a otro (ver tabla 1.2)

Sistema

TACS/ETACS

AMPS

NMT

Espaciamiento entre canales [KHz]

25

30

12.5

Tabla 1.2 Espaciamiento entre Canales
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En cambio para la señalización dedicada de control, se usa modulación. FSK (Frecuency

Shift Key), que es una modulación digital a través de una portadora analógica de

manera que el O (cero) viaja con una frecuencia por lo general mayor a la del 1 (uno).

1.5.2. Celda

Se refiere al área geográfica básica de las comunicaciones inalámbricas, en las que se

usa un solo canal de radiofrecuencia. Las variaciones de potencia que existen en cada

celda se deben al tamaño del área de cobertura, a la densidad de usuarios en ese sector y

a la demanda de la región en particular.

Teóricamente el área de cobertura que genera una antena omnidireccional es circular

siempre y cuando se trabaje sobre terreno plano, pero por la topografía del terreno es

mejor considerar el área de cobertura mediante pequeños hexágonos. Sin embargo, hay

algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta, para la división de una zona

geográfica en celdas y son las siguientes:

Todos tienen el mismo sistema de antena

El terreno es plano

Todas las alturas de las antenas son idénticas

¡if v_i cr—U'-^—'. -í- i ! , - '.

^«r*#^r

r~
O-U^Í. - ! . • . • . • . • . • . " . • . • , • . • .
— i"— v. • : • . • , • : • . • , • . • : • . -

-|— \s ^
/'' pequeñas

"' para Áreas
Urbanas

fig 1.3 Plan de Cobertura de Radio Celular
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Para realizar un plan de cobertura de radio celular, hay que considerar el tráfico que

demanden los usuarios de una determinada zona geográfica. Por ejemplo en un área

urbana, o en una zona comercial, se realizará el. plan usando celdas más pequeñas, lo

que involucra una mayor reutilización de las frecuencias en pequeñas áreas geográficas,

como se muestra en la figura 1.3.

Cuando la antena de una celda está en el centro de la misma se le llama celda

omnidireccional, pero también puede darse el caso de que no se pueda colocar la

antena en el centro del área de cobertura y se deban emplear antenas direccionales que

puedan cubrir una zona de 60°, 90° o 120°, dando origen a 6, 4 o 3 sectores

respectivamente, a estas celdas se les conoce como sectorizadas; (ver figura 1.4).

60° 120°
fig 1.4 Celdas Sectorizadas

Mediante el empleo de las Centrales Controladas por Programa Almacenado (CPA),

el procedimiento para establecer y mantener una llamada se volvió más simple, de tal

modo que, cualquier reducción en el nivel de potencia de una antena en una celda o el

aumento del ruido, provocaba que el sistema automáticamente cambie la comunicación

a otro canal libre, o en su defecto a otra estación base, sin que el usuario pueda notarlo,

pues, este proceso se da inclusive a mitad de una palabra.

1.5.3. Reutilizacióu de Frecuencias

Debido a que el espectro asignado para los sistemas móviles no es lo suficientemente

grande, se debe usar el mismo con la mayor eficiencia, a fin de proveer a los usuarios

del servicio requerido.
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Para poder sacar mayor provecho a la banda de frecuencias, éstas son asignadas a

grupos de celdas, de tal forma que, las mismas no se repitan y que por lo menos haya

una celda de separación entre estaciones base que empleen los mismos canales. Es así

que se puede formar grupos de frecuencias de 4, 7, 12 y 21 celdas (ver figura 1.5).

fíg 1.5 Patrón de Repetición de 7 Celdas

Al tener un tamaño grande, estos grupos de celdas tienen una menor interferencia

COCANAL, es decir, que las frecuencias que fonnan los canales de comunicación están

lo suficientemente alejados y las frecuencias que se repiten están muy distanciadas, pero

surge un problema que es el pequeño número de canales disponibles en cada celda

Es decir que existe una relación, pues si se quiere tener mayor número de canales se lo

puede hacer con el riesgo de que aumenten los niveles de interferencia.

En las áreas rurales, la cobertura del sistema se relaciona con la potencia del transmisor,

ya que las celdas son de mayor tamaño, los receptores deben ser de mayor sensibilidad,

pues, la interferencia también puede darse por el ruido térmico1 que se introduce.

1 "Los electrones dentro de un conductor llevan una carya negativa unitaria y la velocidad media cuadrática de un electrón es proporcional a la temperatura absoluta.
Consecuentemente, cada vuelo de un electrón entre colisiones con moléculas constituye un pulso cono de comente. Debido a que til movimiento (Je electrones es totalmenle
aleatorio y en todas direcciones, el voltaje promedio producido en la sustancia por su movimiento es de O V cd. De esta manera, lal movimiento aleatorio le da una elevación a
una componente de ca. Esta componenle de ca, tiene varios nombres, los cuales incluyen Ruido Térmico."; Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi.

12
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Los sistemas celulares actuales no serían rentables si no tuvieran el número de abonados

que tienen, y esto se lo mide de acuerdo al número de canales en que se pueda dividir a

la banda asignada, entonces, por lo general los sistemas se establecen alrededor de la

frecuencia de los 900 MHz con por lo menos unos 300 canales, lo que da una cobertura

en promedio de unos 15 a 20 Km de diámetro, pero al igual que en la telefonía fija,

siempre se hace el diseño en función de la intensidad de tráfico esperado.

1.5.4. Transferencia de una Llamada

Esta es la principal ventaja que se tiene con los sistemas móviles, pero para que se

pueda dar esto se deben considerar ciertos aspectos, como por ejemplo que el sistema

deba tener un dispositivo de medida, que determine la calidad de la transmisión. Debe

además tener un sistema de elección, de modo que, cuando la calidad disminuya, se

pueda elegir la señal de otra estación base, para continuar con una comunicación

ininterrumpida, también debe contar con un sistema de sustitución, que realice el

cambio de la comunicación de una estación base a otra en el menor tiempo posible, que

sea imperceptible para el usuario, por último se debe considerar alguna clase de

programa que ayude a solucionar el problema de la transferencia de una

comunicación cuando haya más de una estación base a donde se la pueda pasar.

Los sistemas de la actualidad, deben medir la relación que existe entre portadora y la

interferencia (C/I)5 que se da por las otras celdas de igual frecuencia (interferencia

co canal).

Los valores que aseguran un funcionamiento aceptable son:

AMPS/TACS -> I S d B

GSM -> lOdB

1.5.5. Servicio de Abonados Visitantes (roaming)

Un abonado móvil, que se encuentre dentro del área de cobertura de una central de

conmutación telefónica móvil es un abonado local, pero si el abonado móvil pasa a otra

11
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central de conmutación, este mismo abonado es un abonado visitante dentro de la otra

área de cobertura. El hecho de que el terminal móvil se mueva de un área de cobertura a

la otra se le conoce como roaming.

Hay que considerar que el funcionamiento de la central móvil con el abonado visitante

requiere compatibilidad de frecuencias, igual separación entre canales y códigos de

señalización, además de permitir el establecimiento y la recepción de llamadas, para lo

que la central de conmutación móvil de origen, debe disponer de los medios necesarios

para ubicar al abonado móvil, en cualquier otra área de cobertura en la que se encuentre.

1.5.6. Canales de Control y Capacidad del Sistema

Todo sistema móvil desde sus inicios debe tener un canal de control para que el terminal

móvil, la radio base y la central telefónica, puedan intercambiar información para

mantener la comunicación que el abonado está realizando.

Cuando el terminal móvil se mueve a través de las celdas, se van "enganchando" con

cualquier canal de control que esté libre y que tenga una intensidad adecuada. Por esto,

cuando se trata de establecer una comunicación con cualquier terminal móvil, se debe

hacer un "broadcast paging", es decir, un mensaje transmitido a toda las celdas en

donde podría encontrarse el usuario, o lo que se llama Área Geográfica de Servicio

Celular (COSA).

El número de mensajes de búsqueda, que se puede procesar en una hora en un canal

dentro de un sistema, determina la capacidad de este.

El ancho de banda que se usa para este sistema afecta a la velocidad de señalización.

1.5.7. Rebúsqueda de las Unidades de Abonado

Puede darse el caso de que el terminal móvil no reciba un mensaje de búsqueda, esto se

ocasionaría por algunas razones como son:

el usuario mantiene apagado su terminal móvil

14
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I
- justo en el momento del mensaje de búsqueda, el terminal no está enganchado a

ninguna celda porque está explorando un nuevo canal de control

también puede ser que, el terminal móvil esté pasando por una zona donde la señal

se desvanece, a lo que se llama un "fading".

Si se da cualquiera de estas situaciones, es mejor que el sistema realice una rebúsqueda

o repaging del terminal móvil.

El tiempo para que se dé una rebúsqueda, debe ser mayor del que se requiere para

explorar un nuevo j canal de control; además, no es recomendable que se produzcan

rebúsquedas, porque baja la calidad del sistema al. estar ocupado el canal de control por

dos ocasiones en uria misma comunicación.

Si el grado de cobertura de RF es pobre el número de mensajes de rebúsqueda se

incrementará. Para el diseño se asume que existirá un 10% de mensajes de rebúsqueda.

1.5.8. Banda de Frecuencias

En la actualidad ios

por lo general, para

más, por lo que se

sistemas celulares usan las bandas de 450MHz y de 800-900MHz.;

que el sistema sea rentable debe tener por lo menos 300 canales o

prefiere usar las frecuencias más altas.

Su principal oblig

compuesta por alg

llamadas, interfaces

1.5.9. Elementos de la Red

Para la comunicación los principales elementos son los siguientes:

1.5.9.1. Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC)

ación es la de ser el iníerfaz con la PSTN y el Sistema Móvil, está

unos procesadores que hacen funciones de conmutación, control de

de datos, y manejo de bases de datos de usuarios.

15
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Conmutación de Audio

El conmutador di

estaciones bases, es

móvil y móvil - móvil

Si la comunicación

identificativo del numero

y le notifique a
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siguientes funciones:

;ital hace el swiícheo de circuitos de voz, entre la PSTN y las

decir que interviene en la comunicación entre abonados: fijo —

es fijo - móvil, el MSC traduce los dígitos marcados del

de abonado (MIN), para que el sistema lo busque en las celdas

través del equipo de radio de la estación base.

En los casos en los que las estaciones móviles generan una llamada hacia un usuario fijo
i

o hacia otro móvil, el MSC codifica los dígitos marcados y se completa la llamada a

través de la PSTN, o avisa a la unidad de teléfono móvil mediante el equipo de radio de

la estación base.

El MSC también i

OFF), se deben

conduce la llamada

estación base de destino

interviene cuando se produce la transferencia de una llamada (HAND

hacer mediciones para determinar a cuál de las celdas adyacentes se

, entonces se producen una serie de eventos que terminan en la

Control de radiofrecuencia (RF) y de estación base

El MSC procesa

ser la señalización

funcionamiento.

Además envía

potencia y también

autodíagnóstico.

Evaluación de

tipo de datos que vienen desde las estaciones base, como puede

normal de la comunicación, o señales de alarma sobre algún mal

señales a las unidades móviles, para que cambien de canal o nivel de

manda señales a las estaciones base, para que se realicen pruebas de

operación y facturación

16



La Central de Conmutación

necesarios para la

a cabo una evaluación

ion de servicios móviles MSC, captura todos los datos

facturación, además reúne la información necesaria para poder llevar

ón de la operación del sistema.

1.5.9.2. Registro de Localización de Domicilio (HLR)

El HLR es una

servicios con que

VLR es una base

que permite dar

Fuera de los di

soporta varios tipos

Capítulo 1

base de datos fija que contiene información sobre los usuarios, los

cuenta, localización y estado de la actividad.

1.5.9.3. Registro de Localización de Visitantes (VLR)

de datos que contiene información temporal necesaria para el MSC,

servicio a los abonados visitantes en la red.

dispositivos mencionados, se puede incluir el centro de mensajes (MC) que

de mensajes:

Correo de voz (Volee Mail)

Fax

Correo electrón co (E-mail)

Se puede incluir

manejo de la central

localización de domicilios

también, un sistema de soporte de operación (OSS) que incluya el

de servicios móviles (MSC), estaciones base (BS), registros de

(HLR) y redes celulares.

Todos los elementos hasta ahora mencionados se los puede ver en la figura 1.6.

17
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Sistemas de Conmutación

fig 1.6 Esquema de Red de Comunicación Telefónica Móvil

1.5.9.4. Estaciones Base (BS)

Las BS supervisan la comunicación que existe entre la BS y la estación móvil, y entre la

BSylaMSC.

1.5.9.4.1. Componentes de la Estación Base

incluye las siguientes unidades:

Radio canal es

Central / Equipo de Radio

Antenasde

El equipo de radio y la MSC están compuestos por módulos cuyo hardware es el

siguiente:

a. Grupo de Radiocanales (RCG)

18
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Este grupo de radiocanales es común, tanto para canales de voz analógicos como para

digitales, pues el introducir un interfaz digital en las BS analógicas no conlleva ningún

problema. ;

Este RCG comprende a su vez los siguientes módulos:

- Módulos de canal (CHM)

- Combinador de transmisor

- Multiacoplador de receptor

Módulos de canal

Hay tres tipos de módulos de canal para servicio analógico:

Módulos de tranceptor analógico (TRM): Este tipo de módulos pueden convertirse

en: canal de voz (VC), canal de control (CC) o receptor de intensidad de la señal.
i

Módulos de receptor de intensidad de la señal (SRM): es únicamente receptor de

intensidad de la: señal (SR)

Módulos de probador de canal (CTM): Cumple solamente la función de probador

de canal mediante pruebas controladas por un operador de hardware.
i

Si se tienen ce!4as sectoriales el CTM es común para varias de ellas.

Combinador de transmisor

El combinador de l transmisor tiene la propiedad de combinar varios transmisores a

través de una misma antena.

Multiacoplador de receptor

Permite que se conecten varios receptores a una misma antena.

b. Interfaz central / Equipo de radio

Este dispositivo

Radio Canales

constituye el medio de señalización entre el MSC y los Grupos de

(RCG) en las estaciones base.

19
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c. Sistema de antenas

Está compuesto por

antenas están

una antena de transmisión y dos más de recepción por celda. Estas

colocadas a una distancia entre 3 y 5 metros.

En sistemas

omnidireccionales

figura 1.7

móviles lo más común es usar los dipolos X/2 que son antenas

el plano horizontal y cuyo lóbulo de radiación se puede ver en laen

-•"v"*'1- $7.

La antena es

alrededor, tienen

móviles.

fig 1.7 Lóbulo de Radiación de un Dipolo X/2

colocada físicamente de manera vertical y las ondas que se propagan

polarización vertical, lo cual es muy común en comunicaciones

También es posible

colineales.

Las antenas

17 o 14 dB con

<•**

distribuir la alimentación con un splitter o filtro para utilizar antenas

omnidireccionales que se usan son de 9 dB de ganancia y las sectoriales de

apertura de 120 o 60 (ver figura 1.8)
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fig 1.8 Lóbulos de Radiación de Antenas Sectoriales

Este tipo de antenas por lo general vienen en arreglos de 8 o más dipolos X/2 colineales.

En las estaciones móviles se usan dipolos X/2 o X/4; esta última puede funcionar si se

requiere una baja ganancia.

En las antenas sectoriales que como ya se mencionó tienen mayores ganancias (14o 17

dB), se combina las! ganancias de las antenas en fase y la de los reflectores.
i

En las sectoriales también es importante otra característica más, es la relación frente

espalda (Front to iBack), que representa la relación entre el nivel de radiación en la

dirección frontal de la antena con respecto a la del sentido opuesto; por lo general esta

es de 20 dB, pero: al estar colocado el arreglo de antenas ésta baja 10 dB, por la

dispersión que existe en los edificios.

Se había mencionado que cada estación base tiene dos antenas para recepción,

separadas entre 3 y 5 metros. Ambas son entradas de RP y están unidas por un

combinador de diversidad, de tal modo que, si una de ellas recibe la señal atenuada

por las multitrayectorias, la otra probablemente no, entonces actúa el combinador,

colocando en fase estas dos señales y mejorando la relación señal a ruido en

aproximadamente 6; dB.

La recepción en diversidad de la estación móvil, ayuda a compensar la baja potencia

que tienen los equipos tanto móviles 4dB como portátiles 10 dB.
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los cuales la diversidad se incluye en un sistema de igual ganancia

que se obtiene una ganancia de 6 a 10 dB.

diferentes de diversidad, la primera usando un receptor de combinación

otra, en la que el receptor elige la mejor de las dos señales y la

la relación señal a ruido en 3 dB.

1.5.9.5. Estaciones Móviles

Están compuestas por una unidad de control y un tranceptor que transmite y recibe las

señales que se transfieren hacia y desde la estación base que existe en cada una de las

celdas.

La unidad de control contiene principalmente:

teclado

parlante

unidad de control de suscriptor

indicadores

display digital

Este último con el fin de que el usuario pueda interactuar en los procesos de llamada.

La señal de la estación móvil es modulada en frecuencia (FM), y lleva información de la

señal de audio y también de señalización codificada en binario, es decir en 1 y en O para

posteriormente ser radiada a una estación base localizada.

Ambas señales son transmitidas al mismo tiempo dependiendo del "status" de la

estación móvil.

La señal que entra

demodulada; si es voz

la envía a la circuitería

la estación base, ingresa por el receptor y la señal es amplificada y

se envía a la unidad de control y si es señalización codificada, se

ía lógica para su decodificación.
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La circuitería lógica de la estación móvil, codifica y decodifica las señales que viajan

entre el abonado y la estación base localizada.

La circuitería lógica además le permite decodificar órdenes recibidas desde una estación

base localizada, codificar la información de señalización que se va a transmitir a la

estación base localizada, esta información incluye dígitos de marcado para originar

llamadas tonos DTMF desconexión de la señal, identificación del abonado. También

realiza funciones de control del tranceptor como sintonizar el receptor, detectar pérdidas

de señal y por último provee información al usuario del "status" de la estación móvil, si

en el área en que sei encuentra no hay servicio visitante (roaming).

1.5.10. Interconexión

1.5.10.1. MSC y Red de Telefonía Fija

La MSC se conecta con la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN) a través de una

central local o de tránsito cualquiera.

Cada MSC tiene su propio sistema de señalización, que depende de la central de la Red

Telefónica Pública, Conmutada (PSTN) con la que se une, pero por lo general está

basada en sistemas estándar, como el CCITT No. 7, o en el último caso mediante

sistemas de señalización nacionales.

Una ruta para la conmutación es un número de circuitos con un único destino, el equipo

de conmutación celular tiene un número finito de salidas, las capacidades de estas rutas

varían en múltiplos,de un grupo. La capacidad típica de un equipo de conmutación es de

256 circuitos. ¡

1.5.10.2. MSC a HLR
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El HLR usa el si

telefonía móvil (í

IS-41 vía ANSÍ SS7

sistema de señalización No.7, para lo cual emplea la parte del usuario de

(MTUP) vía ANSÍ SS7 MTP o CCITT No.7 MTP o usando el protocolo

MTP.

1.5.10.3. MSC

La señalización de

mediante el empleo

1.5.10.4. MSC a Estación Base

Aquí se usa como

Esta aplicación

plataforma el sistema de señalización por canal común CCITT No.7.

trabaja por líneas PCM a 64 Kbps.

Con líneas analógicas

CCITT No.7 mediante

1.6.1. La Norma

AMPS (Advanced

Esta norma es

conectar a los

con las ventajas

bloqueo reducido y

delLa identificación

mismo que indica

identificativo internacional

a MSC

ubicación del móvil y la de transferencia entre los MSC se da

de los protocolos anteriores.

es posible la operación digital de este sistema de señalización

el empleo de modems a velocidades de 2, 4 , 4.8 o 9.6 Kbps.

1.6. NORMAS DE LOS SISTEMAS MÓVILES

TERRESTRES

Norteamericana

Mobile Phone System)

usada en los Estados Unidos y Canadá, con el propósito de que pueda

usuarios móviles, con la red telefónica Pública de Conmutación (PSTN),

que esta ofrece como son: calidad de voz aceptable, alta fíabilidad,

costo relativamente pequeño.

un

sistema se hace por medio del SID (identificación del sistema) el

número del sistema y el área de servicio del MSC además de un
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También define el sistema del móvil en FCC" (Federal Communication Comission,

Organización Federal Estadounidense, cuya responsabilidad es establecer las

regulaciones de control para las compañías de servicios de comunicación).

1.6.1.1 Espectro de Frecuencia

En los Estados Unidos, la FCC asignó un espectro de frecuencia para los sistemas

móviles la cual se divide en dos:

Banda A para telefonía inalámbrica celular y banda B para la telefonía inalámbrica

fija, de esta manera'no se monopoliza el mercado de las telecomunicaciones.

Al inicio este sistema disponía de 666 canales, pero al aumentar la demanda se tuvieron

que aumentar el número de canales a 832; cada frecuencia de transmisión está separada

de la de recepción por 45 MHz a lo que se llama Distancia Dúplex. Y cada canal está

separado del canal contiguo por 30 KHz.

Cuando se amplió él número de canales a 832, cada una de las bandas se quedó con 416

canales, pero según el plan de frecuencia se pueden usar 21 canales como canales de

control, entonces tan solo 395 son canales de voz, lo que tampoco satisface la demanda.

Es por esto que en la actualidad, se emplean sistemas digitales para optimizar el uso del

espectro. !

La división del espectro se lo puede ver en la figura 1.9.

1.6.1.2. Superyisión de Llamada en el Trayecto de Radio

La estación base realiza la supervisión de la comunicación mediante la medida de la

relación señal a ruido del SAT y la potencia de la señal de radiofrecuencia (RF).

2 COMUNICACIONES Y REDES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, Néstor González, 1987,
Editorial Me. Graw Hilf , Latinoamericana S.A.
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Porción
Expandida 6GG canales

Porción
Expandida

frecuencia
MHz

canal

total de
canales

portadora

tipo de
canal

824.04
hasta
825.00

991
hasta
1023

33

A

VOZ

825.03
hasta
834.99

1
hasta
ooo
J_M

^T-iO
•J.J.J

A

canal 1-312 vos
canal 313-333 control

835.02
hasta
844.98

334
hasta
666

333

B

canal 334-354 control

canal 355-606 vos

845.01
hasta
846.48

667
hasta
716

50

A

voz

846.51
hasta
843.97

717
hasta
799

83

B

voz

832 canales

fig 1.9 División del espectro en el sistema AMPS

Si se detecta que alguna de ellas está mal, se realiza un procedimiento para mejorar la

transmisión.

Cuando una estación base se enciende ofrece tres señales SAT (ver tabla 1.3), la unidad

de canal de voz elige una y la transmite continuamente, el móvil lo recibe y la devuelve

a la estación base para que lo compare.

En la MSC están los parámetros originales, que sirven de referencia para determinar la

calidad de la comunicación y estos son: la relación señal a ruido para solicitud de Hand

Off (SNH) y la relación señal a ruido para la liberación de la llamada (SNR); así, el

resultado está por debajo del nivel SNH; se debe realizar un Hand Off, caso contrario la

señal seguirá perdiéndose y acabará con un nivel más bajo que SNR, momento en el que

se desconecta la llamada.
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SATx(SCC)

00

01

10

f[Hz]

5970

6000

6030

Tabla 1.3 Frecuencias del SAT

1.6.1.3. Supervisión de la Potencia de Radio RF

La unidad de canal de voz, continuamente realiza una evaluación de la calidad de

transmisión en su propia frecuencia, y la compara con los parámetros que se fijan en

cada estación base (ver figura LIO).

• Valor de potencia de señal SSD para una solicitud de
disminución de potencia,

Valor de potencia de señal SSl para una solicitud de
aumento de potencia

- Valor de potencia de señal SSH para una solicitud de
"Handoff" \ Valor de potencia de señal SSB para el bloqueo.

60

50

40

30

20

10

SSD

— S9

— SSH

fig LIO Parámetros para medir la calidad de la transmisión

En consecuencia, si la señal está por sobre el nivel SSD el móvil recibe la orden de bajar

la potencia, ya que ésta puede interferir con las operaciones que se realicen en otra

celda; de igual manera, si la señal se encuentra por debajo del SSI, la unidad de control

del canal de voz, da una orden para que el móvil eleve su potencia de transmisión.
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Si la señal baja del nivel SSH, se debe producir un HAND OFF hacia otra celda, donde

la calidad de transmisión mejore.

Por último se tiene que, si. la señal supera el nivel SSB quiere decir que el canal a pesar

de no estar siendo:utilizado para una llamada en progreso, no está disponible como

canal de voz libre, y esto se debe a una alteración o interferencia externa proveniente de

una celda vecina que trabaje en la misma frecuencia. Esto es lo que se llama

Interferencia de Canal Común y de Canal Adyacente. Estos parámetros se fijan para

cada celda y para todos sus canales de voz. Estos parámetros pueden variar a

conveniencia; por ejemplo si se tiene una celda con alto tráfico, se sube el nivel de SSH

para que se produzca un Hand Off de algunos móviles hacia otra MSC y así, se

descongestionen los canales de voz actuales.

1.6.1.4. Ubicación y Hand Off

Dentro de todas las;celdas existe un receptor de potencia de señal SSR compuesto por

una parte receptora ;Rx y una unidad de control CU.

Este receptor de potencia de señal, hace un muestreo cíclico de todas las frecuencias,

pero solo las frecuencias de canal de voz de las celdas de los alrededores son

importantes para hacer un Hand Off.

Esta información sobre los posibles canales a donde podría pasar la comunicación con

el Hand Off es manejada por el MSC.

Mediante este muestreo cíclico, cada celda sabe la calidad de la transmisión de un canal

de voz en la celda vecina.

Cuando un móvil pide que se realice un Hand Off la MSC solicita todos los muéstreos

de los receptores de potencia, entonces la MSC buscará el mejor resultado, con la

condición de que la calidad de la comunicación de la celda elegida, tenga mejor calidad

en la transmisión que la celda que pide el Hand Off. Si la celda final no tiene canales de
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voz libres, se busca la siguiente celda más óptima, para conmutar la comunicación,

observando que se cumpla la condición.

Como se puede notar, el receptor de potencia de señal SSR es muy importante dentro

del sistema celularj: de modo que cuando existe mucho tráfico, la MSC puede ordenar

que un canal de voz se convierta en SSR.

Una vez que se ha escogido el canal de voz en la nueva celda, se le ordena que transmita

a través del canal de voz que se usa actualmente, se le ordena al móvil que se sintonice a

la nueva frecuencia y también se le envía la información del SAT que está usando el

nuevo canal de voz,

Para que se dé la sincronización en la conmutación, el móvil envía el Tono de

Señalización ST, que significa que el móvil se sintoniza al nuevo canal de voz

Luego se verifica la señal del SAT, si es la que se esperaba, se retoma en bucle y el

Hand Off realizado, ha sido un éxito. Además la MSC marca como "libre" el canal de

voz utilizado anteriormente.

Q

1.6.1.5. Equipo y sus Características

El equipo que se utiliza para la transmisión full dúplex es el siguiente:

Tolerancia de frecuencia; estación de base 1x10-6; estación móvil: 2.5x10-6

Límite de potencia de radiofrecuencia RP 100 W, cuando no se prevé la instalación

de sistemas adyacentes

Tolerancia de potencia +/- 2 dB

Capacidad de los móviles para sintonizarse a todos los canales atribuidos

Sensibilidad del receptor; -116 dBm desde una fuente de 50 ohm, aplicada a los

terminales de antena

3 Las características las|expone de esta manera el Ing. Juan A. Berruti, Experto de la U.I.T. en el folleto
Sistemas de Telefonía Móvil Celular 1993
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- Altura de antena; 30 a 45 m o más, cuando no se esperan interferencias de sistemas

adyacentes. Con un diseño cuidadoso, conforme a usos locales, pueden emplearse

antenas de mayor altura.

En cuanto al. equipo! terrestre:

La conexión a la PSTN Red Telefónica Pública de Conmutación es automática, la

supervisión del carial radioeléctrico es lo suficientemente potente, como para que se

pueda esperar una temporización de tasación precisa (exactitud de +/- 5 s). La tasación

al número apropiado, tiene lugar con una probabilidad superior al 0,9999.

Dentro del territorio de una administración, el sistema puede realizar la localización

automática de visitantes, es decir, de los abonados móviles que no pertenecen a una

celda determinada.

1.6.1.6. Interfaz de Modulación

DATOS REALES

N f \ ,; / >. / •i. t , ^ ' i
i

"
i

t

CODIFICACIÓN MANCHESTER

fíg 1.11 Código Manchester

Se tiene que, para el canal de voz se usa un compresor - expansor silábico de relación

2:1 (3m de ataque,! 13.5m de recuperación); además de un limitador de desviación: +/-

2.9 KHz, con una preacentuación de 6 dB/ octava, 300-3000 Hz.
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En cambio, para el canal de control, los bits son transmitidos en codificación

Manchester (ver figura 1.11), lo que implica que siempre se tendrá transición a la mitad

del bit, positiva cuando se trate de un O (cero lógico) y negativa cuando se trate de un 1

(uno lógico).

1.6.1.7. Supervisión

Como ya se vio anteriormente, los canales de voz tienen un SAT (Señal Auditiva de

Supervisión), el que debe ser aceptado por el terminal móvil, cuando se trata de

mantener una comunicación.

También los canales digitales y de control tienen una manera de ser supervisados, y esto

es mediante el "código de color", el cual consta de 2 bits codificados en 7 bits,

utilizando un código Hamming 7:4 (es un código de bloque para detectar y corregir

errores en las palabras que se usan en la transmisión, en este caso cada palabra transmite

7 bits, de los cuales 4 son realmente de información, y los otros tres se los utiliza para

verificar en el receptor, si la información recibida es la correcta); y que se emplea para

la identificación de la estación base a la que se dirige el mensaje.

A más de estas señales, emplea un tono de 10 KHz para indicar la condición de

"colgado".

Cada equipo móvil está provisto de un temporizador independiente de las otras

funciones, que apagan el transmisor móvil en menos de 60 segundos, si la lógica

principal deja de funcionar.

1.6.1.8. Modulación

Para este sistema la banda de RF se encuentra dividida en dos segmentos separados 20

MHz, cada uno con 666 canales. El primer segmento (825 - 845 MHz), contiene los

canales de la unidad suscriptora y el segundo segmento (870 - 890 MHz), los

respectivos canales de recepción. Cada frecuencia de transmisión de la unidad
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suscriptora, está separada 45 MHz de la de recepción dúplex, lo que se puede ver en la

figura 1.1 2.

Al usar modulación de frecuencia se usa una separación entre radiocanales de 25 KHz,

lo que brinda una mayor resistencia a la interferencia co canal, obteniendo la mínima

relación portadora - interferencia (C/I) media, de 10 dB en lugar de 15 dB.

TRANSMISIÓN DEL MÓVIL TRANSMISIÓN DE LA ESTACIÓN BASE
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fig J..12 Distribución de frecuencias en el sistema AMPS

Todas estos elementos hacen que se considere un nuevo diagrama de reutilización de las

frecuencias. :

En los sistemas celulares existe el inconveniente de no poder usar canales adyacentes en

la misma celda, peto esto no resulta un problema, debido a que la totalidad de canales

disponibles, se reparten entre los patrones de repetición o "cell clusters" ya

mencionados, de tal forma que en una misma celda por lo general se usa 1/7 de los

canales disponibles.
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1.6.1.9. Seguridad e Identificación

Numero de Identificación del móvil (MIN): Número binario de 34 bits (234= 1.7xl010)

que deriva en un número de 10 dígitos para el directorio telefónico.

Número de Serie Electrónico (ESN): Es un número binario de 32 bits que identifica al

equipo móvil, y que debe ser asignado por la fábrica. Tratar de alterar este circuito

integrado, puede generar que el sistema no pueda identificar el equipo, y por tanto no

puede"acceder al servicio.

Los fabricantes deben garantizar un número de identificación único para cada uno de

sus equipos, pues de no ser así, el sistema puede ser fácilmente engañado.

Primera localización del canal (FIRSTCHP): Son 11 bits que identifican el número

del canal, o el primer canal localizado, cuando la estación móvil está en un área de

cobertura de la que 'es originario. Esta es almacenada en la unidad móvil.

Sistema de identificación de la celda de origen (SID): Es un sistema de 15 bits que se

usa para la identificación de la estación base de origen. El bit menos significativo es 1

uno lógico para el sistema A y O cero lógico para el sistema B.

Selección del sistema preferido: En algunos casos, junto con el equipo móvil, se

provee al usuario la posibilidad de escoger el sistema que prefiere ocupar, sistema A o

sistemaB. :

1.6.1.10. Señalización

Dentro de la señalización aérea se tiene dos clasificaciones, la una que viaja desde el

MSC hacia el equipo móvil, y que se le conoce como Forward Control Channel (FCC),

y la otra que viaja desde el equipo móvil hasta la MSC, es decir en sentido inverso y que

se llama Reverse Control Channel (RCC); ambos son utilizados para dirigir y controlar

las operaciones que los móviles realizan.
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Sobre los canales de voz siempre se están transmitiendo datos, el canal de voz se

enmudece para no estorbar la conversación de las ráfagas de bits que viajan.

La velocidad de señalización es de 10 Kbps ± 1 bps, esta señal debe ser lo

suficientemente lenta para que no se vea afectada por la interferencia intersímbol (en

la transmisión de bits se debe tener un reloj sincronizado, con el tren de bits que se

transmiten, de tal forma que en el momento del maestreo, el receptor logre detectar el

máximo valor del bit transmitido, para poder identificarlo como O cero lógico o 1 uno

lógico, caso contrario se altera la información). Para evitar esto, se aprovecha la forma

de onda de la codificación Manchester, ya que este tipo de código concentra la mayor

parte de su energía1 a los 10 KHz, de modo que se distingue muy bien de la frecuencia

portadora de voz. :

La información que viaja lo hace a través de un formato básico que lleva 28 bits de

información en la transmisión FCC, y 36 bits en la transmisión RCC, junto con 12 bits

de paridad que se los añade para tener una codificación Hamming, de manera que se

tiene los códigos BCH (40:28) y el BCH (48:36) respectivamente.

1.6.1.11. Canal de Control Reverso (Reverse Control Channel

RCC)

La primera palabra de 48 bits se la conoce como precursor de captura que contiene:

30 bits para sincronización (bits que hacen saber al receptor cuanto es la duración de

un O cero lógico y de un 1 uno lógico)

11 bits de trama para la sincronización de cada palabra de 48 bits

7 bits del DCC (Digital Color Code), código empleado para la supervisión de los

canales de control, los que al igual que la señal del SAT (0,1,2,3), pueden ser

elegidos.

Cada palabra de información tiene 48 bits, cada bloque tiene 240 bits, y cada palabra se

repite 5 veces para asegurar el contenido del mensaje.

El máximo flujo de, datos es un precursor de captura más cinco bloques de palabras:
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A: Palabra de direccionamiento abreviado, siempre es enviada para la identificación de

la estación móvil.

B: Dirección extendida, será enviada como pedido de la estación base o en una situación

de roaming.

C: Palabra con el número serial, cada unidad móvil requiere un único número serial,

para saber si el que tiene el usuario del servicio es legal.

D: La primera palabra de la dirección llamada.

E: La segunda palabra de la dirección llamada.

En total 1248 bits. :

La forma como viajan los datos se puede ver en la figura 1.13.

A D A D

I fl* I I I I I I 1 I 1 I [ 1 , 1 I t I I t I 1

so n i 30 p1|-7[—DCC

1.240 brb

fig 1.13 Datos del canal de control reverso

Cada palabra de información tiene 36 bits que llevan el mensaje, y 12 bits que

constituyen la paridad, y que se la calcula a partir del bloque de información, para que

concuerde con la codificación de Hamming que tiene una distancia4 de 5, el formato de

la primera palabra se muestra en la figura 1.14.

F NAWC T S; E RSVD SCM

1 3 1 1 24 12 bits

Bits de chequeo de
paridad

fig 1.14 Primera palabra del canal de control reverso

La interpretación dé cada uno de los campos es la siguiente:

La distancia de hamming se puede traducir como la capacidad de corregir los bits errados en base a la siguiente
fórmula: d=2t+q-H; que ' ind ica que se puede detectar q bits errados y corregir t bits errados distintos de los
detectados.
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F Campo que indica la primera palabra, 1- primera palabra, O- para las

siguientes palabras.

NAWC Número de las palabras adicionales que vienen.

T Campo T, 1- indica si el mensaje sale desde el origen es decir desde el

móvil ,0- indica que es una respuesta enviada desde la estación base.

S Campo S, 1- envía el número serial, O- si no lo envía

E i Campo de direccionamiento extendido, 1- envía la palabra de

direccionamiento extendida, O- si no la envía.

SC3VI Campo que indica la clase de estación, si es aquella en la que, la misma

frecuencia es usada en dos áreas geográficas completamente diferentes,

como dos ciudades, o si es la misma frecuencia que se usa repetidamente

en la misma área geográfica general, pero con la idea de las celdas con

patrón de repetición.

El canal de control reverso RCC se usa para;

Responder un mensaje: Cuando la estación móvil recibe un paquete de la estación

base y el móvil le responde.

Mensaje de origen: La estación móvil origina la llamada.

Mensaje de orden de confirmación: La estación móvil responde a una orden de la

estación base. :

Orden de mensaje: El móvil ordena una tarea la cual puede ser realizada por la

estación base, y la estación de conmutación móvil MSC.

1.6.1.12. Canal de Voz Reverso (Reverse Voice Channel RVC)

Es también usado por el ancho de banda, del flujo de datos enviados desde la estación

móvil, a la estación base. El flujo de datos se genera a 10 Kbps ± Ibps. Una palabra está

formada por la codificación de 36 bits convertidos a BCH (48,36), lo mismo que el

canal de control.
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1.- Formato de la señal: La primera palabra 101 son bits de sincronismo que se usan

para incrementar la posibilidad de éxito en el sincronismo. Hay dos palabras que se

repiten cinco veces cada una. El formato de esta señal se muestra en la figura 1.15.

2.- Tipos de mensaje: hay solo dos tipos de mensaje que se manejan en los canales de

voz:

Mensaje de confirmación de orden (una palabra), que responde a la estación base

sobre la confirmación de una orden, por ejemplo: confirmación del Handoff.

Mensaje de llamado a un número (dos palabras), establece una llamada tripartita.

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 Repetición 4

101

Bits
alternados

A: .. A
11 48 37 11 48 37 n 48 37 11 48 37 ]1

\

; Repetición 5 Repetición 1

Palabra de . 43 37 11 48 37 11

i fig 1.15 Formato del canal de voz reverso

1.6.1.13. Canal de Control hacia delante (Forward Control

Channel FCC)

Es un flujo de datos continuo de 10 kbps ± 0.1 bps, enviados desde la estación base a la

estación móvil. Está compuesto por tres flujos de información discreto:

flujo A (bit menos significativo del MIN = 0)

flujo B (bit menos significativo del MIN =1)

flujo ocupado-Ubre (ocupado = O, libre = 1); va a una velocidad de 1 kbps, por

ejemplo, un bit ocupado-Ubre cada 10 bits de datos.

Los 10 bits de secuencia punteada (1010101010) son para sincronismo. La longitud de

10 bits se asume que es suficiente para la sincronización porque la estación móvil está

siempre monitoreahdo el canal de control hacia delante FCC una vez que ha sido

activada. La trama de sincronismo es la secuencia Barker (11100010010).
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Cada palabra esta formada por la codificación de 28 bits de control que en código de

Hamming significa BCH(40,28) con distancia de 5. El número total de bits es 40, 28

bits de información y 12 bits de paridad, calculados a partir de los bits de información.

Mediante este código se puede detectar un bit errado y corregir un bit errado diferente,

es decir, se asegúrala detección de dos errores y la corrección de uno de ellos.

La velocidad de transmisión es de 10 kbps, y la velocidad con la que salen los datos es

de 1200 bps.

En las figuras 1.16 y 1.17 se puede ver el flujo de datos del canal de control hacia

delante y la estructura de la palabra de mensaje del FCC respectivamente.

dO dO dO dO

BA : BS

Repetición 1 Repetición 1 Repetición 2 Repetición 2
Palabra A Palabra A Palabra A Palabra B

dO

BA = Bits Alternados
BS = Bits de Sincronismo

dO Hn dO dO dü
I

10

BA

Repetición 3 Repetición 3 Repetición 4 Repetición 4 Repetición 5 Repetición 5
Palabra A Palabra B Palabra A Palabra B Palabra A Palabra B

fig 1.16 Flujo de datos del canal de control hacia delante

~"

; 28 bits 12 bits

Brts de información Bits para el chequeo de paridad

fig 1.17 Estructura de la palabra del canal de control hacia delante
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1.6.1.14. Canal de Voz hacia delante (Forward Voice Channel

FVC)

Durante el periodo

secuencia punteada

punteo repetidas

palabra es de 40

la estación móvil,

comunicación.

bits

de llamada, el FVC es usado para señalización; al inicio los bits de la

se usan para la sincronización del bit, luego todas las secuencias de

tendrán 37 bits como lo muestra la figura 1.18. La longitud de la

y se repite 11 veces, con el fin de que la señal de Handoff alcance

antes de que la mala recepción de la señal comience a afectar la

BS WS

FVC 101 — -,11

RVC 100 S

Word

40

BS W5 Word

37 11 40

11 repeticiones para FVC
5 repeticiones para RVC

BS

37

WS

11

Word

40

BS bits de sincronismo
WS palabra de sincronismo

Word palabra

es

es

La señal del FVC

produce, la señal

móvil capte los mensajes

señal débil.

1.6.2. La Norma

NTT (Nippon

Desarrollado como

en el área de Tokio

la del AMPS

fig 1.18 Canal de voz hacia delante

normalmente usada para la ejecución del Handoff, y cuando éste se

muy débil. Pero el propósito más importante es que, la estación

jes, y no tenga oportunidad de enviar de regreso una respuesta de

Japonesa

Telegraph and Telephone Corporation)

un sistema telefónico móvil terrestre de 800 MHz y puesto a prueba

en 1979. El funcionamiento del sistema y su operación es similar a

(Advanced Mobile Phone System).
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En un inicio se tenía un acceso aproximado de 40000 suscriptores en 500 ciudades,

cubriendo el 75 % de todas las ciudades del Japón y el 25% de áreas deshabitadas,

abasteciendo al 60% de la población.

La configuración general de este sistema se presenta en la figura 1.19.

V1CS( ) MCS( ) MCS( ) MCS("
" "

— o o o o c } o c )

V Sub.

RC: Centro Rég'onal AívlC: Centro de Conmutación ae Móvil
DC: Centro DfetritcJ MC3: Estación de Control mó/il
TC: Centro Interurbano MBS: Estación Base Móvil
EO Oficina Terminal M3S: Estación Mó/il deSuscriptor

fíg 1.19 Configuración general del sistema NTT

En este sistema hay que considerar el hecho de que, se trata de producir una nota con

una fidelidad del 80%, lo que da una inteligibilidad de la conversación de un 100%.

Además los canales se atribuyen de tal forma que, en radiofrecuencia la probabilidad de

bloqueo sea menor al 3%.

Para que se puedajdar esta fíabilidad del 80% en la articulación del sonido, se hace

necesario determinar el tamaño de la celda, de manera que un 90% de las

comunicaciones que se conectan en el borde de la celda, sean fiables. Además se debe

buscar que tenga una relación Portadora - Ruido (C/N) de 17 dB.
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También se debe buscar que en las reutilizaciones de canal se tenga una relación entre la

señal deseada y la no deseada (D/U) de 15 dB.

1.6.2.1. Canales de Control

Los canales de control son dedicados y se dividen en: canales de búsqueda y canales de

acceso. :

a. Canal de Búsqueda

Es el que las estaciones móviles toman siempre y es por donde reciben: señal de

búsqueda, datos de posición y datos del canal de acceso.

b. Canal de Acceso

Por medio de éste se logra controlar todas las llamadas en forma aleatoria en los

móviles. Para evitar que dos móviles se conecten al mismo canal, la estación base

apenas recibe la señal de acceso procedente de un móvil, la radiodifunde hacia todos los

demás móviles para que sepan que ese canal se encuentra ocupado; a esta técnica de

acceso se le conoce como ISMA Idle Signal Múltiple Access o Acceso Múltiple por

señal en reposo.

c. Técnica de Control Multicelular

Se tiene un solo canal de control para un grupo de celdas adyacentes, que se transmite al

mismo tiempo desde cada estación base, dentro de esta zona de control.

Para que no haya casos de colisión, es decir, para que dos móviles no tengan conflicto al

ingresar al canal .de control se utiliza el estado libre/ocupado, y para no tener

interferencia cocanál, se hace una diferenciación de las zonas radioeléctricas, y las de

control que usan las mismas frecuencias mediante un código J y un código K.
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1.6.2.2. Secuencia de Control

a. Desde el Móvil

La marcación se hace empleando el mismo formato, que en la red telefónica pública de

conmutación.

La posición de los móviles se detecta en base a la intensidad de campo, de las señales de

acceso que se reciben en la estación base.

El canal de acceso ^asigna los canales de conversación, por los que van las señales de

marcación, para esto se intercambia una señal de comprobación del bucle, en el canal de

conversación asignado, entre el móvil y la estación base.

b. Hacia el Móvil

El número de móvil tiene el siguiente formato:

O + AO + Número de abonado de 7 cifras

A = código de la clase de tarifa que se selecciona de entre 3 o 4 clases.

Desde todas las estaciones base de la zona de control, se envía una señal de búsqueda

del móvil, junto con los datos del abonado.

Si el móvil de destino responde el procedimiento, es igual al de la llamada desde el

móvil, pero si no responde ya sea porque el equipo móvil está apagado o el usuario está

fuera del área de servicio, el usuario que originó la llamada escuchará esta situación

desde la MCS (Estación Móvil de Conmutación).

c. Conmutación de una Llamada en Curso

La estación base, al detectar el deterioro en la relación señal a ruido S/N en el canal de

conversación asignado a un móvil, ésta se lo notifica a la Estación Móvil de

Conmutación MCS, la misma que ordena la comprobación de la relación señal a ruido
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S/N en la estación base original y en las vecinas, luego de esta comprobación, la MCS

escoge un nuevo canal de conversación en otra zona y lo asigna al móvil, si el móvil no

se logra conectar con el nuevo canal de conversación en menos de 500 rus, éste vuelve

al canal anterior en el que estaba.

1.6.2.3. Señalización

Comprende lo siguiente:

Número telefónico: 7 cifras decimales, codificadas en 24 bits en binario.

Número de serie: irrmodifícable.

Clase de estación: Primer canal de radiobúsqueda utilizable, identificación de la zona

central; dos cifras decimales.

En la.actualidad en el Japón se ha implantado el sistema MCS- L2,que trabaja en la

misma banda de los 900 MHz, pero está diseñado para un tráfico más grande, de

alrededor de 100.000 abonados.

Tiene una separación de canales de 12.5 KHz, recepción por diversidad, reasignación de

canales dentro de las zonas y entre las zonas, control de potencia transmisora adaptiva, y

empleo parcial del enlace radioeléctrico, para el establecimiento de llamadas.

Este sistema emplea señalización a 2400 bps, para control de canales radioeléctricos, y

100 bps para la señalización de control asociado al canal.

El canal de datos de 100 bps, transmite varios tipos de señales, entre ellas, información

sobre las relaciones portadora interferencia C/I, portadora ruido C/N de la onda

electromagnética de transferencia de la estación base; todas estas se transmiten bajo la

banda.vocal, manteniendo la densidad del espectro radioeléctrico.

1.6.3. La Norma de parte de Europa

NMT (Nordic Mobile Telephone)
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Es un sistema celular analógico utilizado en Austria, Bélgica, Dinamarca, España,

Finlandia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza.

j

El sistema telefónico móvil nórdico (NMT-450), trabaja en la banda de los 450 MHz,

con una separación entre canales de 20 KHz; se puso en explotación en los países

participantes: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, a finales de 1981 y comienzos

de 1982, con cobertura continua de todos los países, y capacidad plena de indicaciones

automáticas de la ubicación móvil "roaming".

A finales de esa década se introdujo la técnica de subdivisión de células de las ciudades

grandes para atender a la demanda de tráfico. Se utilizan celdas pequeñas de hasta 1 Km

de radio. Durante 11986 se amplió este sistema a Islandia, con capacidad plena de

indicación automática de la posición de móvil entre todos los países. Su capacidad

teórica es del orden1 de 25000 abonados.

El rápido crecimiento del número de abonados del sistema NMT-450 en los países

nórdicos, hizo necesario ampliar el sistema. Por consiguiente, se elaboró, en la banda

de 900 MHz (NMT 900) a fines de 1986, y fue concebido para 2000 canales,

incluyendo la utilización de entrelazado, pero comenzó inicialmente con solamente 799

canales,

1.6.3.1. Requisitos del Equipo RF

De conformidad con la recomendación 478 de la UITT, el sistema responde a las

necesidades en cuanto a selectividad y potencia, para los canales adyacentes, con una

separación entre canales de 25 KHz.

1.6.3.2. Estructura de las Células y Reutilización de Canales

Pueden utilizarse células grandes (20 a 40 Km de radio) en la zonas rurales, y células

pequeñas (hasta 1 ,Km de radio) en las zonas urbanas y ajustar la sensibilidad del

receptor de la estación base, para lograr la simetría en la distancia de cobertura en las

dos direcciones de propagación.
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En las zonas de máxima densidad de tráfico, se puede utilizar una estructura celular en

"sectores", con antenas direccionales, y una concentración de canales en el centro de la

zona de máximo tráfico.

1.6.3.3. Señales de Control

El uso de señalización MDFR a 1200 bps permite generar y detectar la señal en el

Centro de Conmutación del Servicio Móvil (MSC), y utilizar los circuitos ordinarios de

la red telefónica, para transmitir la señal de banda con MDFR,

La capacidad de la señal de control es suficientemente elevada, para el tráfico de un

mínimo de 25000 estaciones móviles por Zona de Ubicación (ZU), con una carga de

tráfico de 0,015 Erlangs por estación móvil.

1.6.3.4. Procedimiento de Búsqueda de Canales

Pueden utilizarse todos los canales como Canales de Llamada (CLL) o Canales de

Tráfico (CT). El CLL de una estación base se utiliza, principalmente, para avisar a las

estaciones móviles de las llamadas procedentes de la RTPC, en tanto que los CT sirven

para cruzar las llamadas y para establecer las procedentes de una estación móvil.

El procedimiento de búsqueda de canales en una estación móvil, tiene por objeto

encontrar un nuevo CLL (el CLL actual puede cambiarse, o bien cuando la estación

base actual ha elegido un nuevo CLL o cuando se entra en una nueva célula), o

encontrar un CT en reposo al establecer la comunicación.

1.6.3.5. Procedimiento para Establecer las Llamadas a la

Estación Móvil

La estación móvil está enganchada a un CLL de una estación base de la zona de control

en la que fue actualizada la última vez en el sistema. Se transmite una llamada de aviso

por el CLL de todas las estaciones base de esa zona.
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Al recibirse la llamada, la estación móvil transmite un acuse de recibo en la frecuencia

de retomo del CLL, de la estación base de que se trate. Al recibir la señal, el MSC envía

una orden de conmutación de canal a un CT libre de esa estación base, y se establece la

comunicación por ese canal.
i

1.6.3.6. Procedimiento para Establecer la Llamada desde la

Estación Móvil

La estación móvil ¡busca un CT libre en el sistema NMT-450 o un canal de acceso

NMT-900. El canal se toma transmitiendo una petición de establecimiento de

comunicación por e'se canal.

1.6.3.7. Supervisión del Canal de Conversación

En el transcurso de una llamada, la EB inserta uno de cuatro tonos de supervisión en

una frecuencia de unos 4000 Hz, con una excursión de +/- 300 Hz, junto con la señal.

vocal. Ese tono es puenteado por la EM, y la estación base evalúa la calidad del tono
i

una vez efectuado el bucle.

1.6.3.8. Procedimiento de Conmutación

La calidad de una llamada está supervisada constantemente por la EB, mediante

mediciones del nivel de la señal de radiofrecuencia en NMT-900, y de la calidad del

tono de supervisión en NMT-450 y NMT-900.

Cuando la calidad (¿asciende por debajo de un nivel prefijado, se avisa al MSC, el que a

su vez, ordena a las estaciones base (hasta 16) cercanas, que midan la calidad de la señal

en el CT y lo compara utilizando la medición de la primera EB.

El MSC evalúa los resultados de las mediciones efectuadas por todas las estaciones base

cercanas y si la recepción de una de esas estaciones base es mejor que la utilizada, el

MSC asignará un CT libre de la nueva EB para la comunicación.
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1.6.3.9. Procedimiento para la Liberación de las Llamadas

Las llamadas se li

móvil. Si el

función de

forzada, cuando la

prefijado durante

móvil, hay una

de la señal RF

liberan tan pronto como se recibe la señal de liberación de la estación

abonado a la RTPC cuelga sin que la estación móvil haga lo mismo, la

temporización de la RTPC liberará la llamada. Se procederá a la liberación

calidad de la señal en la estación base, descienda por debajo del nivel

más de 20 segundos, y la comunicación sea imposible. En la estación

temporización autónoma, que desconecta el transmisor, cuando el nivel

desciende por debajo de cierto nivel durante más de 30 seg.

1.6.3.10. Señalización entre MSC y el interfaz RTPC

Sistema de

utilizando la parte

CCITT.

señalización No. 7 del CCITT, que permite la conmutación entre MSC,

de Usuario Móvil (PUM), o el sistema de señalización R2 del

seEl interfaz RTPC

entre diversas RTPC

se realiza a nivel

integrarse.

1.6.4. Sistema

C-450

LaredC-450dela

características

funcionamiento

pnnc.

Opera en la banda

calidad de transmisión

frecuencias y una

de potencia, la medición

Capítulo 1

conforma a la Recomendación Q.70 del CCITT, las diferencias

nacionales son absorbidas por los MSC. La conexión con la RTPC,

de la central de enlace. Las MSC y la central de enlace pueden

Alemán

República Federal de Alemania entró en servicio en 1985. Entre sus

¿pales figuran: el establecimiento de llamadas sin emisión y el

según un procedimiento de cola de espera.

de los 450 MHz. En el diseño del sistema C-450, se combina una

óptima, con una utilización muy eficaz del espectro de

.pacidad elevada. Ello se consigue mediante un control adaptativo

de la distancia para la asignación y conmutación de células y
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capacidades especiales de conmutación, tales como el establecimiento de la

comunicación sin emisión y la explotación en cola de espera.

1.6.4.1. Interfaz de Radiofrecuencia

El interfaz de radiofrecuencia satisface la Recomendación 478 de la UITT. Está

diseñado para una separación de canales de 20 KHz y los canales adyacentes pueden ser

explotados en una estación base. Se proporcionan también en el equipo direcciones de

canales para una separación de 25 KHz, y para canales entrelazados una separación de

10 y 12.5 KHz.

1.6.4.2. Control Permanente de la Conexión

Los canales de tráfico tienen un control digital permanente en los subcanales, que

permite la identificación continua, el control de calidad de la señal y la potencia, etc. La

potencia de los transmisores de la estación base y de la estación móvil, se controla de

manera adaptativa, fijando ocho límites en una gama de 35dB.

La intensidad de campo y la relación señal/ruido (fluctuación de fase), se supervisan

para evaluar la calidad de la transmisión, tanto de la estación móvil como de la estación

base. En cuanto se violan las tolerancias de calidad, se inicia dentro de la célula una

conmutación a otro canal.

Durante la conexión, la distancia de la estación móvil se determina de manera

permanente desde su estación base, información que se transmite por el subcanal digital.

Por medio de un receptor especial, cada estación base observa la intensidad de campo y

la distancia de las estaciones móviles situadas en las zonas próximas, a medida que se

aproxima a la frontera de su propia celda. De esta manera se prepara la conmutación,

que se efectúa al atravesar la frontera. Con ello se limita la utilización de un canal, a la

zona de la estación base definida, mejorando la reutilización de canales y la utilización

del espectro.

Un intercambio permanente de identificación, entre la estación base y la estación móvil,

impide la entrada accidental de otra estación móvil en la conexión.

48



Capítulo 1

1.6.4.3. CanalITDMA de Control Común

Todas las estaciones base del sistema C-450, operan en un canal de control común de

tiempo compartido, a fin de que la estación móvil pueda comparar las señales de las

células vecinas. Sé selecciona la estación base correcta, bien sea comparando la

distancia relativa (retardo), lo que constituye el modo preferible de selección, o

midiendo la intensidad de campo.

En las zonas de elevado tráfico, se pueden añadir canales adicionales de fi-ecuencia para

control común (usuarios móviles), hasta un total de 8. La conmutación es iniciada por

medio de una instrucción, enviada por la estación base correspondiente.

La trama TDMA de 2,4 s de duración, consta de 32 intervalos de tiempo, cada uno de

los cuales con.tiene¿ 396 bits.

Si una estación base se encuentra en el estado "bloqueo en cola de espera", las

estaciones móviles comprobarán las células vecinas, para determinar si es posible

prestar apoyo.

1.6.4.4. Identificación de la Estación Móvil

Estación móvil

• nacionalidad 3 bits

• centro de conmutación móvil local 5 bits

• cifras restantes del número de abonado 16 bits

Estación base

• nacionalidad | 3 bits

• número del centro de conmutación de

la estación móvil 5 bits

• cifras restantes 16 bits
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1.6.4.5. Registro de Localización

Se ajusta a la recomendación 6244 de la UITT. Hay tres tipos de registros:

El centro de conmutación móvil local (MCS), tiene un fichero de todos los

suscriptores asignados a su zona, con estos datos: clase de estación móvil, situación

de prioridad, localización de móviles, etc.

El centro de conmutación móvil visitado que tiene un fichero de las estaciones

móviles activas, incluidas las precedentes de otros MSC.

La estación base contiene un registro de las estaciones móviles activas dentro de los

límites de su célula.

1.6.4.6. Capacidades de Conmutación

Se utiliza el sistema de señalización No. 7 del CCITT, entre los centros de conmutación

de la estación de base y de estación móvil. El plan de numeración se ajusta a las

Recomendaciones E.213 del CCITT. El interfaz RTPC se ajusta a la Recomendación

Q.70 del CCITT.

La capacidad de intervalos del canal de control común, está diseñada de forma que se

minimice el porcentaje de colisiones de acceso.

La utilización óptima de los canales de conversación, se obtiene por medio de colas de

espera, y del establecimiento sin emisión, durante las puntas de tráfico.
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CAPÍTULO 2

2. SISTEMAS CELULARES DIGITALES

2.1. DAMPS (DIGITAL ADVANCED MOBILE PHONE

SYSTEM)

Debido al limitado ancho de banda y al exagerado incremento de abonados del sistema

celular se llegó a la conclusión en 1988, de que este límite de capacidad debía ser

superado, y la respuesta se encontró en la Asociación de Industrias de

Telecomunicaciones Celulares (CTIA- Cellular Telecommunications Industry

Association), la misma que redactó un documento en el que se especificaban nuevas

características para los equipos que en el futuro satisfarían la demanda. Este documento

se lo llamó UPR (Requisitos de Rendimiento de Usuario), el mismo que no especificó el

tipo de tecnología como es analógica o digital, solamente incluyó la capacidad del

sistema y sus nuevas características.

En el año siguiente, se realizaron ciertas pruebas con el fin de determinar la técnica de

acceso que se emplearía y se decidió que fuera el acceso múltiple por división de tiempo

o TDMA, la que se tenga en la siguiente generación de equipos celulares. Además

fueron desarrolladas las normas: IS-54, IS-55, IS-56, por la ADC (American Digital

Cellular), las mismas que tratan sobre compatibilidad dual entre la estación móvil y la

estación base, estándares mínimos de rendimiento tanto para la estación móvil como

para la estación base en la banda de 800 MHz en modo dual.

Hay que considerar que este sistema está diseñado para adaptarse con el sistema

analógico anterior, pues, en las unidades móviles se incluyen transceptores analógicos y

digitales, si bien los canales de transmisión digital son diferentes, la operación funcional

es similar. ;

Este tipo de sistema tiene ciertas ventajas con respecto al predecesor analógico como

son: :

Facilidad de señalización
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Integración de transmisión y conmutación

Capacidades de regeneración de la señal

Posibilidad de monitoreo del desempeño

Posibilidad de operación en relaciones bajas de interfaz a señal/ruido

Codificación

Mejoras de capacidad.

El sistema DAMPS está diseñado para cumplir con las condiciones que impone la

Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) y con el acuerdo

UPR, lo que implica el empleo del mismo canal analógico de control, el aumento en la

calidad de la transmisión de voz, un mayor rango de capacidad del sistema y el

mantenimiento de un control coordinado del sistema analógico/digital.

Para el desarrollo de esta nueva tecnología, tuvo que entablarse la compatibilidad con la

norma EIA-553 y buscar mayor capacidad y mejora de los servicios, por esta razón es

que se conserva el empleo del mismo canal analógico de control, el que maneja canales

de voz tanto analógicas como digitales.

Existe un bit tanto ^en las señales que viajan hacia la estación móvil, como en las que

salen de ella, que indica si el sistema móvil tiene capacidad digital o no, pero es obvio

suponer que el sistema preferirá la ocupación de los canales digitales y después de los

analógicos.

La descripción que trata el sistema celular digital se la conoce como IS-54

2.1.1. Codificador - Decodificador de Voz

En la red telefónica terrestre se emplea un canal de 64 Kbps; para enviar tres señales de

voz la velocidad de la transmisión sería triplicada, es decir de 192 Kbps, pero en la

transmisión digital, a mayor velocidad se tiene un canal menos confiable porque

aumenta el número de errores en los bits que se transmiten, por lo que no es

recomendable enviar datos a tan alta velocidad. Por esto se debe emplear un

codifícador-decodificador de voz, el mismo que cada 20ms. de muestra de voz, lo
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trama de datos de 6.67 ms. lo que reduce la velocidad de 64 Kbps a

se puede ver en la figura 2.1.

analóEn el sistema

frecuencia FDM,

mediante una

ancho de banda; lo

de tiempo, es decir

través de una

móvil, lo que se

misma

fig 2.1 Codificador-decodifícador de voz

2.1.2. Multiplexación por División de Tiempo (TDMA)

5gico se tiene una técnica de multiplexación por división de

es decir que cada comunicación se transmitía a la estación base

frecuencia diferente lo que implicaba que cada usuario tenía su propio

que ocurre con el sistema digital es una multiplexación por división

todos los móviles se comunican o transmiten a la estación base a

frecuencia pero en un intervalo de tiempo asignado para cada

muestra en la figura 2.2.
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El Centro de conmutación de servicios móviles MSC3 según el estándar IS-54 puede

realizar HandOffs móviles asistidos MAHO, con los cuales se mejora la calidad de la

voz y disminuyen los requisitos para el procesamiento de llamadas en la MSC.

En este proceso, la estación base de servicio pide a la estación móvil, que mida la

potencia de la señal en las celdas adyacentes. Las mediciones se la pasan a la estación

base para que se realice la decisión del HandOff, lo que disminuye los requisitos de

señalización dentro del sistema.

Al hablar de la transmisión TDMA también se crean otras maneras de modulación

diferentes a las que se utilizaban hasta ese entonces como son:

Modulación por división de tiempo (FSK)

Modulación de frecuencia (FM)

Modulación por desplazamiento de fase de cuadratura codificada diferencialmente

p/4 (DQPSK)

1 2 3 4 5 6

Estación Móvil A se comunica por los intervalos 1 y 4
Estación Móvil B se comunica por los intervalos 2 y 5
Estación Móvil C se comunica por los intervalos 3 y 6

fíg 2.2 Multiplexación por división de tiempo

2.1.2.1. Estructura del Canal de Tráfico Digital

Por estos canales viajan tanto la voz codificada como las señales de control. Estos

canales van desde un módulo tranceptor digital a una estación móvil. La información
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que viaja la hace a través de tramas de información, que se dividen en seis intervalos de

tiempo y para esto existen dos clasificaciones:

Velocidad Total: Usa dos intervalos de tiempo uniformemente espaciados para cada

usuario.

Media Velocidad: Usa un intervalo de tiempo para cada usuario. (Actualmente en

desarrollo).

2.1.2.2. Procesamiento de Señales

El proceso de señales se efectúa tanto en el módulo tranceptor digital de la estación base

(DTRJV1) como en el móvil.

La señal PCM (Modulación por código de pulsos) de 64 Kbps que viene desde la MSC

se codifica para bajar la velocidad binaria y así aprovechar de mejor manera el ancho de

banda. La voz y la información de control se formatean en intervalos de tiempo. Luego

se modula la secuencia de datos para tener una señal en radiofrecuencia, que pueda

viajar por el aire a través del interfaz hacia el móvil.

En el receptor se demodula la información que viene, luego la decodifíca y por último la

vuelve a pasar a información analógica que es la que el abonado escucha.

En el otro sentido, es decir en la información que va desde el móvil hasta la estación

base, se tiene que la voz analógica se transforma en datos digitales para luego pasar a un

codificador de voz, en el que se le suman las señales codificadas para minimizar los

efectos que se tengan del canal. Luego se hace la división en tiempo, se modula con una

señal de radiofrecuencia para transmitir a través de la interfaz aérea a la estación base,

donde-se demodula la señal, se decodifican los datos hasta tener una señal PCM de 64

Kbps, que se la pasa a la MSC o al Centro de conmutación de servicios móviles.

Todo el proceso de la señal se la puede ver en la figura 2.3.
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Estación base Estación móvil

ó4KbS

Délo
MTSO

Codificador

de voz

Codificaaot

de cana!

Modulador

digital

Desmodulador

digital

Decodlficadof

de canal

Decodiflcador.

de voz
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Decodlfacador
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Desmodulador
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^á

^

Modulador
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de canal

Codificador

de voz

fig 2.3 Procesamiento de la señal

La trama en formato TDMA consta de 1944 bits, que se dividen en seis intervalos de

tiempo, en los que viajan 324 bits en cada una.

El tiempo asignado para transmitir esta trama completa a través de un canal TDMA RF,

es de 40 mS. con lo que se logra un envío de 25 tramas por segundo; lo que se puede ver

en el gráfico de la figura 2.4.

Existen dos tipos de canales de tráfico por donde viaja la información digital que son:

Canales de velocidad total

Canales de media velocidad

Los canales de velocidad total son aquellos que usan dos intervalos de tiempo de cada

trama separados uniformemente, es decir, se usan los intervalos 1 con 4, 2 con 5 y 3 con

6.
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INTERVALOS DE T1EMPOTDMA

UNA TRAMA-30 Khz

1944 BITS-40 rns

INTERVALO
DE TIEMPO!

INTERVALOS
DE TIEMPO 2

INTERVALOS
DET1EN/P03

INTERVALOS
DET1EÍVPO4

INTERVALOS
DE TIEMPO 5

INTERVALOS
DE TIEMPO ó

UN INTERVALO
DE TIEMPO

324 BITS
0,67 rns

fíg 2.4 Tiempos de la trama TDMA y de un intervalo de tiempo

Los canales de velocidad media son aquellos que usan un solo intervalo de tiempo de

los 6 que tiene cada trama.

Los 324 bits que están en cada intervalo de tiempo tienen funciones concretas, a los que

se les agrega los 64 bits para los parámetros de los intervalos y la información de

control, con lo que resulta una velocidad final de 16.2 Kbps.

2.1.2.3. Formato del Canal de Tráfico de Transferencia

Digital hacia delante (FDTC)

Según el formato de la figura 2.5, se pueden distinguir algunas partes que conforman la

información que es enviada de la estación base al móvil:
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V

\O DE IMTERVALODE TIEMPO FDTC

28 12 130 12 130 12

S1MC SACCH QAJO3 CCft/CC DATOS RSVD

fig 2.5 Canal de tranco de transferencia digital hacia delante

SINC: Es la etapa de sincronización, compuesta por 28 bits que da la identificación de

los intervalos de tiempo, además de un conjunto de bits para que el receptor pueda

interpretar los datos que vienen después.

SACCH: Es el canal de control lento asociado, compuesto por 12 bits, es por donde va

la información de señalización-"continua, la que se envía simultáneamente con la

información del usuario.

DATA: Constituye el canal de control de asociación rápida, lo constituyen dos

intervalos de 130 bits cada uno, y es por donde viaja la voz codificada, además de la

señalización de silencio y ráfaga a la que se le conoce como FACCH. Por este intervalo

no pueden viajar estos dos tipos de datos a la vez.

CDVCC: Este es el código de color de verificación' digital compuesto por 12 bits, y su

función es permitir la identificación del canal designado. Es similar a la señal de SAT

en los canales analógicos, mediante 8 bits se puede asignar hasta 256 diferentes códigos,

pero a esta parte se le añade 4 bits de protección. El sistema no permite un valor de 0.

RSVD: Son 12 bits que se reserva para el uso del sistema y todos están reseteados en

cero.
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2.1.2.4. Formato del Canal de Tráfico Digital Revertido

(RDTC)

Este formato contiene los siguientes campos de datos:

G: Es el campo de tiempo de protección y está compuesto por 6 bits, tiene-un fin de

temporización para que los equipos se acostumbren a las ráfagas que vienen y que están

fuera de alineación.

R: Es el tiempo de rampa, está constituido por 6 bits, esta etapa se la utiliza como una

memoria intermedia que permite activar al móvil, antes de que la transmisión tenga

efecto.

DATOS: Es la infonnación del usuario o la infonnación de control de asociación rápida

(260 bits), por aquí viajan la señalización de silencio y ráfaga, así como también

información de la voz codificada, pero solo una a la vez.

SINC: Es la etapa de sincronización compuesta por 28 bits, y se usa para la

sincronización e identificación de los diferentes intervalos de tiempo.

SACCH: Es el canal de control asociado lento, conformado por 12 bits, y se lo emplea

para dar infonnación continua de señalización, la cual se envía junto con la infonnación

del usuario.

CDVCC: Es el código de color de verificación digital codificada, confonnado por 12

bits, se usa para distinguir el canal designado de entre todos los canales comunes.

Existen 256 valores de DVCC que se forman por las combinaciones de 8 bits, a los que

se añaden 4 bits de protección.

La compensación en tiempo, entre la infonnación revertida y la de transferencia, sin que

se produzca ningún avance de tiempo, es de 414 bits (un intervalo de tiempo más 90

bits).
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Todas esta etapas se pueden ver en la figura 2.6.

FCRMATODE INTERVALO DE TIEMPO FDTC

ó ó 10 28 122 12 12 122

G R DATOS SINC DATCS SA.CCH CDVCC QATC6

\g 2.6 Canal de tráfico de transferencia digital revertido

2.1.2.5. Modulador Digital

Con el generador de forma de onda se consigue que los tres intervalos de tiempo se

multiplexen dando un flujo de información de 48.6 Kbps, luego los bits se transforman

en dos señales independientes y continuas, llamadas I y Q; que se introducen al

modulador digital.

Se usa la modulación DQPSK p/4 para poder transmitir la información de 48.6 Kbps

dentro del ancho de banda de 30 KHz. Pero para este tipo de modulación se requiere el

empleo de un amplificador eléctrico lineal lo cual es difícil de elaborar.

P/4 se refiere a la desviación de fase que en este caso es de 45 , en total 8 desviaciones

de fase.

Cada símbolo está compuesto por 2 bits (4 símbolos) lo que reduce el requisito de

linealidad del amplificador que se necesita.

Los desplazamientos de fase que se tienen se pueden ver en la figura 2.7 y son:
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00 avance de 45

01 avance de 135

10 retardo de 45

11 retardo de 135"
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DQPSK p/4

-45'

fig 2.7 Modulación DQPSK

2.1.3. Supervisión del Canal Digital de Voz

El objetivo es evitar que el sistema tenga fallas y adiciona una funcionalidad muy

pequeña. Existe un mensaje de control de capa física (PhLC), cuya función es la de

supervisar la conexión entre la estación base y el móvil, lo que genera cambios tanto en

la alineación de tiempo corno en la regulación de potencia. Este tipo de sistema realiza

la supervisión en forma automática.

La supervisión de canal puede ser de dos tipos:

Supervisión libre

Supervisión ocupada

2.1.4. Alineación de Tiempo (TA)
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Esta es una función que controla el flujo de las ráfagas de intervalos de tiempo, que se

envían desde el móvil, para que llegue a la estación base en el intervalo de tiempo

correqto, con respecto a las otras transmisiones de ráfagas de intervalos de tiempo.

El parámetro TA puede adelantar o retrasar el envío de las ráfagas de tiempo dentro del

margen de un bit, el rango de control es de 30 bits lo que corresponde a una distancia de

92 Km. desde la estación base.

Esta alineación de tiempo comienza a funcionar de manera automática, cuando el canal

de voz móvil digital comienza a funcionar, el valor inicial se lo determina en O lógico y

viaja a través de la señal PhLC, desde la estación base hasta el móvil.

Cuando dos estaciones móviles mandan sus intervalos de tiempo, y existe una

superposición ya sea al inicio o al final del intervalo, la estación base calcula el error, lo

filtra y lo compara con un valor de umbral, si el error excede de este valor de umbral, se

envía un mensaje de alineación de tiempo TA para que el móvil lo corrija, si no se

recibe una señal de confirmación, la estación base vuelve a enviar el mensaje.

Este proceso se lo puede ver en la figura 2.8.

-8
-Í2

Error de alineación efe tiempo

TS1 ' TS2 ' 133 ' 134

Tiempo

fig 2.8 Alineación de tiempo
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2.1.5. Regulación de la Potencia del Móvil

Esta función controla la potencia de transmisión del móvil, de modo que la señal no se

pierda por la interferencia del sistema, y que tenga la potencia suficiente para la

transmisión de enlace ascendente.

La función comienza con la confirmación de la señal de control de capa física PhLC,

que envía la estación base cuando se inicia un nuevo canal de voz digital. Se realiza un

análisis de la potencia que se recibe desde el móvil, en el canal de transmisión digital

de retorno RDTC, una vez por segundo, la función se detiene cuando se libera la

llamada o se ha producido un Handoff. Los valores obtenidos en el maestreo por

segundo se los compara con ciertos valores predeterminados que son:

PLVM: Nivel de potencia máximo para canales de voz

PLV: Nivel inicial de potencia para canales de voz

SSI: Incremento de potencia de señal.

SSD: Disminución de potencia de señal.

Si la señal de potencia detectada no está dentro de ninguno de estos márgenes, mediante

la señal de control de capa física, la estación base le ordena al móvil que altere el nivel

de potencia. El nivel de potencia esperado en la estación base se calcula para que llegue

con la mitad del valor calculado.

El intercambio de la señal de control de capa física PhLC se puede ver en la figura 2.9
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MENSAJE PhLC

ENSAJE DE CONFIRMACIÓN PhLC

fíg 2.9 Intercambio de la señal de control

2.1.6. Handoff Móvil Asistido (MAHO)

Este tipo de función se realiza cuando se va a realizar un Handoff, en el cual el móvil

hace mediciones tanto del canal de transferencia digital actual DTC, como de los

canales de control de la celda actual y de las celdas vecinas, luego de lo cual la

información se la transfiere a la estación base para el respectivo análisis. Esto alivia en

parte las funciones que realiza la estación de conmutación móvil MSC.

2.1.7. Localización

Esta función sirve para determinar el tipo de Handoff que se va a realizar, y proporciona

la lista de las celdas seleccionadas donde la comunicación podría continuar.

La estación base realiza un control de la ruta de radio que el móvil va a seguir, la cual se

calcula en base a:

Potencia de la señal

índice de errores binarios

Pérdida de la ruta de propagación, este es un factor que se determina en base a la

diferencia de potencia existente entre la transmisión y la recepción.
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La función comienza su operación cuando, la estación base da una orden al móvil por

medio del canal de transferencia digital hacia delante FDTC, a lo que el móvil

contesta con una confirmación de esa orden de medición.

La orden de medición por parte del móvil se realiza en doce canales de RF, comenzando

por el DTC que está ocupando en ese momento.

La medición se realiza considerando la potencia de la señal recibida RSS y la

medición de la tasa de bits errados (BER)5 en el canal de transferencia digital actual; en

todos los demás canales lo único que se realiza es la comparación de la potencia de la

señal recibida RSS; esta información se la hace llegar a la estación base a través del

mensaje de calidad del canal en RDTC.

Esta medición se repite varías veces, hasta que el móvil recibe otra orden para detener la

medición a través del mismo FDTC, siempre esperando a que el móvil envíe una señal

de confirmación de la orden por el canal RDTC.

Las mediciones de la calidad del canal, junto con la pérdida de ruta de propagación

proporcionada por la estación móvil de conmutación, se evalúan en la estación base. Se

genera entonces una lista de candidatos, si el primero de la lista no es el canal actual, se

envía a la estación de conmutación móvil una solicitud de Handoff que contiene lo

siguiente:

Número de celdas candidatas (máximo 6)

Lista de candidatos

Motivo por el cual se quiere realizar el Handoff

Nivel de potencia empleado

Pérdida de ruta en el canal de transferencia digital actual.

2.1.8. Verificación

Esta función confirma que la comunicación de un móvil se ha transferido a otra celda.

Para ello, las celdas vecinas a una celda que opera digitalmente, deben tener un monitor

de verificación de ubicación (LVM), de modo que si la celda a la que se ha pasado la
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comunicación tiene problemas de congestión, el Handoff aún continúe. Una celda con

LVM puede manejar hasta dos solicitudes simultáneas, si tiene un LVM redundante

puede manejar incluso una tercera y una cuarta solicitudes de Handoff. Si al mismo

tiempo ocurren más de cuatro Handoffs, se emplea un proceso de cola, aunque cada

celda puede tener hasta tres Monitores de verificación de ubicación LVM, lo que

permite manejar hasta 6 solicitudes en un mismo tiempo.

Los móviles que están en el proceso de Handoff se ordenan de acuerdo al más alto nivel

de potencia permitido, en base a una medida PLVM y al SCM del móvil.

La central de conmutación del móvil manda la solicitud de verificación al LVM de la

celda de destino del Handoff con el siguiente contenido:

- Número de solicitud

Número de canal de radiofrecuencia

Velocidad

Indicador de intervalos de tiempo

- DVCC Verificación digital del código de color.

El monitor de verificación de localización VLM se sintoniza al canal indicado y se

sincroniza con el intervalo de tiempo y verifica la siguiente información:

- DVCC Verificación digital del código de color decodificado

Potencia de la señal recibida

Calidad de la ráfaga recibida

El VLM envía un mensaje de resultado a la estación móvil de conmutación que contiene

lo siguiente:

Número de solicitud de verificación

Código del resultado de la verificación

Potencia media de la señal recibida de la ráfaga con el DVCC correcto

Calidad media de ráfaga de las ráfagas con el DVCC correcto.

Si la verificación del Handoff no tuvo efecto, se realiza una reselección hacia la

próxima celda destino en la lista de candidatos.
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En resumen la Nonna IS-54 está basada en el empleo de la tecnología TDMA o de

acceso múltiple por división de tiempo; esta norma aclara que la voz puede viajar por

canales digitales.

El desarrollo de esta tecnología la llevaron a crear nuevas normas que se derivaron de la

misma, éstas fueron:

IS-54 b, que incluye una mejora en la autenticación del sistema.

IS-54 c, en la que se introdujo el concepto del canal de control digital D-AMPS.

Entre los servicios IS-54 se tiene los siguientes:

- Teléfonos duales

MWI Indicador de mensajes en espera

CNI Identlfícador del número que origina la llamada

2.1.9. Estándar IS-136

IS-136 es una norma impuesta por la TÍA que reemplaza al IS-54, y que agrega el

concepto de DCC o canal de control digital, el cual permite que un proveedor celular

agregue características y seguridad al usuario final.

El IS-136 tiene algunas características como son:

Servicio de mensajes cortos SMS, con el cual, se provee de servicio de mensajes

alfanumérícos

Respaldo Microcell, lo que indica que la cobertura es mayor sin cambios

importantes en el sistema.

Capacidad de datos y fax

Identificaciones separadas del sistema privado (PSIDS) y de la identificación del

sistema residencial (RSIDS)

Más modos de inactividad y aumento en la vida útil de baterías para los terminales.

2.1.9.1. Estructura de la Trama IS-136
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Como se muestra en la figura 2.10, la trama del canal de control digital posibilita la

opción de tener periodos de inactividad.

A B

FBCCH FBCCH &BCCH &BCCH S-BCCH SÍ&CH SFACH SF&CH F-BCCH

Supsrfrcma (3F) ¿40 rns

fíg 2.10 Estructura de la trama IS-136

Una supertrama está compuesta por 16 tramas, es decir 640 ms, pero en cada trama hay

6 divisiones que llevan tres canales:

A en los canales 1 y 4

B en los canales 2 y 5

C en los canales 3 y 6

La unión de dos supertramas equivalen a una hipertrama o 1.28 s, lo que significa que la

unidad móvil debe activarse cada 1.28 s para recuperar avisos o información, pero este

tiempo de activación puede variar si se usan bloques de activación, como se muestra en

la figura 2.11.

1.28s

5F prlmaflo|sF gecuncbríj
3M3Tfcmci= 1 2 Hípeiirarnct; 153ósegjncks

:lcí3edecí/feo 1

Cíese de a;eo3-B

fíg 2.11 Hipertrama
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De los gráficos se puede concluir que la supertrama es una combinación de intervalos de

TDMA, uno a continuación de otro. Por medio de la supertrama, el canal de control

digital DCC puede avisar a 5 unidades móviles a la vez, a lo que se denomina "aviso en

grupo". Esto se puede ver en la figura 2.12.

El estándar IS-136 también agrega una característica extra, que es el sena ció de

mensajes cortos desde una central de mensajes hasta el móvil y luego se trabajará en la

tecnología para mandar mensajes de móvil a móvil.

ESTRUCTURA DE SUPERTRAI^

"2 F,4 E, 2ÓSPACH, LAS ULTIMAS 4SPACHS no sen PCH
*Clo:edeiiemadGa/b0(PFC]:=3,EBCCHeic1c(=3

FBCCH

1 1 2

EBCCH

3 4 | 5 ó

SPACH

/

7 1 8 9 10 t i 12 S 1 29

S[-]ACH

29 30 31 32

fig 2.12 Estructura de la supertrama

Dentro de esta tecnología, además se cuenta con la superposición de las celdas en capas,

formado de esta manera una estructura jerárquica como: Sistemas públicos, privados y

residenciales (SID, PSID y RSID), de tal forma que el móvil pueda priorizar los

sistemas, según los distintos códigos de identificación que se encuentran grabados.

Todos los sistemas por separado mirarán al sistema de identificación de origen HLR,

en. busca de la información de registro de usuarios, lo que evita el roaming continuo.

Los sistemas privados y residenciales tienen una estructura "en paraguas", y deben

comprar bloques de tiempo al proveedor básico, para manejar sus sistemas alternos.
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Dentro del campo de la seguridad, además de la autenticación dentro del standard IS-91s

el DCC permite asignar una ID a la estación móvil provisional TMSI, esta ID es

pequeña y se puede reasignar constantemente, por lo pequeña que es la ID del TMSI, se

puede avisar a cinco usuarios en un solo intervalo de tiempo, una ID de una estación

móvil internacional es un MIN de 50 bits que incluye el código de país que luego se va

directamente al HLR, con lo cual se logra el roaming internacional automático.

2.1.10. Resumen de los Estándares que se Utilizan

Con los estándares ÍS553 e IS-91 se tiene un canal de control analógico que maneja un

canal de voz analógico (AVC).

Mediante los estándares IS553 + IS54B se emplea un canal de control analógico tanto

para canales de voz analógicos (AVC) como para canales de tráfico digital (DTC).

Mediante los estándares IS553 + IS54B + IS136 se puede utilizar cualquiera, ya sea un

canal de control analógico o uno digital con canales de voz analógico (AVC), o con

canales de tráfico digital (DTC). Esto se muestra en la figura 2.13.

Un canal de control digital puede sobreponerse sobre cualquier plataforma AMPS o

puede hacer un handshake (proceso por medio del cual los equipos conversan a nivel de

capa física) con un canal de control PCS de 1900 MHz; además este tipo de canal de

control puede adaptarse en cualquier parte del mundo, donde se trabaje con tecnología

celular de 800 MHz.

Para la locaiización de un canal de control digital DCC, se coloca un indicador en el

canal de control analógico ACC, pero existen móviles con tecnologías patentadas que

pueden hacer una búsqueda automática, de acuerdo al canal de control del que se

disponga, con la desventaja de que existen 2000 diferentes variables del canal de control

digital, a diferencia de las 230 posibilidades de las que dispone el canal de control

analógico.
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CANAL DE CONTROL
ANALÓGICO

(ACC)

CANAL DE CONTROL
DIGITAL

(DCC)

\L DE VOZ
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CAMAL DE TRAFICO
DIGITAL
PTC]

fig 2.13 Canales en los sistemas analógicos y digitales

2.2. CDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE

CÓDIGO)

Otra técnica de acceso diferente al TDMA descrito hasta ahora es el CDMA en el que

para cada intercambio de información se le asigna todo el ancho de banda, es decir

transmite en el espectro completo de frecuencia todo el tiempo, pero con la diferencia

de que se emplean'diferentes teorías de codificación; esto puede compararse con lo que

ocurre en una habitación en la que todos hablan al mismo tiempo en diferentes idiomas,

entonces, los francoparlantes se entenderán entre ellos y considerarán cualquier otra

conversación como ruido,

En CDMA cada móvil tiene una identificación con m bits y en la transmisión cada bit

se divide en un número m de intervalos cortos llamados chips\s decir que para el valor

de m^S, un móvil tendrá la identificación 11001000, cuando este móvil quiera

1 Esta comparación la hace Andrew S. Tanenbaum en su libro Redes de Computadoras, Tercera Edición.
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transmitir el bit 1 transmitirá los ocho chips 11001000 y cuando quiera transmitir el O

transmitirá el complemento del código con el que representó el 1, es decir 00110111.

El aumento de la cantidad de información quiere decir que para mantener la velocidad

de transmisión se debe multiplicar el ancho de banda del canal por un factor m.

Una buena técnica que se usa en CDMA consiste en que una estación móvil transmita

con un nivel de potencia inverso al que lo hace la estación base, es decir si el móvil

recibe una señal muy baja de la estación base, el móvil transmitirá con una potencia más

elevada, en comparación a los móviles que reciben una señal alta de la estación base.

Por lo general los sistemas CDMA han sido empleados exclusivamente por el ejército,

como -un medio de conversión operativa de radio comunicaciones en presencia de altos

niveles de interferencia. En los últimos años, por su característica propia de inmunidad

con la interferencia en los canales multiusuario, junto con el hecho de ofrecer otras

ventajas, es que se ha utilizado para el servicio público móvil celular.

Existen dos tipos de CDMA en el mercado celular:

CDMA de secuencia directa

CDMA de frecuencia saltada

Ambos sistemas ocupan un ancho de banda de transmisión que en muchos casos es

requerido por un solo usuario, con la energía de cada usuario, la señal se difunde con

tiempo a través de todo el canal por lo que estas técnicas por lo general se refieren a

sistemas de difusión del espectro.

CDMA utiliza códigos matemáticos para transmitir y distinguir entre múltiples

conversaciones inalámbricas. Conversaciones individuales son codificadas con una

secuencia digital pseudo-randómica.

Como está escrito anteriormente CDMA es una tecnología militar, que fue usada por

primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, para contrarrestar los atentados

alemanes al interferir sus transmisiones. Las fuerzas aliadas decidieron transmitir sobre
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varías frecuencias, en lugar de una, haciendo difícil para los alemanes recoger la señal,

completa.

Qualcomm Inc. fue la empresa que creó los primeros chips para la tecnología CDMA,

pues estuvo enterado secretamente de información clasificada y una vez que la

información llegó a ser pública, Qualcomm reclamó las patentes en la tecnología y llegó

a ser la primera en comercializarla.

De todas las tecnologías inalámbricas para comunicaciones personales, el Acceso

Múltiple por división de Código ofrece la mejor combinación de buena calidad de la

señal, alta seguridadj bajo consumo de potencia, y excelente confíabilidad del sistema.

Las características añadidas en el estándar IS-95, menciona que esta impresionante lista

ahora incluye capacidades para datos de Tercera Generación (3G), que permitirá a los

proveedores de CDMA ofrecer servicios de Internet e intranet para aplicaciones

multimedia, transacciones de negocios de alta velocidad, y telemetría. El estándar

CDMA 2000, expandirá el ancho de banda utilizable, sin sacrificar la calidad de voz o

requerimientos adicionales para el espectro.

IS-95 CDMA y CDMA 2000: La implementación de los sistemas celular/PCS cubren

todos los aspectos de actualización y operación del CDMA, incluyendo:

• Codificación y arquitectura

• Interfaces de radio y flujo de llamadas

• Capas física, enlace y señalización

• Handoff y control de potencia

• Seguridad del sistema

• Datos inalámbricos

• Ingeniería RF y planificación de red

• Evolución a los sistemas de Tercera Generación

CDMA ha ganado aceptación internacional por los operadores de sistemas celulares,

debido a su reutilización universal de frecuencias y sus características de bajo ruido. Los

sistemas CDMA da a los operadores y suscriptores avances significativos sobre los
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sistemas analógicos, y TDMA convencional. Las ventajas principales de CDMA son las

siguientes:

Capacidad incrementada

Calidad de voz mejorada, eliminando efectos audibles de desvanecimiento

Aumento de la privacidad y seguridad

Características mejoradas de cobertura

- Planificación simplificada del sistema, lo cual reduce los costos de operación y

organización.

Reducción de la potencia media transmitida'

Reducción de la interferencia con otros circuitos electrónicos.

Desarrollo de un mecanismo confiable de transporte para comunicaciones de datos

inalámbricas.

Coexistencia con tecnologías anteriores.

Para entender por qué hay demanda para CDMA, es necesario entender la tecnología

que existía antes de su aparecimiento y conocer los antecedentes detrás de los sistemas

SS, spread-spectrum o de espectro difundido. Las comunicaciones spread-spectrum han

sido usadas como se dijo, para encríptación en comunicaciones militares por muchos

años. La mayor atracción de la tecnología CDMA desde sus inicios, fue su habilidad

relacionada para fomentar la capacidad de las comunicaciones y reutilización de

frecuencias.

2.2.1. Espectro Difundido (Spread Spectrum)

El acceso múltiple del spread-spectrum extendido transmite la señal sobre un ancho de

banda que es mucho mayor que el requerido para las transmisiones de banda estrecha,

mejorando la relación señal a ruido signal-to-aoise (S/N). En canales de banda estrecha

con ruido, el incremento del ancho de banda transmitida de la señal, da lugar a una

probabilidad creciente para que la información recibida sea correcta. Debido a que cada

señal, es una recopilación de muchas señales más pequeñas en la frecuencia

fundamental y sus armónicos, el aumento de la frecuencia da lugar a una reconstrucción

más exacta de la señal original.
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La desventaja de las comunicaciones de datos de banda estrecha es la limitación en su

ancho de banda; así las señales se deben transmitir con suficiente potencia, de tal forma

que la corrupción por ruido gaussiano no sea tan efectivo y la probabilidad que los

datos recibidos sean correctos sigue siendo baja. Esto significa que, el S/N eficaz debe

ser lo suficientemente alto, de modo que el receptor pueda recuperar el código

transmitido sin error.

Desde el punto de vista del sistema, el aumento del funcionamiento para los sistemas de

banda muy ancha es referido como "ganancia del proceso". Los errores introducidos por

un canal ruidoso se pueden reducir a cualquier nivel deseado sin sacrificar la rata de la

transferencia de información usando la ecuación de Claude Shannon que describe

capacidad de canal:

C = Wlog2(l+S/N)

Donde:

C = capacidad del canal en bits por segundo

W = ancho de banda

S/N = energía por potencia de bit/ruido

Las ventajas del incremento del ancho de banda llegan a ser más claras. La relación

señal a ruido (S/N) puede ser disminuida sin disminuir la rata de bits errados (BER).

Esto significa que, la señal puede ser extendida sobre un ancho de banda grande, con

niveles espectrales de potencia más pequeños y todavía alcanzar la rata de datos

requerida. Si la potencia total de la señal es interpretada como el área bajo la curva

espectral de la densidad, entonces las señales con potencia total equivalente, pueden

tener o una potencia grande de la señal concentrada en un ancho de banda pequeño, o

una potencia pequeña de la señal extendida sobre un ancho de banda grande.

(Ver figura 2.14).
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fig 2.14 Potencia de la densidad espectral en función de la frecuencia

Una señal del espectro extendido de CDMA, es creada modulando la señal de la

radiofrecuencia con una secuencia extendida (un código que consiste en una serie de

pulsos binarios) conocida como señal digital del pseudo-ruido (PN). El. código del PN

se ejecuta en una rata más alta que la señal del RP y determina el ancho de banda de la

transmisión actual. Los mensajes pueden también ser criptográficamente codificados, a

cualquier nivel de privacidad deseado, pues el mensaje completo transmitido/recibido es

puramente digital.

unUn receptor SS utiliza un pseudo código del ruido generado localmente, y

correlacionador del receptor, para separar solamente la información codificada deseada

de todas las señales posibles.

Un correlacionador SS puede ser concebido como un filtro, éste responde solamente a

las señales que se codifican, con un pseudo código del ruido que corresponda con su

propio código. Así, un correlacionador SS (demodulador de la señal SS), puede ser

sintonizado a diversos códigos, simplemente cambiando su código local. Este

correlacionador no responde a ruidos hechos por el hombre o a interferencias naturales

o artificiales. Responde solamente a las señales SS, con características idénticas de la

señal, y codificadas con el pseudo código del ruido idéntico.
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Muchas señales spread-spectrum pueden compartir la misma banda de frecuencia, con

la condición que cada sistema utilice un código de difusión único, para reducir

interferencia entre las diversas señales. Debido a que solamente el receptor con código

idéntico puede interpretar la difusión de la señal original para recuperarla.

Las señales SS pueden tolerar un alto nivel de interferencia, proporcionando aumento

mucho mayor de la capacidad en la reutilización de la frecuencia. SSMA no es eficiente

para el ancho de banda cuando es utilizado por un solo usuario. Sin embargo, puesto

que muchos usuarios pueden compartir el mismo ancho de banda del spread-spectrum

sin interferir uno con otro, los sistemas SS llegan a ser eficientes en cuanto al ancho de

banda en múltiples ambientes de utilización. Esta razón hace de la comunicación SS una

opción ideal para áreas metropolitanas con ratas de bloqueo grandes.

La reutilización de la frecuencia es universal, es decir, múltiples usuarios utilizan cada

frecuencia portadora CDMA.

La dispersión de la energía sobre una banda ancha, o una densidad de potencia espectral

más baja, hace que las señales tenga menos probabilidad de interferir con

comunicaciones de banda estrecha, debido a que las señales de potencia dispersada

(spreaded) están cerca de niveles de ruido gaussiano.

Las comunicaciones de banda estrecha, causan poco o ninguna interferencia a los

sistemas SS debido a que el receptor de correlación integra eficazmente sobre un ancho

de banda muy amplio para recuperar una señal SS.

2.2.2. Secuencia Directa

La tecnología CDMA se enfoca sobre todo en el método de "secuencia directa" de

spread-spectrum. La secuencia directa es la técnica de separación del espectro, en la

cual el ancho de banda de una señal es incrementado artificialmente, aumentando la rata

de bits. Esto se efectúa mediante el rompimiento de cada bit en un número de sub-bits

llamados "chips". Si se asume que este número es 10, cada bit de la señal original sería

dividido en 10 bits separados, o " chips". Esto da lugar al aumento en la rata de datos
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por 10. Aumentando la rata de datos por 10, también se aumenta el ancho de banda en

10.

La señal es dividida en bits más pequeños mediante la multiplicación de ésta por código

de Pseudo-Ruido, código PN. Un código PN es una secuencia de bits de la rata de datos

(chips) que van desde -1 a 1 (en el caso polar) o de O a 1 (si es no polar). Cuando se

refiere al número de "chips" usados, significa el número de bits o de datos pequeños en

el código PN por un solo bit de la señal original. Simplemente multiplicando la señal

modulada original por esta rata de chips del código PN se dividirá la señal en bits más

pequeños, y por lo tanto se incrementará el ancho de banda. Este proceso se muestra en

La figura 2.15.

peiiodo de 1 chip

Señal de datos

Código PN

Señal codificada

fig 2.15 Rompimiento de un bit en chips

El mayor número de "chips" utilizados resulta en un ancho de banda más amplio

proporcional al número de "chips".

La operación básica del transmisor y el receptor para el spread-spectrum ahora será

descrita brevemente. Asumamos que hay dos transmisores (ver figura 2.16) con dos

diversos mensajes a ser transmitidos. Los mensajes Ml(t) y M2(t)3 primero pasan a

través de un modulador para convertir el mensaje a una frecuencia portadora más alta.

Para el spread-spectrum, todos los mensajes se modulan en la misma frecuencia

portadora. La salida para cada uno de los moduladores es Sl(t) y S2(t).
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Después del modulador, cada señal es multiplicada por su propio y único pseudo-

código, Cl(t) y C2(t). Para este ejemplo, se asume que los valores del rango para el

código PN son -1 y 1. Después de separar el ancho de banda, se transmite cada señal,

Debido a que muchas señales se pueden transmitir desde diversos transmisores al

mismo tiempo, representamos estas transmisiones simplemente sumando sus espectros.

fig 2.16 Transmisor y receptor para spread spectrum

En el extremo del receptor, la señal entrante es la señal del espectro extendido. Para que

un receptor extraiga un solo mensaje, debe multiplicar la señal entrante por el código

PN correcto. Debido a que se eligió el código PN en el rango de -1 a l , esta técnica de

multiplicarse por el código PN trabaja perfectamente. Puesto que la señal original en el

extremo del transmisor rué multiplicada por el código PN, y multiplicada otra vez por el
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mismo código PN en el extremo del receptor, efectivamente se cancela el código PN

para ese mensaje determinado. En la figura 2.17 se ilustra cómo se elimina el código

PN.

fíg 2.17 Eliminación del código PN

Eliminando el código PN, se eliminan los efectos del espectro extendido para una señal

determinada del mensaje. El circuito del receptor que hace esto se llama un

correlacionado^ y este colapsa la señal extendida apenas para el ancho de banda

estrecho original centrado en la frecuencia portadora modulada. La señal que resulta

entonces pasa a través de un filtro pasa banda (BPF) centrado en la frecuencia

portadora. Esta operación selecciona solamente la señal deseada mientras que rechaza

todas las frecuencias circundantes debidas a otros mensajes en el espectro extendido.

Por último, la señal deseada es demodulada para eliminar la frecuencia portadora.

La ganancia del procesamiento es una consecuencia directa del proceso de extender y

difundir la señal de radio de la secuencia. Esto se refiere al incremento en la relación

señal a ruido que resulta de este proceso, y es requerida para comunicaciones de datos

acertadas. La ganancia de procesamiento se incrementa con el número de chips, por el

incremento de bits de datos, y esto puede ser manipulado por el diseñador de sistema

para conseguir el efecto deseado.
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2.2.3. El Problema Cerca - Lejos (Near- Far)

CDMA no ha sido previamente implementado debido a su "problema de Near-Far".

Asumamos que hay dos usuarios, uno cerca de la base y otra lejos de la base (ver figura

2.18).

ín tended
(cede A] mtQndvd ironsmtti&r

(coc/c A)

\
BJ

fig 2.18 Problema Cerca - Lejos

La diferencia de la pérdida de la vía de propagación entre estos usuarios extremos puede

ser de muchas decenas de dB, En general, el demodulador en la estación base capturará

la señal móvil recibida más fuerte. En CDMA, niveles más fuertes recibidos de la señal.

levantan el "noise floor" en los demoduladores de la estación base para las señales más

débiles, de este modo disminuye la probabilidad que las señales más débiles sean

recibidas.

Para eliminar el "problema Near-Far", CDMA utiliza control de potencia. La estación

base muestrea rápidamente los niveles del. indicador de fuerza de la señal de radio de

cada móvil y después envía un comando del cambio de potencia sobre el enlace de

radio. Este muestreo se hace 800 veces por segundo y se puede ajustar en 84 pasos de 1

dB. El resultado de esto es que las potencias recibidas de todos los usuarios sean

escasamente iguales. Esto soluciona el problema de un suscríptor próximo que domina

el receptor de la estación base y que se ahoga fuera complicado por las señales de

suscriptores ausentes lejanos.

Una ventaja adicional es la vida extendida de la batería. Es decir, cuando una unidad

móvil está cerca de una estación, base, su salida de potencia es más baja. Es decir la

unidad móvil transmite solamente en la potencia necesaria para mantener la conexión.
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2.2.4. Handoff Suave

Fueron mencionados previamente los métodos de tecnología celular actual que utilizan

el método del "handoff duro"; cuando los móviles están cambiando de celdas. Debido a

que cada móvil está en un canal limitado dentro de una célula específica, la estación

base que transmite debe intentar ubicar un nuevo canal para un nuevo móvil. El

problema se presenta cuando el móvil está activo y también cambia de celda. Debido a

que el ancho de banda en esquemas de CDMA es común a todos los usuarios, la

asignación del canal no es requerida. La célula actual del móvil es responsable de todas

las transmisiones. Mientras que el móvil se acerca al límite de una celda vecina, recibe

transmisiones de ambas celdas. El móvil recibirá cierto mensaje a partir de una de ellas,

y algo de la otra hasta que se haya movido en una u otra célula. Esto se conoce como

"handoff suave" porque el usuario nunca experimenta interferencia ni ningún tipo de

llamada caída.

2.3. SISTEMA GSM (GLOBAL MOBILE SYSTEM FOR

COMMUNICATIONS)

2.3.1. Definición

Global Mobile System GSM es un sistema de comunicaciones móviles de tecnología

digital, que fue diseñado para trabajar en la banda de 900 MHz (GSM 900), en la banda

delSOOMHz(DCS 1800) y en la banda de 1900 MHz (PCS 1900).

El estándar GSM está diseñado para que un portátil móvil de Gran Bretaña funcione ya

sea en París, Helsinki, Lisboa o Honk Kong, lo que se contrapone con los sistemas

analógicos.

GSM tiene la ventaja de tener un carácter internacional, pues la mayoría de los países

tiene desocupada la banda de frecuencias que GSM utiliza.
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GSM incluye nuevas tecnologías digitales, con lo que se logra una mayor eficiencia en

el uso del espectro radio eléctrico, lo que brinda un servicio superior al de otros sistemas

de comunicaciones móviles.

El objetivo de este tipo de sistemas es, aprovechar de mejor manera la utilización del

espectro radioeléctrico, para poder tener mayor cantidad de usuarios de lo que permiten

los sistemas públicos celulares actuales, además de tener la misma capacidad en cuanto

a servicios que se tiene en los sistemas fijos.

2.3.2. Descripción de la Arquitectura

El sistema GSM es un sistema digital que ha sido normado por administraciones,

centros de explotación y fabricantes en más de 16 países europeos y en otros países del

mundo, con el fin de ofrecer un servicio de acceso total a las comunicaciones de voz y

de datos, enfocado a los usuarios con estaciones móviles itinerantes, en el plano

internacional y regional.

La arquitectura de este sistema se puede apreciar en el gráfico de la figura 2.19.

Centro de conmutación de servicios móviles (CCM): Aquí está el control del sistema,

donde se hace la codificación de la voz y la eliminación del eco, además cumple el

papel de interconexión con otras redes como pueden ser: ISDN o RTPC.

Estación de base (EB): Gestiona todas las llamadas que se generan, o que terminan en

cada uno de los móviles, que se encuentran dentro de su área de operación, lo que se

conoce con el nombre de celda. Se encarga de monitorear tanto las comunicaciones de

voz como de datos, en base a la intensidad de la señal, la relación señal a ruido y a los

parámetros de errores en las llamadas en curso.

83



Capítulo 2

Interfaz Interfaz
Radioeléctrica CCM -E B

RPD
RTPC
RDSI

Redes
Fijas

Interfaz con
las redes fijas

CAU: centro de autenüfícación
CCM: centro de conmutación de sen/icios móuíles
CME: centro de mantenimiento y explotación
EB: estación base
EM: estación móvil
RÍE: registro de identidad del equipo
RPP: registro de posición propio
RPV: registro de posición visitado

Conexión física
Relaciones lógicas

fíg 2.19 Red Basada en el Sistema GSM

Estación móvil (EM): Es el medio de comunicación del usuario con el sistema y se

conecta a él mediante un canal radioeléctrico, además realiza funciones como

localización y traspaso, con la medición de intensidad que obtiene de las estaciones base

vecinas.

Registro de posiciones propio (RPP): Es donde se almacenan los diferentes perfiles

de los usuarios, es decir, datos como: el número de serie del equipo, la posición, la clase

de servicio, etc., de manera que los abonados propios, puedan hacer itinerancia

automática dentro de la red.
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Registro de posiciones visitado (RPV): Es un registro de localización diferente del

anterior, pues desde aquí, la central de conmutación de servicios móviles obtiene

información sobre los abonados visitantes.

Punto de control de servicio (SCP): Ofrece la posibilidad de crear ciertos servicios

para un usuario en particular, o para grupos comerciales de abonados.

También se puede ver el tipo de arquitectura y se pueden notar muy claramente los

interfaces que existen entre las partes principales del sistema; estos son:

interfaz radioeléctrico

ínterfaz entre la estación base y la estación de conmutación móvil, e

interfaz con las redes fijas.

En el centro de conmutación móvil se tiene el registro de posición propio RPP y el

registro de posición visitado RPV, éstos llevan a cabo funciones como ratificación y

conmutación del sistema con las redes conexas. Además también realizan el control de

llamada y la encripción de la señalización, así como también de las señales vocales y de

datos del usuario.

Estas funciones incluyen además la autentificación del usuario móvil, la actualización

de la posición cuando se produce itinerancia y la radiobúsqueda de la estación móvil

para avisar de llamadas entrantes.

Por otro lado la estación radio base comprende el controlador de estación, base y los

tranceptores de la misma.

El sistema de estación base efectúa las funciones de gestión del canal radioeléctrico, y

comprende: la administración de las configuraciones del canal, la atribución de

radiocanales y la supervisión del enlace, la programación de los mensajes en los canales

de difusión, la elección de las secuencias de salto de frecuencia cuando es necesario y el

control de la potencia.

Una de las principales características de este sistema es, el hecho de permitir un libre

acceso a los servicios durante el proceso de roaming automático que posee.
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2.3.3. Servicios

El GSM brinda los siguientes servicios:

Servicios portadores: Se refieren a los servicios de transporte de datos transparentes

y no transparentes, utilizando para la transferencia tanto el modo de circuito como el

modo de paquete, hasta una velocidad neta de transmisión de datos de 12 Kbps.

- Teleservicios: Que comprende los siguientes servicios:

- Telefonía y llamadas de emergencia

- Servicio de mensajes cortos

- Acceso a sistema de tratamiento de mensajes de datos

1 - Videotex

- Facsímil

Servicios suplementarios: En los que se incluyen cuatro grupos:

- Reenvío de llamada

- Llamada completada

- Indicación de tasa

- Restricción de llamada

GSM tiene además un alto nivel de sistema de seguridad para los usuarios y las

operadoras, las medidas que se han tomado protegen, el acceso a los servicios y el

secreto de la información del usuario.

Las principales características en cuanto a la seguridad son las siguientes:

Identidad confidencial del abonado: lo que garantiza la confidencialidad del

abonado móvil internacional.

Autentificación de la identidad del abonado: El sistema verifica la identidad del

usuario, a fin de que no se den casos de fraudes ya sea por clonación o por casos

similares.

Datos confidenciales del usuario: El sistema se asegura que, ninguna entidad sin

permiso, pueda revelar los datos del usuario como tampoco su voz a través del

interfaz radioeléctrico.
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Elemento de información de señalización confidencial: se asegura que la

información de señalización, que se encuentra en el sistema radioeléctrico no pueda

ser usado por entidades sin autorización por ejemplo con los datos del número de

abonado móvil internacional, la identidad del equipo móvil internacional o números

de la guía de abonados.

Todas las medidas de seguridad están contenidas en un elemento desmontable de la

unidad móvil al que se le denomina Módulo de Identidad de Abonado (MÍA)6.

El sistema de señalización que se utiliza en este sistema, es la señalización No. 7 de la

UIT-T, que permite el encaminamiento de las llamadas, hacia las estaciones móviles

que se han cambiado hacia otra central móvil de conmutación CMS, o que se encuentra

en una red distinta.

2.3.4. Características Técnicas del Sistema Radioeléctrico

La separación entre portadoras debe ser de 200 KHz, lo cual permite diferenciar a la

siguiente portadora por lo menos en 18 dB y a la tercera que estaría separada por 400

KHz en 50 dB.

En GSM se emplea el acceso múltiple por división de tiempo o TDMA lo cual permite

ocho canales físicos básicos.

El sistema permite una separación entre estación móvil y estación base, de máximo 35

Km en las zonas rurales, y de mínimo 1 Km que puede ser en la parte céntrica de una

zona urbana. También existe la posibilidad de hacer una celda ampliada de hasta 120

Km de distancia, entre el móvil y la estación base.

2.3.5. Modo de Transmisión

El lema de los servicios y los aspectos relacionados con la segundad son obtenidos de la Recomendación UIT-R M. 1073-1
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Se establece una trama con 148 bits, que corresponde a los 114 bits codificados, en un

intervalo de tiempo de aproximadamente medio müisegundo, con lo que se crean 8

intervalos de tiempo, que se relacionan directamente con un canal físico para establecer

una trama TDMA, es decir que se tienen canales de tráfico y canales de control.

La información importante se la distribuye dentro de los intervalos de tiempo, de

manera que se pueda recuperar si se pierde cualquiera de ellos.

Para el tráfico de la información se han definido dos estructuras:

Una compuesta por 26 tramas con 120 ms de duración, para los canales de tráfico y

de control asociados; y,

Otra compuesta por 51 tramas con 236 ms de duración para los canales de control.

2.3.5.1. Canales de Tráfico

El sistema está diseñado para soportar tanto canales de tráfico de velocidad completa,

como también canales de tráfico de velocidad mitad, 22.8 y 11.4 Kbps, respectivamente.

Es importante aclarar que el canal de velocidad mitad, emplea la mitad de intervalos de

tiempo que el canal de velocidad completa, de tal modo que se pueden usar 8 canales de

velocidad completa, o 16 canales de velocidad mitad o una combinación de ambos,

junto con sus respectivos canales de control asociados.

Para el tráfico vocal se le ha asignado velocidad completa con tramas vocales de 20 ms,

compuestas por 260 bits y un velocidad binaria de 13 Kbps. El método de codificación

usado es predicción lineal excitada por impulso regular con predicción a largo plazo o

RPE-LPT con lo que se ofrece una calidad cercana a la de la red telefónica pública

conmutada.

Se ha especificado un método convolucional para la corrección de errores, que consiste

en agregar bits a la trama original de datos, de tal forma que en las tramas que se

transmiten, no se sabe cuáles son bits de datos y cuáles son bits para la detección y

corrección de errores.
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El sistema además admite una protección contra la interferencia cocanal C/I de 9 dB, lo

que permite la reutilización de frecuencias en tres celdas, con tres sectores por celda.

Para los canales de voz, la norma GSM ha impuesto un codee de velocidad completa,

por donde circulan tramas de 20 conformadas por 260 bits cada una, y que se

transportan a una velocidad binaria de 13 Kbps.

Adaptando la velocidad y la manera de codificar, la transmisión de datos puede

ofrecerse de manera transparente y no transparente con velocidades de 9.6 Kbps, ya sea

en un canal de velocidad completa o en un canal de velocidad mitad.

GSM incluye una característica interesante, que es la transmisión discontinua, esto es

que el transmisor no realice ningún trabajo, mientras no haya nada que transmitir; esto

se logra con la ayuda de detectores de actividad vocal, lo que incluso ayuda al ahorro de

la energía de la batería en la estación móvil.

2.3.5.2. Canales de Control

Existen algunos tipos de canales de control, los más generales son:

Canales de difusión: Aquellos encargados de controlar y corregir la frecuencia,

sincronización y difusión.

Canales de control común: Los que se encargan del control del acceso aleatorio al

sistema, la ubicación del móvil y la concesión de acceso.

Canales de control dedicados: Se incluyen los canales de control asociados a algún

otro tipo de señal, y los canales de control especializados independientes, por los

que van las llamadas punto a punto, con origen o destino en el móvil.

2.3.6. Establecimiento de la llamada

2.3.6.1. Generada en el Móvil
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GSM utiliza un protocolo de comunicación por capas basado en el estándar ISA.

La capa red está compuesta por tres subcapas, que actúan en el momento de generación

de una llamada. El proceso inicia en. el canal de acceso aleatorio, para establecer un

recurso radioeléctrico, de lo cual se encarga la primera subcapa, luego se hace la

autenticación del usuario, en la subcapa de gestión del terminal móvil. Después de esto,

se confirma el envío de cifras y la asignación en la subcapa de control de llamada.

La capa de enlace emplea protocolos LAPD para los que utiliza los canales de control.

Hay que agregar que, las entidades pares se comunican con mensajes de 23 octetos o lo'

que es lo mismo 184 bits.

2.3.6.2. Finalizada en el Móvil

Al culminar la radíobúsqueda, el proceso sigue el mismo camino descrito en el subtítulo

anterior.

Dentro del proceso de comunicación está el problema del traspaso de una celda a otra,

cuando el móvil ha salido del área de cobertura de una celda determinada, en base a una

serie de mediciones, tanto en el lado del móvil como en el lado de la estación base, se

puede cambiar de canal una comunicación en progreso, ya sea dentro de la misma celda

o hacia una celda vecina. La persona que haga las funciones de operador de la red,

establecerá las estrategias concretas del traspaso.

Las mediciones que realiza la estación móvil, tienen que ver con la calidad y potencia

de la señal que le es enviada desde la estación base, así como también con el código de

color de las celdas vecinas (Se usa para distinguir el canal designado de los canales

comunes, es análogo al SAT en los canales analógicos. Hay 256 valores del Código de

Colores de Verificación Digital representados por 8 bits y se añaden 4 bits de

protección)7.

7 Ericsson, Manual de Certificación de Centros de Servicios / Nivel III. DAMPS / IS54
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De igual manera, la estación base establece un procedimiento con el que supervisa el

canal ascendente y la calidad de cada estación móvil, que atiende cada célula.

El traspaso de la comunicación se lo puede hacer, ya sea entre zonas de localización

diferentes, o entre centrales móviles de conmutación, que pertenezcan a la misma red de

telefonía móvil.

Al producirse un fallo del enlace radioeléctico, se genera un restablecimiento de

llamada o la pérdida de la comunicación; el proceso para determinar esta falla del enlace

radioeléctrico en la estación móvil es, verificando la tasa de éxito de la decodificación

de mensajes, en el canal de control asociado al enlace descendente.

Este sistema es compatible con la norma de la interfaz TDMA basada en IS-136,'que

facilita un servicio multiusuarío que se adapta a las condiciones de desvanecimiento

dinámico, que es propia del sistema PCS. Esta característica también es compatible con

los antiguos sistemas analógicos celulares, como son AMPS que corresponden a la

norma IS - 54 B e IS - 136, lo que hace que el sistema PCS se vuelva cada vez más

popular, por su fácil adaptación, sea cual sea la tecnología celular que se encuentre

implantada.

Las ventajas de que el sistema sea compatible con esta norma son:

Se puede reutilizar la infraestructura de la que se dispone actualmente en un 100%

Debido a lo anterior, el costo de implementación se reduce considerablemente

Se puede aplicar el sistema de manera inmediata

A los sistemas digitales que existían para la banda de 800 MHz, se les agregó un canal

digital de control DCCH, que es lo que soporta los accesos y servicios multiusuarios.

El sistema GSM tiene una modulación MDP-4 con codificación diferencial 7i/4, de esta

manera se obtiene una transmisión de datos de dos bits por estado, concluyendo con una

velocidad binaria de 48.6 Kbps por canal lo que permite una velocidad máxima de 39

Kbps: usando los tres intervalos de tiempo para tener velocidad completa.
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Por medio de este sistema se transportan tramas de 324 bits en 40 ms y pueden

transportar una cierta cantidad de canales lógicos además de los canales típicos para el

control digital DCCH y el canal de transmisión digital DTC, con sus respectivos canales

adicionales.

2.3.7. Potencia

Los requerimientos de potencia para las estaciones base están en 1640 W de salida, en

cambio para las estaciones móviles oscilan entre 0,6 y 1 W3 y para canales de velocidad

completa está entre 0,2 y 0,33 W.

Bajo los límites máximos de potencia se han colocado otros límites de potencias que

hacen que la potencia del móvil salte de una potencia a otra, tratando de usar la menor

de todas de acuerdo al ambiente de perturbación reinante.

En la transmisión en el sentido inverso, es decir desde el móvil hacia la estación base, la

potencia que se utiliza depende exclusivamente de la frecuencia con la que el usuario

esté activo, es decir, el tiempo que esté hablando.

2.3.8. Características de la Calidad de Funcionamiento

Los equipos móviles que trabajan con esta tecnología, pueden soportar hasta 200 Hz de

frecuencia doppler (es decir la variación de frecuencia que existe entre la señal que se

genera en el emisor y la señal que se recibe en el receptor en movimiento o viceversa).

Con el GSM se pueden tener retardos de hasta lOOms, entre el móvil y un equipo de

telefonía fija y de hasta 200ms entre dos equipos móviles.

Para los servicios de voz se utiliza un codificador según la norma UIT-T G.714 de 7.95

Kbps, que permite la identificación de la voz del usuario y la transmisión de música

reconocible a pesar del ruido que se introduce por la red inalámbrica.
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En relación a la transferencia de datos, se aplican dos servicios con conmutación de

circuitos (es decir que para la transmisión se necesita crear y confirmar la ruta por la que

se va a mandar la información):

Servicio de datos asincronos, con acceso a los abonados de la Red Telefónica

Pública Conmutada mediante módem: Los datos viajan a través de la interfaz de

radio, y terminan en los módems del sistema y viajan por la red telefónica fija,

mediante conmutación de paquetes, para esto se emplean módems con las

especificaciones de la norma UIT-T V.22, UIT-T V.32, UIT-T V.32 bis, UIT-T

V.34yUIT-TV.90.

Servicio Fax del grupo 3 : Este servicio se basa en las especificaciones EIA/TIA-

592 junto con la norma IS-134. La información viaja en forma digital, a través del

interfaz de radio hasta los módems del sistema, en donde se usa una característica

más que es la corrección de errores.

La manera como se asegura la transmisión libre de errores es mediante los procesos

combinados de ARQ y FEC; con el FEC, Forward Error Correction, se hace una

corrección de errores hacia delante, es decir en el receptor de la transmisión y si existen,

muchos errores que el receptor no puede corregir se hace el ARQ3 Automatic Repeat

Request, o lo que es lo mismo una solicitud al transmisor para que vuelva a enviar la

información. No existe un número fijo de retransmisiones, pero se asegura de que la

información viaje sin errores.

Además de estas características para la corrección de errores, se tiene el chequeo de

redundancia cíclica o CRC, que es otro método en el que en el lugar donde se reciben

los datos se hace una división polinomial para un polinomio que viaja junto con los

datos en el que la división debe ser exacta para considerar que el paquete ha llegado sin

error.

En la figura 2.20 se puede ver que la trama que viene de la capa 3, que lleva la

información más los encapsulados de las otras capas superiores, pasa a la capa 2 en

donde se le añaden bits de cola y de encabezamiento, y además se le asigna una parte
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para indicar la longitud de la trama de capa 3. Todos los bits deben ser añadidos en la

capa 2 antes de la codificación del canal.

Las longitudes del canal del control directo FDCCH, así como también las del control

inverso RDCCH son fijas, en la figura anterior se presenta un canal de control digital de

velocidad completa, es decir que las tramas 1-4, 2-5 y 3-6 llevan el mismo mensaje.

La estación móvil busca la frecuencia que transporta el canal de control directo, para

esto se vale del canal de tráfico directo, que proporciona la información para la

ubicación del canal de control digital; pero no se puede enviar todos los datos del canal

de difusión con el mismo ritmo y por eso existen dos tipos de canal de control de

difusión, uno rápido FBCCH y otro ampliado EBCCH, de manera que la información

del FBCCH se la envía cada supertrama esto es, cada 640 ms y la información extendida

del canal de control de difusión, puede llevarse en varias supertramas.

La supertrama es el conjunto de 32 intervalos de tiempo consecutivos del canal de

control digital.

Existen otros intervalos dentro de la supertrama que son usados para: radiobúsqueda

(PCH), respuesta de acceso (ARCH), SMS punto a punto (SMSCH), de manera

completa.

Todos los canales de acceso ascendente se convierten en entradas para el canal de

acceso aleatorio (RACH).

La unión de dos supertramas da como resultado una hipertrama cuya estructura se

muestra en la figura 2.21.

Existe también una parte de la trama de capa 2 que se denomina función retorno del

canal compartido (SCF shared channel feedback), que permite una mayor capacidad de

tráfico aleatorio de subida, es decir desde el móvil bacia la estación base.
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La ubicación y gestión de una estación móvil se la hace de la misma manera como se

operaba con el sistema IS-54 B, es decir con los registros de potencia, periodicidad y

datos geográficos del área, a lo que se añaden características como:

- Registro obligatorio

Borrado del registro

- Registro de zona de posición de móvil virtual VMLA

El registro obligatorio se refiere a todas las estaciones móviles que están sujetas al

canal de control digital, entonces se les obliga a registrarse a petición; por el contrario si

la estación móvil notifica su intención de pasar a otra red, se produce un borrado del

registro, lo que implica que la transferencia se produce sin interrupción, sin importar la

siguiente red a la que pase.

El registro de VMLA se refiere a que, cada estación móvil tiene en su registro una lista

con la identificación de cada celda con el dominio que maneja, es decir la zona de

posición del móvil virtual, así, el móvil puede determinar si el. canal de control digital

ha sido ocupado dentro de los límites de su VMLA. Las ventajas que involucra esta

característica tienen que ver con la facilidad del servicio personalizado, lo que significa

asignar zonas VMLA para cada estación móvil y de esta manera controlar la carga del

sistema de tráfico de radiobúsqueda, además de emplearse para eliminar el registro de

ping-pong es decir cambiar el registro de VMLA, pues las zonas de posición, del móvil

virtual debían ser centradas, ahora ya se permite que la estación móvil trafique por su

VMLA asignada antes de configurar otro registro.

Este sistema se deriva del IS-136, de modo que puede interactuar fácilmente con los

equipos basados en esta norma, así como también con los que dieron origen a este

último, como son los que trabajan con las normas IS-54 B y la EIA/TIA-553.

Así mismo, este sistema soporta servicios como son:

Selección/reselección de celda mediante la lista de vecindad

Descuelgue/cuelgue

- Transferencia asistida por la unidad móvil entre bandas de frecuencia (MAHO),

cuando el móvil se encuentra en modo de reposo y fija a un DCCH
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Asignación de canal asistida por la unidad móvil entre bandas de frecuencia

(MACA)

Asignación de bloques de probabilidad

Indicación de la capacidad de soportar múltiples bandas de frecuencia.

Ya que Ja separación entre las portadoras de radiofrecuecia es la misma para las

diferentes normas, es lógico que todos los sistemas puedan coexistir en la misma área de

servicio.

A diferencia de los Estados Unidos en el que el sistema analógico evolucionó al IS-54, y

el japonés, al JDC, para conservar la compatibilidad entre lo analógico y lo digital, en

Europa se adoptó una teoría completamente diferente que es el GSM, que no es

compatible con ninguno de los sistemas anteriores, es decir que no cuenta con

compatibilidad hacia atrás.

El estándar para GSM es bastante extenso y comprende incluso la parte de diseño que

incluyen los algoritmos desarrollados para manejar la multitrayectoria de señales.

El sistema GSM tiene un máximo de 200 canales dúplex por celda lo que incluye la

frecuencia de subida y la de bajada, cada canal además se divide en ocho periodos o

ranuras de tiempo sobre los que van los datos. Además existen 124 canales cada uno

con un ancho de banda de 200 KHz, lo que en teoría dan 992 canales por cada celda,

pero no todos pueden ser usados y es porque algunos presentan interferencia con otro

canal de otra celda, o porque son utilizados como canales de control dentro de la misma.

GSM 'cuenta también con un sistema jerárquico, es decir que cada ranura de tiempo

tiene un marco propio y distintivo, de igual manera ocurre con las agrupaciones de

ranuras de tiempo.

Cada ranura de tiempo empieza y termina con tres O lo que sirve para delimitar las

dimensiones, tiene además dos grupos de datos o de información de 57 bits cada uno y

un grupo de 26 bits a la mitad para el sincronismo, por último cuenta con un par de bits

para indicar si la información se trata de voz o de datos.
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Los marcos TDMA se unen en grupos de 26 numerados desde el O al 25; el marco

número 12 es destinado para el control y el 25 para un funcionamiento futuro, lo que

deja un canal útil de 24 marcos TDMA, cada uno separado del siguiente y del anterior

por un tiempo de seguridad que dura 30u,s.

También se tiene otro muitimarco de 51 ranuras por donde viajan los canales de control,

como el canal de control de difusión que es el que todo móvil está continuamente

monitoreando para saber en que momento se cambió de celda o como está la

comunicación con la estación base.

GSM emplea conmutación de circuitos, de la misma manera que en la red fija pero con

la desventaja de que el usuario en GSM está en movimiento o así no lo esté (pues hay

momentos en los que un usuario dentro de una celda es cambiado a otra para balancear

la carga y por cada paso se pierden 300ms de datos.

GSM utiliza ALOHA como gestión del canal, esto quiere decir que cualquier usuario

puede transmitir sus datos en el momento en que quiera con el peligro de que los datos

colisionen y si eso se produce, se genera una retransmisión de la información de ambas

estaciones colisionantes en tiempos aleatorios, para evitar esto, se cambió al ALOHA

ranurado, por medio del cual los usuarios transmiten sus datos en el inicio de cada

ranura de tiempo.

En resumen GSM es un sistema complejo que maneja el acceso de canales entre una

mezcla de ALOHA ranurado, FDM y TDM.
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CAPÍTULO 3

3. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL (PCS)

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El explosivo crecimiento de las comunicaciones inalámbricas a dado lugar a una

variedad de sistemas de voz, datos y mensajería portátil. En muchos casos, PCS es

definido por alguna combinación de esos variados sistemas. Los terminales PCS por

ejemplo, se espera trabajen en la banda utilizada por los sistemas celulares designada de

los 1900MHz.

Su campo de aplicación es extremadamente variado: oficinas, residencias, vehículos,

acceso público en general. Su característica fundamental es la cobertura, pues el

objetivo de los sistemas PCS es brindar un servicio al alcance de todos, que permita a

cualquier persona establecer instantáneamente comunicación bidireccional con

cualquier otra persona, en cualquier lugar, a cualquier hora y utilizando cualquier

medio.

En la figura 3.1 se presentan los rangos de frecuencia para comunicaciones inalámbricas

en Estados Unidos, dentro de los cuales se encuentra PCS, y además la localización de

frecuencias para el ancho de banda PCS.

PCS requieren direccionar el problema de movilidad y portabilidad del servicio para

suscriptores y terminales, a fin de proveer acceso a través de un solo número.

La movilidad del terminal es ajustada usando un terminal portable, a través de un acceso

inalámbrico a una estación base fija.
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Rangos de Frecuencia Inalámbricos en los Estados Unidos
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fig 3.1 Rangos de frecuencia inalámbrica en los Estados Unidos

La figura 3.2 provee una arquitectura conceptual para un sistema de comunicación

personal inalámbrico. Como PCS inalámbrico provee servicios a redes móviles

celulares, básicamente éstos tienen que manejar el perfil personal del servicio y soportar

movilidad del terminal. Para lograr tal capacidad, el número del suscriptor tiene que ser

definido como un número único (personal telecommunication number), independiente

de la estructura de la red. En suma, la red debe tener la capacidad de:
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1. Verificar la información de clase de servicio del usuario llamado.

2. Obtener información sobre la localización.

3. Interpretar la información de ruteo y rutear la llamada.

En las redes móviles, las funciones lógicas residen en el registro propio de localización

(home location register, HLR), en el registro visitante de localización (VLR) y en el

centro de conmutación móvil (MSC).

HLR

fig 3.2 Arquitectura de un sistema de comunicación inalámbrico
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3.2. DEFINICIONES FUNDAMENTALES

A continuación mencionaremos ciertas definiciones que nos ayuden a entender el

funcionamiento del sistema PCS.

3.2.1. Movilidad del Terminal

Es la facultad que tiene un terminal móvil para acceder a servicios de

telecomunicaciones, desde ubicaciones distintas mientras está en movimiento, así como

la facultad de la red para identificar y ubicar a ese móvil.

3.2.2. Movilidad Personal

Es la aptitud de un usuario para acceder a servicios de telecomunicación en cualquier

terminal, empleando un identificador personal y la capacidad de la red para ofrecer esos

servicios, de acuerdo con el perfil de servicio del usuario.

3.2.3. Perfil de Servicio

Es el registro que contiene toda la información relacionada con un usuario para ofrecer

el servicio al mismo.

3.2.4. Gestión de Perfil de Servicio

Posibilidad de acceder al perfil de servicio y manipularlo (ya sea el usuario, el cliente,

los proveedores de servicio....).

3.2.5. Gestión de Llamadas
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Es la facultad de un usuario para indicar a la red, cómo tratar las llamadas entrantes de

acuerdo con determinados parámetros, tales como el origen de la llamada, la hora del

día y la naturaleza de la llamada.

3.2.6. Servicio de Telecomunicación Personal Universal (UPT)

Servicio que ofrece movilidad personal y gestión de perfil de servicio UPT.

3.2.7. Servicio de Comunicación Personal (PCS)

Servicio que ofrece alguna combinación de movilidad del terminal, movilidad personal

y gestión de perfil de servicio UPT.

3.3. REDES CELULARES DIGITALES, CAMINO AL PCS

La mayoría de las estadísticas revelan que más del noventa por ciento del tráfico de las

redes telefónicas es voz, no obstante, la transmisión de datos por sistemas celulares está

creciendo rápidamente. Con un módem correcto y un poco de colaboración de parte de

su portador, es bien fácil enviar facsímiles, movilizar el correo electrónico e inclusive

convertirse en un nodo LAN móvil remoto.

Por otra parte, el servicio CDPD (Paquete de Datos Digitales Celulares) para datos se

está expandiendo, ofreciendo acceso a bajo costo vía TCP/IP. Como posiblemente para

los usuarios de telefonía celular en las grandes urbes, no es un secreto que las redes

celulares se están quedando cortas a medida que se incrementa la demanda y declinan

los precios, la mayoría de los operadores celulares recurren al celular digital en busca de

un medio que les permita abastecer la demanda y además, poder ofrecer servicios de

datos más globales y con más capacidad. Para los usuarios que demandan voz, datos,

fax, localizador y móvil todo en un solo sistema portátil; el celular digital podría

significar todo esto.
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La gran noticia en el sector inalámbrico son los servicios de comunicación personal

(PCS)3 un nuevo espectro ubicado en las bandas de frecuencias no hace mucho

subastadas por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas frecuencias están

en la banda de 1900 MHz (1850 - 1990 MHz). Los portadores PCS, que pagaron altas

sumas de dinero (más de siete billones de dólares) por el derecho a usar estas nuevas

frecuencias, trabajan en la definición e instalación de sus sistemas integrados de

voz/datos completamente digitales.

Los obstáculos que deben ser superados, son la competencia con otras redes de datos

inalámbricos (incluyendo sistemas de paquetes de radio y los servicios vía satélite) y

diferentes normas celulares digitales aparentemente complejas.

Comenzando por el analógico, el sistema telefónico celular conocido como AMPS

(Advanced Mobile Phone System), rué diseñado en los años sesenta, mucho antes de

que los equipos módem y facsímiles fueran bastante comunes.

Son dos las tecnologías adoptadas por los sistemas celulares digitales que se disputan el

mercado: TDMA (Time División Múltiple Access), prometiendo triplicar la capacidad

superando por mucho al analógico, y CDMA (Code División Múltiple Access), con un

notable incremento de la capacidad, quizás tanto como diez veces más que el analógico.

Los usuarios pueden transmitir datos y facsímiles a 9.6 Kbps con ambas tecnologías:

TDMA y CDMA, y posiblemente un máximo de 14.4 Kbps con CDMA.

Las tecnologías CDMA y TDMA fueron creadas para coexistir con AMPS, de tal modo

que una sola célula pueda admitir tanto el servicio analógico como el celular. A medida

que los portadores instalen el PCS, probablemente veamos aparecer teléfonos de doble

modalidad PCS/celulares.

Lamentablemente, no parece que habrá normas digitales totalmente globales. En

Europa, el uso de la norma celular digital Sistema Global para Comunicaciones Móviles

(GSM) ya es bastante amplio. Japón también tiene un sistema totalmente digital llamado

sistema personal telefónico portátil (PHS).
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La mejor fonna de mirar los servicios de datos celulares digitales es como si fuese el

puente al PCS. De hecho, algunos portadores celulares podrían pensar que les conviene

más, invertir en PCS que reconstruir sus infraestructuras AMPS asando tecnología

digital. Muchos portadores ven al PCS como el medio para ingresar a los nuevos

mercados, mientras que el celular digital sólo le permite incrementar su capacidad en los

mercados actuales.

3.4. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

PCS es enteramente digital, es decir transmite una señal digital, lo cual no requiere

conversión de datos (como los hace un módem con señales análogas). El resultado es

una conexión más confiable. Si bien PCS es digital, los teléfonos PCS usan AMPS

(celular análogo), cuando la red PCS no está disponible.

PCS tiene la tecnología de ancho de banda, para ofrecer características inteligentes que

incluyen cobertura y roaming, servicios de datos, intercambio local, larga distancia y

servicio de cable. Se prevé no sólo teléfonos portables, también máquinas de fax

portables y computadoras laptop que darán al usuario acceso a artículos del periódico a

cualquier hora y donde sea.

En lugar de comprar un. teléfono por cada cuarto de la casa, más una línea celular por

cada miembro de la familia, una unidad PCS será comprada para cada uno. Un número

de teléfono personal asignado de por vida, hará a todos accesibles en cualquier lugar a

cualquier hora, pero con control. El handset puede ser programado para llamadas de

pantalla, tomar correo de voz, ruteo de datos o faxes, etc.

3.5. MODELO OSI EN PCS

Refiriéndonos al modelo OSI para redes, encontramos que en la capa física, las redes

PCS tratan a los datos y a la voz en fonna idéntica. La capa física toma los datos desde

la capa de enlace, formatea y codifica estos de una manera que son mejor adaptados

para radio-comunicaciones, entonces transmitidos mediante la modulación de una señal

portadora de radío.
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Lo que difiere dramáticamente entre voz y datos está en la capa superior, la capa de

enlace. Mientras que la información de voz debe ser entregada sin retardos para que sea

inteligible, los datos necesitan ser entregados sin errores aún cuando esto signifique

retardo en las variables. Por lo tanto, las redes PCS usan diferentes capas de enlace para

satisfacer esas diferentes necesidades. En particular, los protocolos abarcan varios

métodos para corregir errores en la comunicación de datos, incluyendo "forward error

correction" donde un dato redundante es incluido con el dato original y "automatic

repeat request" donde bloques de datos recibidos con error son retransmitidos.

3.6. MANEJO DE LA MOVILIDAD

La portabilidad del servicio se refiere a la habilidad del usuario para comunicarse, y

acceder al servicio sin estar ligado a una localización específica. PCS provee

portabilidad del servicio en dos distintas formas: movilidad del terminal, soporte de

movilidad del equipo terminal y movilidad personal, soporte de la movilidad de ellos

mismos (usuarios).

3.6.1. Movilidad del Terminal v

La movilidad del terminal ha sido considerada en las redes de comunicación móviles

convencionales, para permitir a los usuarios llevar sus propios terminales portátiles. La

movilidad del terminal está basada en un acceso de radio común y una interfaz

radio eléctrica. Como es lo común, la movilidad del tenninal tiene la limitación del

número de directorio asociado con un terminal en particular, antes que con. un usuario.

La red conmuta la llamada a ese terminal sin considerar si eso, es o no lo más

conveniente para el abonado. Otra consideración es que si un suscriptor con un terminal

móvil posee más de un dispositivo, esos dispositivos no tienen relación uno con otro, el

que hace la llamada debe marcar diferentes números para conseguir comunicación con

esos dispositivos.
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La movilidad del terminal coloca algunos requerimientos importantes en la red. La

primera es dar a los suscriptores la habilidad para ir de un radio de cobertura a otro. Esto

implica que la red debería registrar continuamente los movimientos del terminal móvil,

o poder encontrar el terminal tan pronto como una llamada entrante sea producida.

Otra característica es la habilidad para continuar con una llamada existente desde un

área con un radio de cobertura a otra.

3.6.2. Movilidad Personal

La movilidad personal está centrada al rededor de un usuario portador de una identidad

personal de suscripción (personal telecommunication number) más que un terminal.

Con una tarjeta de identidad que contiene su número personal de telecomunicación, el

usuario puede acceder a los servicios desde cualquier terminal, sin importar si es una

red de comunicaciones fija o móvil. Cuando alguien marca su número, es

responsabilidad de la red rutear la llamada al terminal escogido por el suscriptor.

Asociado con este tipo de metas, es necesario dar a los suscriptores la habilidad para

resguardar las llamadas entrantes. La protección puede ser estática (basada en listas

predefinidas), o dinámica (basada en la identificación del que llama).

3.7. FUNCIONES DE CONTROL DE LLAMADAS

3.7.1. Handover

Para que PCS provea comunicaciones a pesar del cambio de condiciones en las radio-

comunicaciones, la capacidad de handover es necesaria. Handover es la característica de

tiempo más crítica, tal que esta asegura la continuidad de cualquier llamada, mientras el

recurso de radio dedicado cambia dentro de una celda o durante el cruce de celdas,

dentro o fuera de una área de control conmutada. El proceso de handover envuelve tres

fases sucesivas:
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1. Medición,

2. Iniciación y control del handover, y

3. Esquema de localización de canales.

Durante la medición, el terminal y la red estiman la calidad de transmisión de la

conexión en progreso, del canal candidato y las celdas disponibles, para proveer un

nuevo enlace si es necesario. Un handover es iniciado donde quiera que la calidad de

transmisión o la conexión actual caigan bajo un umbral dado, y la decisión es basada en

los datos recogidos previamente junto con la figura de transmisión actual. La iniciación

del handover puede ser controlada por la red, o asistida remotamente. Una vez que el

handover es establecido, a través de un proceso específico de control, un nuevo enlace

es establecido, entonces la conexión es cambiada a un nuevo enlace, y el enlace anterior

es liberado. La figura 3.3 ilustra tres casos importantes:

En el "hard handover", el terminal móvil tiene que cambiar de radio-canal (frecuencia)

al nuevo enlace, con posiblemente una corta interrupción de la conexión en progreso. El

cambio al nuevo enlace y el reruteo de la información son realizados simultáneamente,

lo que implica que el handover es controlado por la red.

Una ventaja significativa reside en el hecho de que, el terminal móvil trabaja con una

sola portadora a la vez.

En un proceso de "seamless handover", un nuevo enlace es establecido en forma

paralela con el antiguo y el flujo de información es transmitido por el terminal móvil en

los dos enlaces, por un instante el enlace activo retiene al antiguo. Entonces, el nuevo

flujo de datos es activado, el antiguo es detenido y el enlace antiguo es liberado. Este

esquema obliga al sistema a trabajar con dos portadoras.

En un "soft handover" existen dos enlaces activos y dos flujos de datos

correspondientes, al menos por un instante. El comportamiento asincrono del proceso de

handover, hace del tiempo un elemento no crítico.
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El terminal móvil es conectado simultáneamente con dos (o más) estaciones base, y los

dos flujos de datos son considerados por la red y por el móvil para recuperar la

información.
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fig 3.3 Casos de Handover

Este concepto puede ser extendido para permitir que el terminal móvil sea enlazado a la

vez con una o más estaciones base a lo largo de toda la conexión. En este caso, el

terminal móvil añade y deja caer conexiones a través de la red, de acuerdo a la actual

radio-condición detectada durante el movimiento.
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3.7.2. Ruteo de Llamadas

Un suscriptor inalámbrico PCS está permitido para hacer y recibir llamadas, dentro o

fuera (roaming) de la frontera del área de cobertura del radio-operador. La red es

responsable por el ruteo de las llamadas entrantes, a la actual área de radio-cobertura del

suscriptor y permite al suscriptor hacer llamadas desde esa área. El roaming implica

que:

La misma interfaz es aplicada a las dos redes, a menos que terminales del modo dual

sean adoptadas.

Las dos redes pueden acceder a la información del usuario en el HLR/VLR de cada

red.

Cuando un suscriptor hace llamadas salientes, el VLR usa la información que esta ha

escondido acerca del suscriptor para forzar la corrección de los privilegios de llamada.

Para recibir llamadas entrantes el switch de origen, que es el que asegura el número del

suscriptor, necesita preguntar el HLR de un número de ruta con el cual la llamada

entrante puede ser ruteada.

3.8. ARQUITECTURA DE LOS RADIO TRANCEPTORES

PCS

3.8.1. Requerimientos de los Sistemas de Radio Portables

Los requerimientos clave para terminales portables PCS son: el funcionamiento, costo,

consumo de potencia, y tamaño. La lista de materiales de la mayoría de celulares y

tranceptores inalámbricos hoy es dominado por los componentes que procesan la señal

de radio, los cuales incluyen todos los componentes relacionados al ultraje, mezcla,

demodulación y síntesis de frecuencia RF/IF. El tamaño de la tarjeta terminal está

típicamente en el orden de los 50 a 150 cm2. Esto invariablemente requiere usar técnicas

avanzadas de integración con particionamiento inteligente de subsistemas de radio.
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Dependiendo de para qué sistemas de comunicación móvil, el terminal es diseñado; las

funciones requeridas para que las estaciones móviles funcionen varían. El diseñador

necesita optimizar el consumo de corriente, así como la banda base para el DSP

(Procesamiento Digital de Señales). A nivel del sistema, los diseñadores del terminal

necesitan entender los requerimientos para operación del sistema tal como las

operaciones basadas en la multiplexación por división de tiempo (TDM) o la actividad

de voz (VA).

3.8.2. Principios de los Radio Receptores

Un radio-receptor front-end es definido por una arquitectura escogida para satisfacer un

conjunto de requerimientos, estos incluyen sensibilidad, rango dinámico, selectividad,

bloqueo de señal, funcionamiento, intermodulación, manufacturabilidad y bajo costo.

Las técnicas típicas usadas en el diseño de los radio-receptores portables, consideran

dos principales propiedades: selectividad y sensibilidad. La limitación en la potencia del

transmisor y una pobre orientación de la antena, requiere un receptor para funcionar

bien. El ruido es un factor significativo en la definición de la sensibilidad del receptor.

Además, porque el receptor puede tener que trabajar con niveles de señal de entrada

muy bajas en presencia de señales no deseadas, la linealidad del receptor es de

importancia clave.

3.8.3. El Principio Superheterodino

Los requerimientos funcionales para un receptor son:

1. Traducción precisa de la señal RF deseada a una banda de frecuencia fija, cuando el

procesamiento requerido para extraer el mensaje es relativamente barato.

2. Acondicionar la señal para remover interferencias de canales adyacentes, mientras el

receptor mantiene su sensibilidad.

La gran mayoría de los radio-receptores emplean el principio superheterodino porque la

JF fija puede conducir a una alta selectividad. Eso es, una primera IF (alta) es usada para
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imagen-reflexión, y una segunda IF (baja) es usada para ultraje altamente selectivo. El

receptor superheterodino ofrece beneficios significativos, entre ellos está la habilidad

para cuidadosamente controlar la ganancia, ruido, y selectividad a través de diferentes

estados del procesamiento de radio-señales.

3.8.4. Receptores Digitales IF y Técnicas DSP

El hardware análogo ha dominado los sistemas de radio desde la aparición de los

mismos. Sin embargo, las técnicas DSP están bien establecidas hoy en las funciones

banda base de los módems. Estas técnicas encuentran su camino en las secciones de

procesamiento de IF de los radio-receptores. La conversión digital, está caracterizada

por el principio de usar las propiedades de aliasing inherente de muestreo, para realizar

un demodulador. El receptor digital IF, típicamente usa una arquitectura

superheterodina, donde la conversión de frecuencia análoga, es usada para mover el

espectro RF a una IF baja, y la digitalización ocurre a una IF baja. Después de eso,

técnicas DSP son usadas para extraer las señales. Estas técnicas usadas incluyen síntesis

de la frecuencia digital directa (DDS), conversión baja digital, filtro digital de alta

velocidad y técnicas como la interpolación.

La figura 3.4 muestra una configuración típica para un receptor IF. Las configuraciones

pueden variar, dependiendo de si una simple o doble estructura de conversión

superheterodina es usada.
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Existen varios factores manejando el uso del procesamiento digital de IF. Ellos incluyen

los avances y disponibilidad de bajo costo, conversores A/D de alta velocidad, niveles

avanzados de integración, el más alto valor precio/funcionamiento, costos más bajos en

la fabricación, alta flexibilidad. Estas características están haciendo que la tecnología

digital IF sea escogida para aplicaciones no-móviles y estaciones base PCS. Una de las

más grandes ventajas de la conversión digital en el receptor, es la posibilidad de que

este se abra para terminales multimodo, las cuales comparten una lista similar RF/IF,

posiblemente con filtros conmutados, y un procesador DSP programable.

3.8.5. Receptores de Conversión Directa y Técnicas DSP

La estructura del receptor de conversión directa es mostrado en la figura 5.5. La señal

RF recibida es filtrada en un duplexor, y pasada a través de un amplificador ruido-bajo.

Después del filtro pasabanda, la señal es dividida, y alimentada a un mezclador de

cuadratura. El mezclador es alimentado con el oscilador local (LO), y una versión de

cambio de fase de 90 grados de la del LO, la que de hecho es la frecuencia portadora de

RF.

El pasabanda RF es transformado en banda base, y el receptor debe ahora procesar el

espectro RF en banda base. Esto requiere alto rango dinámico, así como alta

selectividad, junto con bajo ruido y amplitud propia y balance de fase entre I y Q.

La fig 3.5 muestra el procesamiento envuelto en la ruta de una señal. DI denota la señal

deseada, e li denota interferencia.
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LPF = FiKro pasa bajos
LO = Oscilador local
RFín = Radío frecuencia de entrada
D1 = Serial deseada
11 = Interyalo 1
12 = Interualo 2

fig 3.5 Procesamiento digital de la señal

La más grande ventaja de la arquitectura de conversión directa, es su número bajo de

componentes. Pocos receptores comerciales emplean esta arquitectura. Los muchos

beneficios aclamados de un rango ancho de sintonización y alta selectividad, están

limitados por el rango dinámico del receptor. Entre los desafíos en su realización están

la necesidad por un mezclador bajo-ruido y muy alta ganancia, así como técnicas de

cancelación rápida del offset DC. Quizá toda la ganancia requerida para lograr la

sensitividad deseada en esta arquitectura debe venir del amplificador bajo-ruido firont-

end. Además, debido a la señal de enlace del LO, la antena necesita estar aislada del

mezclador. Construcción en aislamiento invertido de hasta SOdB, en algunos
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componentes RF; no es una tarea fácil. Además, desde que toda la selectividad en este

receptor viene de los filtros banda base del canal, requiere un rango ampliamente

dinámico, bajo ruido, filtros altamente selectivos. Algunos productos celulares 900

MHz; LAN inalámbricos usan esta arquitectura.

3.8.6. Arquitecturas Digitales de Bajo Costo

Algunas estructuras de receptores que no emplean demodulación I/Q ni conversión A/D,

cuando van de un régimen IF al régimen banda base, han aparecido comercialmente.

Muchas de estas estructuras se enfocan en la deformación de la señal IF y pasar la salida

en un circuito digital de alta velocidad, el cual produce infonnación digital a, cerca de la

fase de la señal IF. Esto, junto con la versión digital de la infonnación de la señal

recibida filtrada (RSSI), típicamente producida por un amplificador limitante, seguida

por un conversor A/D, produce una representación digital de la amplitud y la fase de la

muestra de la señal recibida, permitiendo su reconstrucción digital. Así, solo un

conversor A/D es requerido por señal recibida. Algunos receptores no tienen

información sobre la amplitud, y operan solamente con la información de la fase,

corriendo el riesgo de sufrir disminución en su desempeño. Esta disminución puede ser

significativa o no, depende del sistema hacer consideraciones sobre los requerimientos

mínimos en cuanto al desempeño de estos circuitos.

3.9. TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE

SEÑALES PARA PCS

Hay típicamente tres bloques disponibles para el diseñador del sistema: DSPs de

propósito general programables, microprocesadores, ASICs.

Un DSP de propósito general, es un circuito integrado programable, usado para

comunicación de voz, modulación, seguridad e integridad de la infonnación, detección,

ecualización y tareas de módem asociado tal como frecuencia, control de ganancia.
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Además, el DSP es usado para dar flexibilidad a las aplicaciones, y la habilidad para

añadir nuevas características con un rediseño mínimo y re-ingeniería.

Los microprocesadores son usualmente usados para implementar una serie de

protocolos, software del sistema y software de la interfaz. La mayoría de sistemas

celulares requieren de 8 a 16 microprocesadores, dedicados a las funciones para

direccionar el tamaño del software y la complejidad. Los microprocesadores están mejor

adaptados para el funcionamiento no repetitivo, operaciones de control entrada/salida,

también el manejo de las tareas horarias.

Los ÁSICs son utilizados para varios propósitos en PCS. Ellos son utilizados para

tareas como el filtraje digital, sincronización, ecualización, y codificación y

decodificación del canal.

Los ASICs han sido históricamente utilizados por su baja disipación de potencia por

función. En ciertas aplicaciones como sistemas spread spectrum, diseños de receptores

digitales, requieren soluciones ASIC para ejecutar las funciones de procesamiento de

ancho de banda, tales como el despreading y la sincronización de código.

3.10. LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS PCS

Con la tecnología PCS se prevé que transformará el servicio celular ofrecido

actualmente, en un producto de mercado de masas, con alta diferenciación, atractivo a

una amplia gama de nuevos abonados. Los operadores se apoyarán en técnicas y

soluciones de sistema efectivas en costos, y comercialmente bien experimentadas. Las

características clave son capacidad incrementada, alta calidad de voz, abundancia de

funciones, cubrimiento al interior y al exterior, y desplazamientos sin transiciones.

En Norte América existen tres tecnologías digitales celulares conocidas como PCS,

estas son: GSM 1900, CDMA IS-95 y TDMA IS-136 (o D-AMPS). Esta mezcla de

tecnologías se debe a que la FCC, quiso promover la competencia para producir bajas

tarifas y alta calidad. Desafortunadamente estas tecnologías no interoperan entre sí.

Aunque existen varias tecnologías PCS, ellas operan en la frecuencia de 1900 MHz. Las
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mismas interfaces pueden ser utilizadas en otras frecuencias. Por ejemplo CDMA y

TDMA IS-136 también operan en los 800 MHz.

Los rangos de frecuencias en las que operan estas tecnologías se muestran en la tabla

3.1

Tecnología

AMPS (analógico o FDMA)

CDMA(IS-95)

TDMA(IS-136 o DAMPS)

GSM 1900

Clasificación

Celular Analógico

Celular Digital oPCS

Celular Digital oPCS

PCS

Frecuencia

800 MHz

800o 1900 MHz

800o 1900 MHz

1900 MHz

Tabla 3.1

Fuera de Norte América, la mayoría de redes celulares digitales, operan en diferentes

rangos de frecuencia que 1900 MHz, típicamente 900 o 1800 MHz. Esto significa que,

la mayoría de handsets norte americanos, hoy no serán empleados en otros países. La

excepción es la tecnología GSM, donde es posible llegar a más países en Europa y

algunos en Asia. En un futuro cercano, se espera que los teléfonos soporten múltiples

frecuencias, que los habilitarán para su operación global.

Los sistemas celulares digitales de múltiple acceso por división de tiempo, TDMA,

instalados de acuerdo con el estándar D-AMPS (IS-54), han estado en operación

comercial desde 1992. D-AMPS ha demostrado ya ser un estándar con gran aptitud para

su evolución con un nivel superior de interoperabilidad en redes por medio del estándar

deredIS-41.

3.11, D-AMPS 1900 - EL ESTÁNDAR DE DOBLE BANDA

PARA PCS

D-AMPS es un estándar digital, basado a su vez en el estándar TDMA en servicio

comercial universal a 800 MHz. La estandarización de D-AMPS por la

Telecommunications Industry Association, TÍA, en USA se ha realizado en fases, por
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varias razones. La primera fase (IS-54) se orientaba a capacidad incrementada,

compatibilidad con tecnologías anteriores y tiempo corto de puesta en mercado. En este

contexto, la compatibilidad significa que en las redes D-AMPS, que son. digitales,

pueden coexistir, y coexisten, los teléfonos analógicos. La segunda fase (IS-136) se

concentra en nuevas funciones y otros beneficios de los usuarios finales.

D-AMPS 1900 ha sido especificado en USA como una tecnología PCS de doble banda

para las bandas de 800 y 1900 MHz. Esto permite que los terminales de doble banda

apoyen 800 y 1900 MHz, con desplazamiento nacional/internacional y transparencia de

funciones. El estándar D-AMPS 1900, designado J-STD-001 por el American National

Standars Instituto (ANSÍ), es una revalorización de IS-136 a una banda superior, con la

capacidad de banda doble 800/1900MHz, añadida para allanar el camino para sistemas

nacionales. D-AMPS es una excelente tecnología para redes PCS.

3.12. EL CONCEPTO "DOBLE BANDA"

La capacidad doble banda 800/1900 MHz ofrece:

Aplicaciones PCS idénticas y suministro transparente de servicios, de usuarios

finales a abonados que operan en ambas bandas.

Red homogénea de conmutación para servicios a 800 y 1900 MHz.

Interconexiones sin transiciones entre redes de 800 y 1900 MHz, a través de

estaciones móviles de doble banda.

Para un operador PCS, esto representa una serie de ventajas inmediatas. La

infraestructura de 800 MHz existente, puede explotarse también para servicios de 1900

MHz, para ofertas económicas y rápidas de servicios. Se apoyan los desplazamientos, y

la transferencia entre redes D-AMPS de 800 y 1900 MHz.

3.13. REEMPLEO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

La implementación del sistema de doble banda, significa que solo es necesario añadir

algún equipo en los emplazamientos de células, para ofrecer el servicio PCS a 1900

MHz. Los centros MSC de redes de SOOMHz pueden usarse para introducir nuevos

118



Capítulo 3

servicios PCS a 1900 MHz. También pueden emplearse los emplazamientos de

estaciones bases de radio existentes para 800 MHz lo que implica economías en

inmuebles, en sistema de alimentación de energía, en torres de antenas, en transmisión y

costos de emplazamiento. Es posible llegar a ofrecer rápidamente servicios trasladando

estaciones base a 1900MHz en nuevas zonas de cubrimiento dentro de la red de

conmutación existente. La administración de la operación se hace más rentable usando

el mismo sistema de apoyo de operación (OSS), para redes de 800 MHz y 1900 MHz.

3.14. APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD

Los sistemas PCS existirán en ambientes muy diferentes, por ejemplo, para cubrimiento

de gran alcance, en la oficina inalámbrica, y como equivalente de la red telefónica

pública conmutada en zonas residenciales. Para hacerlo competitivo, un sistema PCS

debe tener un alto grado de funcionalidad y flexibilidad. Con la instalación del Canal de

Control Digital, D-AMPS ofrece funcionalidad PCS completa, incluyendo las funciones

que se citan a continuación:

3.14.1. Red Inteligente Móvil (IN)

La puesta en marcha de funciones de red inteligente móvil permite implantar

rápidamente servicios avanzados de abonados, tales como numeración personalizada,

servicios de mensajería temporizados, y grupos empresariales. La red inteligente

permite ofrecer servicios altamente personalizados con tiempos de conexión muy

breves, lo que facilita que los operadores PCS, diferencien sus ofertas de sus

competidores, y reaccionen rápidamente ante las nuevas necesidades de los usuarios.

Dentro de los servicios ofrecidos por la IN podemos mencionar:

Servicio de cobro revertido automático. Este servicio permite que los abonados al

servicio faciliten que otros usuarios celulares los llamen sin costo alguno. El costo

de las llamadas se cargará al abonado de destino. El destino de la llamada se ubica

en la red fija o celular.
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Llamada con tarjeta de crédito. Este servicio acepta que el usuario cargue el costo de

una llamada a una tarjeta de crédito. Cuando el usuario llame al número de acceso

de llamada con tarjeta de crédito, se conectará y se le pedirá el número de la tarjeta

de crédito y un número de identidad personal (PIN). Una vez aceptados, el usuario

puede marcar el número deseado.

- Filtración de llamada de origen. Los abonados a este servicio, pueden especificar

ciertos números y series de números, a los que no se puede llamar usando esta

suscripción. Es posible que la filtración se active solo en ciertas horas, fechas y días

de la semana. Esta es una variante de la restricción de llamadas salientes, pero en

base a cada número (o serie de números).

Filtración de llamadas de destino. Este servicio es lo contrario a la filtración de

llamadas salientes. El usuario puede especificar los números o series de números

que pueden entrar a la suscripción. Se puede aplicar restricciones diferentes en horas

diferentes. Es una variante de la restricción de llamadas entrantes, pero más

orientada al abonado específico.

Servicios dependientes de la ubicación. Estos servicios usan la ubicación del

abonado. Por ejemplo, siempre se puede acceder a información meteorológica y de

tráfico mediante códigos cortos, y se usa la ubicación del abonado, para proveer la

información deseada. Otro ejemplo podría ser, un número único a una cadena de

restaurantes, donde la ubicación se usa para desviar la llamada a la sucursal más

cercana.

3.14.2. Servicios Diferenciados según Localización

Los servicios basados en la localización del abonado, permiten al operador aplicar

diferentes tarifas a los usuarios: por ejemplo, bajas tarifas para el hogar y la oficina, y

altas cuando están desplazándose por una gran zona. La tarifa a que la llamada va a

facturarse, puede presentársele al usuario final, con un código alfanumérico o con algún

signo convencional.
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3.14.3. Mensajes Cortos

Los servicios de mensajes cortos (SMS), se usan para comunicaciones unidireccionales

o bidireccionales entre abonados. Los mensajes SMS se envían a un abonado aunque

esté comunicado en ese momento. Es una forma cómoda de recibir o transmitir un

mensaje urgente a un abonado ocupado. Los operadores pueden también recurrir a los

servicios SMS difundidos (broadcast), para enviar información; por ejemplo, sobre

condiciones de tráfico automovilístico, ya sea a zonas seleccionadas o a un grupo

específico de abonados.

Si la estación móvil está desconectada o ha salido del área de cobertura, el mensaje se

almacena en un centro de servicios de mensajes cortos. El abonado puede volver a

escuchar el mensaje, una vez que vuelve a conectar el móvil, o regresa al área de

cobertura de la red. Esta función asegura que el mensaje sea recibido.

3.14.4. Servicios de Datos

Los sistemas D-AMPS pueden cursar datos asincronos con altas tasas binarias (hasta

28.8 Kbps) y fax G3. Con técnicas de compresión de datos es posible aumentar todavía

más la tasa binaria. Existen interfaces para una serie de redes, por ejemplo, redes de

datos con. conmutación de paquetes. Esto convierte en realidad la oficina móvil, es

decir, tener acceso al correo electrónico y fax aún lejos de la oficina.

3.14.5. Aspectos de Seguridad

La autenticación de terminales impide el uso fraudulento, protegiendo tanto al operador

como al abonado. La autenticación incorporada en D-AMPS, emplea una clave secreta

memorizada en el teléfono y en el centro de autenticación de la red. La clave secreta no

se transmite nunca en la red, se usa en cambio un elemento secreto de datos compartidos

(que no puede usarse para revelar la clave secreta). Para garantizar el nivel de seguridad

en la red, hay una protección criptográfica de la voz contra la escucha indebida entre las

estaciones base y los móviles. Aún sin esta función de secreto de la voz el uso de la
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tecnología digital TDMA, garantiza un alto grado de protección. Estos atributos de

seguridad son:

Algoritmo de autenticación

Clave de autenticación de abonado

Algoritmo de generación de clave para descifrar

Clave para descifrar

Control del acceso a los datos almacenados y funciones desempeñadas en el SIM

(Módulo de identidad de abonado).

3.14.6. Alta Calidad de Voz

La calidad básica de voz en D-AMPS es superior, y esto es uno de los factores clave de

una red competitiva y lograda. Para aplicaciones especialmente exigentes, por ejemplo,

aplicaciones en oficinas, pueden añadirse tecnologías perfeccionadas, para aumentar

posteriormente la calidad de voz.

3.14.7. Ingeniería de Red y Transmisión

La ingeniería de red ISDN entre PCS y las redes públicas y privadas, ofrece un alto

grado de transparencia de servicios. Es posible reducir los costos de servicios y de

transmisión, introduciendo puntos de conmutación remotos o conmutación local. Esto es

interesante en las oficinas inalámbricas y aplicaciones en grandes recintos

(universidades, hospitales, etc.). La transmisión de llamadas móvil a móvil dentro de

una oficina, no tiene por qué extenderse por fuera del edificio, lo que reduce la

necesidad de enlaces caros de transmisión.

3.14.8. Modo en Descanso

Con el modo en descanso se consigue alargar la duración de las baterías en los

terminales. Por "modo en descanso" se entiende que cuando el teléfono no se usa

desconectará automáticamente, y despertará periódicamente para comprobar si hay
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algún mensaje de búsqueda al mismo. Se puede ofrecer un máximo de 120 horas de

tiempo en espera, lo que es un incremento sustancial.

3.14.9. Cubrimiento y Capacidad

Hay algunos conceptos claves que ayudarán a ios operadores a conseguir buen

cubrimiento y capacidad, al mismo tiempo que se reducirán los costos de operación, tal

como se describe a continuación:

Microcélulas: Las microcélulas vendrán a ser una gran parte del potencial competitivo

de PCS. Aplicaciones típicas son: ambientes de oficinas, centros de compras,

aeropuertos, estaciones de ferrocarriles metropolitanos, y zonas con mala propagación.

La capacidad, el. cubrimiento, el tiempo alargado de habla de los teléfonos de bolsillo,

emplazamientos de bajo costo y fáciles de encontrar, todo-' ello constituyen potentes

incentivos del mercado, pero también lo son las restricciones de zonas (por ejemplo, los

operadores que instalan antenas en tejados están sujetos a muchas restricciones).

Empleando microcélulas puede conseguirse un incremento en capacidad de 5 - 10

veces, en comparación con un sistema que consiste en solo macrocélulas.

Estructuras Jerárquicas de Células: Por estructura jerárquica de células se entiende

que, s'obre las pequeñas microcélulas se superponen grandes macrocélulas. Se trata

meramente de implantar las microcélulas en una forma económica, y ello por dos

razones: las microcélulas pueden emplearse para el tráfico en el desplazamiento lento, y

en zonas en las que se prevé gran densidad de tráfico, y las grandes macrocélulas

pueden usarse para móviles en desplazamiento rápido, y para cubrir áreas por fuera de

las microcélulas. La idea general se ilustra en la figura 3.6. No hay necesidad de

"sobredimensionar" las microcélulas; en efecto, si el número de llamadas simultáneas en

una microcélula excede el número de canales de voz el tráfico de desbordamiento será

transmitido por la macrocélula.
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3.15. ASIGNACIÓN DINÁMICA DE CANALES (ACÁ)

La asignación dinámica o adaptiva de canales, es un factor clave para organizar redes

rentables. ACÁ reduce la necesidad de planificación de frecuencias, ya que analiza,

aprende e implanta las frecuencias más eficientes para los canales digitales de tráfico.

Esto aumenta la calidad del sistema, al reducir las interferencias cocanal, y se provee

también un potencial para capacidad incrementada en la red celular, gracias a la adición

de más tranceptores.

Macrocelula

Abonados en
rápido
desplazamiento

Abonados en
rápido
desplazamiento

fig 3.6 Estructuras jerárquicas de las celdas

ACÁ significa sistemas muy robustos: ejerce efectos positivos e inmediatos sobre la

calidad de voz en un sistema, y sobre sus costos de operación. Es un utensilio para la

124



Capítulo 3

implantación en gran escala de microcélulas, y facilita en gran parte la adición de

nuevos emplazamientos.

3.16: ANTENAS INTELIGENTES

La antena inteligente es un producto para cubrimiento rentable, de grandes zonas en

redes PCS, que operan a 1900 MHz. Su función básica es extender el alcance de la

célula, por lo que es bien apropiada para aplicaciones rurales y suburbanas. Permite que

los operadores exploten al máximo las regulaciones de la FCC, sobre la potencia de

salida de estaciones base 1640 W EIRP (potencia equivalente radiada isotópicamente).

La antena inteligente puede equilibrar esta potencia y la de los teléfonos ordinarios de

bolsillo: 0.6W.

Las antenas inteligentes permiten implementar las instalaciones para cubrimiento de una

gran zona, más rápidamente y a menor costo, ya que el número de emplazamientos

necesarios para cubrir una zona, se reduce en aproximadamente 40%.

3.17. TECNOLOGÍA DE DATOS EN CIRCUITOS

CONMUTADOS DE ALTA VELOCIDAD (HSCSD)

Las actuales tecnologías basadas en TDMA (GSM y TDMA IS-136), usan un solo canal

de voz para datos por usuario, el cual entrega datos a una tasa de 9.6Kbps. Muy pronto,

las tasas en un solo canal serán extendidas a 14.4 Kbps. En suma, los usuarios tendrán la

capacidad para usar múltiples canales juntos, extendiendo la rata de datos a 28.8 Kbps y

más, quizá tan alta como 76.8 Kbps. Esas capacidades estarán disponibles en las redes

de circuitos conmutados, y no deberían ser confundidas con las tecnologías de paquetes

conmutados.

3.18. TECNOLOGÍAS DE DATOS PARA PAQUETES

CONMUTADOS TAL COMO GPRS
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Las actuales tecnologías son principalmente de circuitos conmutados, lo que significa

una transmisión continua, permite a la red rutear datos continuos a una sola localidad.

Los datos en circuitos conmutados requieren un radio-canal dedicado, aún cuando no

sea enviado ningún dato.

Los datos en paquetes conmutados, trabajan un tanto diferente de los datos en circuitos

conmutados. Con los primeros, la computadora que está conectada al teléfono celular,

envía y recibe paquetes de datos. Un radio-canal es ocupado solo durante la transmisión

de datos, en lugar de continuamente, lo que hace de esta tecnología más eficiente.

El servicio de paquetes de datos no está aún disponible para ninguna red PCS porque

requiere adiciones significativas a la infraestructura de red.

GPRS es un tipo de tecnología de datos en paquetes conmutados, que está siendo

desarrollada por las redes GSM. Esta infraestructura soportará redes de tercera

generación. Velocidades iniciales para GSM serán hasta de 115K.

3.19. SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES

MÓVILES (GSM 1900)

GSM 1900, es también conocido como PCS-1900 o DCS-1900. Como el IS-136

TDMA, GSM está basado en la tecnología TDMA banda angosta, donde las bandas de

frecuencia disponibles están divididas en slots de tiempo, en el que cada usuario tiene

acceso a un slot de tiempo en intervalos regulares. TDMA de banda angosta permite 8

comunicaciones simultáneas o un solo radio - multiplexor, y está diseñado para soportar

16 canales half-rate.

GSM es actualmente, una de las tres tecnologías que proveen servicios de datos

(capacidad de e-mail, fax, internet browsing, y acceso inalámbrico intranet /LAN).

GSM es la única que permite roaming, entre países Europeos y Norteamericanos.

126



Capítulo 3

En Europa, un diferente paisaje político condujo a la adopción casi uniforme del GSM

como estándar celular. Ahora existen, aproximadamente 215 operadores en cerca de 100

países. Un usuario con un teléfono europeo GSM puede viajar casi donde quiera en ese

continente, y también parte de Asia.

La versión Europea del GSM opera a 900 MHz (y ahora a 1800 MHz). La versión

norteamericana opera como ya se dijo a 1900 MHz, los teléfonos no son interoperables,

pero los SIMs lo son. Los teléfonos de banda dual 900 - 1800 y 900 - 1900 están en

producción. Los teléfonos GSM de banda triple 900 - 1800 - 1900 se espera sean

fabricados en los próximos años, lo cual permitirá interoperabilidad entre Norte

América y Europa.

3.20. STATUS DEL GSM 1900 PARA SERVICIOS DE

DATOS

Servicio de datos a 9600 o 14400 bps es actualmente ofrecido por la mayoría de

proveedores de servicios US GSM, incluyendo Omnipoint, Western Wireless, y

BellSouth DCS. Gateways comunes están en la PSTN (red telefónica regular), para

comunicaciones punto a punto, y módem - base.

El servicio de mensajes cortos (SMS) está disponible hoy. Los móviles pueden recibir

mensajes desde el internet y pueden originar mensajes destinados a otros teléfonos

móviles.

3.21. TECNOLOGÍA MÚLTIPLE ACCESO POR DIVISIÓN

DE CÓDIGO (CDMA)

La tecnología CDMA usada en Norte América, está basada en el protocolo estándar IS-

95 desarrollado primero por QUALCOMM. CDMA difiere de las otras dos tecnologías

por su uso de las técnicas de spread spectrum para transmisión de voz y datos. Mejor
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que dividir el espectro de RF en canales de usuario, separados por slots de tiempo o

tramos de frecuencia, la tecnología spread spectrum separa los usuarios por la

asignación de códigos digitales, dentro del mismo espectro. Las ventajas de la

tecnología CDMA, incluye alta capacidad de usuarios e inmunidad a las interferencias

producidas por otras señales. Como TDMA IS-136, CDMA opera en la banda de 1900

MHz y también en la banda de 800 MHz. Los proveedores de servicios CDMA en. US

son Air Touch, Bell Atlantic/Nynex, GTE, Primeco (consorcio de AirTouch, Bell

Atlantic/Nynex y US West), y Sprint PCS (Consorcio de Sprint, Comcast, Cox y TCI).

3.22. STATUS DE CDMA IS-95 PARA SERVICIOS DE

DATOS

Las redes norteamericanas CDMA, se proyectaron para implementar servicios de

data/fax, sobre sus redes durante la segunda mitad de 1999.

El servicio de mensajes cortos (SMS) está disponible hoy. Los móviles pueden recibir

mensajes desde el internet.

3.23. POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Actualmente existe un problema, ya no usamos hilos de conexión, en cambio se utilizan

equipos de radio para transferir la información entre las unidades móviles y las redes.

Todo el mundo sabe que, al ir en el auto mientras se escucha una transmisión de radio,

la señal que se recibe vaiia ocasionalmente, por ejemplo, cuando se atraviesa un túnel o

cuando se pasa en medio de montañas. Este fenómeno se denomina atenuación de señal

o desvanecimiento, y es una de las tantas inconveniencias con las que tenemos que

enfrentarnos, en los medios de comunicación inalámbricos.

Uno de los factores es que, la señal es muy débil comparada con el ruido aleatorio, o

con el ruido térmico. Este tipo de señal, se puede definir como cualquier tipo de ruido
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no deseado, que se reciba dentro del mismo canal, que nuestra señal especifica. Podría

tratarse, por ejemplo, de otro transmisor cercano al del usuario que esté transmitiendo

en la misma frecuencia.

Todo esto nos lleva a tomar precauciones especiales, al planear de qué manera se van a

utilizar las frecuencias.
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CAPÍTULO 4

4. COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS

MÓVILES

Dentro de una misma clase de sistema pueden existir diferencias que marcan el

desempeño de una red, tal es el caso de los sistemas analógicos que tienen una variedad

de espaciamiento entre canales, lo que conlleva a un mayor o menor grado de

interferencia entre los canales más próximos.

Esta característica se presenta de manera diferente para cada uno de los sistemas AMPS,

ETACS, NMT, y como es lógico suponer aquel que tiene mayor espaciamiento tendrá

menos interferencia entre los canales próximos dentro de su propio sistema. Sin

embargo, hay que considerar también el hecho de que al aumentar la diferencia de

frecuencia entre los canales disminuye la cantidad total de los mismos, es decir que se

tendrá menor capacidad en ese sistema.

En lo que tiene que ver con la relación portadora / interferencia, ésta se ve afectada

principalmente por las demás celdas que ocupan las mismas frecuencias. Se tiene una

notable mejoría en lo que respecta a los sistemas digitales, pues en el caso de los

sistemas AMPS y TACS esta relación es de 18 dB en cambio para el sistema digital

europeo el funcionamiento aceptable es con 10 dB.

En lo que se refiere a las partes constitutivas dentro de las estaciones base, el sistema

analógico cuenta con módulos de canal con tranceptores analógicos, receptores de

intensidad y probadores de canal; en cambio en los sistemas digitales se tienen

únicamente módulos tranceptores digitales y de verificación de localización.

En varias partes del Mundo se han establecido diferentes clases de sistemas celulares,

por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se ha desarrollado el sistema AMPS

(Advanced Mobile Phone System), el cual emplea 666 canales en dos bandas, que

pueden ser cubiertas por dos operadoras diferentes; está diseñada para atender una

demanda de 100.000 abonados en una ciudad grande.

130



Capítulo 4

Los sistemas que se han desarrollado en Europa son esencialmente similares al AMPSS

con excepción de algunos aspectos técnicos como son: frecuencias de transmisión y

recepción, espaciamiento de canales, separación dúplex, desviación del canal de control,

codificación del canal de control, número de usuarios del canal de control, velocidad de

transmisión del canal de control, etc.

Además, dentro de cada país o grupo de países Europeos, se han desarrollado sistemas

particulares como por ejemplo: NMTS (Nordic Mobile Phone System), TACS 900

(Total Access Communication System), C-450, RTMS (Radio Telephonic Mobile

System), Radiocom200, entre otros.

Las similitudes que existen entre estos diferentes tipos de sistemas son: en cuanto a su

estructura tanto en la comunicación móvil - base, como base - móvil, la reutilización de

frecuencias, la transferencia de llamadas de una celda a otra, el funcionamiento

automático, bidireccional y con marcación directa, comunicación dúplex, supervisión

del canal de voz con tono continuo (en los sistemas: AMPS, TACS y NMT), o canal de

control digital (en los sistemas: C-450 y MSC-L2), indicación automática de la posición

del móvil visitante (roaming), empleo de canales de control especializados (AMPS,

TACS, MSC y C-450), preselección de toma y subdivisión de celdas cuando el sistema

se expande.

No obstante, en la actualidad estos sistemas no son suficientes para satisfacer la

demanda creciente de los abonados y es por eso que se trata de unificar las normas para

tener mayores áreas de cobertura.

Entre los sistemas analógicos, el sistema japonés NTT, emplea un solo canal de control

para varias estaciones base adyacentes, lo que puede generar en algún momento la

saturación de ese canal de control; a diferencia de lo que se realiza en el sistema

Norteamericano, en el que cada estación base posee su propio canal de control.

La gestión de la llamada en los sistemas analógicos es idéntica, pues en cualquier caso

el terminal móvil siempre deberá estar enganchado a un canal de control para que a

través de éste se le conecte a un canal de voz para que la comunicación pueda existir.
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Para la realización de este documento se ha tomado en cuenta únicamente aquellos

sistemas móviles que en verdad pueden considerarse como tales pues existen sistemas

como el AURORA creado en Canadá, el Radicom 2000 creado en Francia, entre otros,

que fueron descartados debido a la imposibilidad de hacer hand off con ellos, de modo

que no cubrían la idea primordial de los sistemas móviles que es la ubicación, la

conexión y el mantener la comunicación en cualquier lugar donde el usuario se

encuentre, dentro del área de servicio.

4.1. DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS ANALÓGICOS Y

DIGITALES

En un inicio, luego de que se presentó al Mundo la Telefonía Celular, el primer sistema

que se creó (AMPS Advanced Mobile Phone System), se suponía que no cumpliría con

las expectativas de crecimiento de usuarios que para entonces se esperaba, de tal forma

que, lo primero que se vio para desarrollar otro sistema fue incrementar el número de

usuarios junto con su rendimiento.

La CTIA, Cellular Telecommunications Industry Association, aprobó que se creara un

nuevo sistema celular, pero que no deje de lado la tecnología que se usaba al momento,

es decir, el sistema analógico. De esta manera se creó el sistema DAMPS Digital

Advanced Mobile Phone System con el cual se cumplían los objetivos que se buscaban.

Existen algunas razones por las que surgió .el sistema digital, pero entre las más

importantes está el incremento del número de usuarios conectados simultáneamente.

Como es bien conocido las comunicaciones móviles crecieron de una forma inesperada,

tanto en la cantidad de usuarios como en la tecnología que hizo mejorar los servicios

que se brindan.

Una desventaja representativa en los sistemas digitales tiene que ver con la señal de

reloj, pues para poder identificar en la infonnación que viaja los Is y los Os, se debe

realizar un continuo muestreo que debe coincidir con la mitad de cada bit, si falla esta

señal de sincronismo o si por alguna razón se altera, la información se distorsiona.
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Una diferencia importante en lo que se refiere a la realización del Hand Off, es que en

los sistemas analógicos, todas las estaciones base se encargan de recoger la información

de la potencia de la señal para pasarla al centro de conmutación móvil MSC, en la que

se decide a dónde se transfiere la comunicación. Pero en los sistemas digitales, la

recolección de información la hace el mismo terminal móvil, para luego pasar a la

estación base, la que toma la decisión.

La situación del hand off en cualquier sistema móvil es de vital importancia, a tal punto

que es la base de su funcionamiento, y esta necesidad afecta a los sistemas analógicos,

pues si una celda tiene mucho tráfico, la MSC puede ordenar que uno de los canales de

voz se convierta en canal receptor de potencia para tratar de forzar a los terminales

móviles a realizar Hand Off y así descongestionarse.

4.2. OBJETIVOS QUE SE LOGRARON CON LA

CREACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL

Con la creación del sistema digital se consiguió lo siguiente:

Facilidad de señalización. Pues desde ese momento la señalización iba a viajar de

manera más apropiada, es decir, con Is y Os a diferencia de lo que se hacía con el

sistema anterior.

Alta capacidad para la regeneración de las señales. Esto es que, únicamente al tener

dos niveles de voltaje, para los Os y los ls, podían diseñarse circuitos que se

encarguen de restablecer el valor de voltaje de los únicos dos valores que se

transmitían.

- Monitoreo del desempeño. Con la tecnología digital era más fácil obtener los datos

que se necesitaban y más cómodo para transportarlos.

Capacidad de seguir en operación con relaciones bajas de señal a ruido, ya que por

el mismo hecho de que ahora solamente viajen ls y Os, se puede discriminar lo que
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es información de lo que es ruido, y de esta manera los datos no se verían

gravemente afectados.

Por medio de la tecnología digital se puede implantar un mecanismo útil, para

protección de cualquier tipo de información que viaje, lo que se consigue con

codificación.

Obviamente, además de todas estas ventajas iniciales que se consiguieron, no se podía

olvidar la más importante: incrementar el número de usuarios, lo que al momento

representaba el mayor problema, y sin tener que modificar en gran cantidad la

infraestructura que estaba colocada hasta entonces.

Una de las condiciones necesarias para que pueda salir este sistema era que debía tener

compatibilidad con el sistema analógico anterior, de modo que los fabricantes lanzaron

al mercado un equipo móvil dual, es decir que podía funcionar bien ya sea en un sistema

digital o en uno analógico.

4.3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL DAMPS

Al desarrollarse el DAMPS, tuvo que conservarse la utilización del CANAL DE

CONTROL ANALÓGICO, pues representaba la parte fundamental de la teoría

analógica que no debía desaparecer, sin embargo, se le añadió un bit más que le

permitía a la estación móvil identificar el tipo de tecnología de la estación a la que se

conectaba y escoger un canal digital de preferencia en el momento de la comunicación.

Existen algunas desventajas que hay que considerar cuando se trabaja con señales

analógicas y digitales. Entre ellas están la relación señal a ruido, la interferencia de

canal común, la interferencia de canal adyacente, la portadora de reflexión (cuando la

señal rebota un sinnúmero de veces en diferentes obstáculos como edificios antes de

llegar a su destino), demora debida a la distancia, etc., razones por las cuales se tuvo que

dividir el ancho de banda en dos con lo que se consiguió restringir la interferencia a un

límite y generar diferentes maneras de reutililización del ancho de banda.
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Como se señaló anteriormente, para aprovechar de mejor manera el ancho de banda se

debe codificar la información y así bajar la velocidad. En el caso de las estaciones base

se tiene una serie de circuitos que cumplen este objetivo, pero en el caso de las

estaciones móviles se deben colocar circuitos especiales llamados codificadores de voz,

los mismos que muestrean la voz y la codifican, sacándola con un ancho de banda

reducido. Con este objetivo se han desarrollado algunas tecnologías como son:

Vocodifícador. Este maestrea la voz a velocidades bajas, y a expensas del

reconocimiento entrega la voz en un formato de entre 1 y 5 Kbps.

Codificador de forma de onda. A diferencia del anterior, éste ofrece una alta

capacidad de reconocimiento de voz pero requiere que la información entrante sea

de alta velocidad y la entrega codificada entre 16 y 64 Kbps.

Codificador Híbrido. Este combina las dos tecnologías anteriores y entrega datos

desde los 2 Kbps, mientras mayor es este último valor, mayor calidad se tiene en la

voz, según el estándar IS-54B se usa una Codificación lineal predecible, activada

por código (CELP), es decir un tipo de codificador híbrido con libros de código.

Hay que considerar que la telefonía analógica surgió en los años 60, cuando los modems

y faxes no se volvían populares. En la actualidad se busca una tecnología que respalde

un protocolo activo compatible con el celular, de manera que los usuarios puedan lograr

una conexión conmutada confiable de hasta 9.6 Kbps, que puede subir hasta 14.4 Kbps

dependiendo de las condiciones radiales.

La desventaja es que tanto el transmisor como el receptor de datos deben usar modems

celulares, pues si uno de ellos usa uno de tecnología terrestre convencional, se deteriora

el rendimiento y la fiabilidad de la comunicación.

En la actualidad, los sistemas analógicos utilizan el CDPD Cellular Digital Packet Data,

que consiste en la transmisión de paquetes sin el empleo de los canales celulares, es

decir, utilizando todo el ancho de banda, por lo que este sistema no es del todo

conveniente sobre todo cuando existe una demanda constante.
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Para evitar problemas en la transmisión de datos con los modems celulares, y que ésta

no tenga errores, se debe tener modems celulares a ambos lados de la comunicación.

Las nuevas tecnologías incluyen un banco de este tipo de modems en las centrales de

conmutación móviles, que permiten acabar con el problema de módem celular y

terrestre dentro del mismo operador. Es decir que el problema entre el móvil celular y

terrestre es resuelto en el mismo operador.

4.4. DIFERENCIAS ENTRE LAS TECNOLOGÍAS DE

ACCESO AL MEDIO

Con respecto a las tecnologías de acceso para los sistemas digitales la TÍA, Asociación

de Industrias de Telecomunicaciones, creó algunas normas para los modos de acceso:

- TDMA (IS-135) para los servicios de múltiple acceso por división de tiempo, fax y

datos asincrónicos.

- TDMA (IS-130) para el interfaz de radio con el TDMA, Protocolo 1 de Enlace de

Radio.

Estos gobiernan todo lo que tiene que ver con lo referente a este modo de acceso.

Mientras que para determinar la capacidad de datos que se tiene con. CDMA, múltiple

acceso por división de código, se creó la norma IS-99, que hace referencia al servicio de

datos para sistemas celulares digitales extendidos de banda amplia.

TDMA ocupa TDD (División de tiempo dúplex) mientras que el CDMA emplea FDD

(División de frecuencia dúplex), ya que se ha comprobado que los sistemas CDMA
o

tienen una caída de capacidad cuando se usa TDD .

TDD tiene la ventaja de que se puede emplear la misma antena sin un filtro costoso,

para la transmisión y recepción de información, pues las dos operaciones son

mutuamente exclusivas, es decir, son independientes una de la otra. Una desventaja de

los sistemas con TDD, es que se requiere una señal de sincronismo entre la estación

base y las estaciones móviles, y esto se ve afectado mientras mayor sea la distancia

' Dato tomado de la Revista de Telecomunicaciones de Alcatel - Tercer Trimestre de 1996.
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entre la estación base y el móvil, y también si el canal es afectado por efectos de

múltiples trayectorias.

El hecho de que CDMA use FDD, hace que el sincronismo sea más fácil de obtener, ya

que las transmisiones tanto ascendentes (móvil a estación base) como descendentes

(estación base a móvil) son de flujos continuos. Sin embargo, se tiene un problema más

con respecto a la igualación de la potencia, que es solucionado con la utilización de

algoritmos muy complejos.

Al aplicar CDMA en un ambiente donde el desvanecimiento y la atenuación de las dos

bandas no estén relacionadas., se requiere la aplicación de estos complejos algoritmos

que aseguren la potencia del canal ascendente, ya que es este enlace el que determina la

capacidad global del sistema. Aspectos más significativos como evitar que las

estadísticas del canal se interfieran, obliga a que exista una separación de 100 MHz

entre las bandas de transmisión y recepción.

Para hacer un análisis de la capacidad de cada una de las tecnologías CDMA y TDMA,

se deben hacer algunas suposiciones que en mayor o menor grado pueden afectar a

alguna de las dos. Para evitar eso se consideran algunos datos como son: el área sobre la

que está actuando la tecnología en Km2, la velocidad de la transmisión de los datos en

bps, el. ancho de banda que se utiliza para la transmisión de toda la información en Hz y

el número de usuarios, lo que se resume en la siguiente fórmula:

ru= RNS/B

TJS =Capacidad del sistema de acceso

R = Velocidad de la información en bps

Ns= Número de conexiones simultáneas a la velocidad R por Km2

B = Ancho de banda total asignado

En lo que se refiere a CDMA, se debe calcular la máxima longitud de secuencia de

propagación N5 en base al ancho de banda asignado B, la velocidad de datos de abonado

R y la tasa de corrección de errores hacia atrás Rcd, lo cual se simplifica en la siguiente

fórmula:
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IsN BRcd/R

Gracias al sistema de corrección de errores de CDMA se incrementa la capacidad del

sistema que lo utilice.

Con estos datos se puede llegar a calcular el número de canales simultáneos que CDMA

ofrece, sin considerar la interferencia cocanal que es la que afecta en un 50 %

aproximadamente a una celda específica, lo que en definitiva reduce la capacidad de los

usuarios a la mitad.

Para corregir este defecto se utiliza una técnica de sectorización en tres, se triplicaría la

cantidad final de usuarios que tendrían acceso al sistema.

Hay que tomar en cuenta que bajo las mismas condiciones mediante TDMA se puede

manejar hasta 10000 usuarios. Esto implica que con tecnología CDMA se debe
fy

incrementar el número de celdas por Km", lo que llevaría a crear celdas de diámetro

muy reducido, en las que se requeriría de algoritmos de control de potencia muy

desarrollados.

Para que en un sistema pueda ser generalizada su aplicación se debe normalizar. Esto es

lo que ha ocurrido con la tecnología TDMA que involucra los sistemas de tipo DECT

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) y el GSM. Con esta unión se quiere

abarcar la mayor cantidad de zonas pobladas con el DECT (a nivel de microceldas), y

con respecto a la comunicación con la Red Telefónica Pública Conmutada se usaría el

GSM (a nivel de macroceldas).

Lo que ocurre con CDMA es que no puede ser normalizada, pues, por un lado, fue

creada por una empresa que reside en los Estados Unidos, y en base a las regulaciones

de ese país se utiliza un ancho de banda de 1.25 MHz, que se contrapone al sistema

DECT que emplea 20 MHz; por otro lado, todavía no se ha logrado eliminar el ruido

causado por otros usuarios, dentro de la misma celda.

Quienes defienden al TDMA hacen referencia a la utilización de la técnica "half rate

coding" o Codificación de velocidad media, la cual ha alcanzado niveles elevados de

compresión de señal. Esta permite incrementar en gran medida la capacidad de

transmisión, reducir los costos en un 50% y mejorar la calidad de la voz. En cambio,
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CDMA todavía tienen problemas con la transmisión en baja velocidad, por lo que estas

redes terminan requiriendo un 30 % más de radiobases que las que se necesitan con el

sistema TDMA.

Quienes defienden el CDMA, sostienen que este sistema requiere una menor cantidad

de antenas que en definitiva representan un ahorro económico. No obstante, sus

detractores aseguran que con CDMA, al no tener una distribución jerárquica de celdas,

se reduce la flexibilidad de la planificación y operación de la red, por lo que aumentan

considerablemente los costos.

Uno de los más grandes problemas y diferencias entre los sistemas digitales y

analógicos es la claridad de la voz; pues mediante el proceso de muestreo,

cuantifícación y codificación se va perdiendo la información completa de la voz. Es por

esta razón que la mayoría de usuarios, se inclinan más por el estándar analógico.

La defensa de TDMA ante este hecho, es que cada usuario en ei sistema tiene un canal

de frecuencia asignado y un espacio de tiempo en la transmisión de forma exclusiva; así

se logra evitar cualquier tipo de interferencia proveniente de un canal vecino. En

cambio, lo que ocurre con CDMA es que cada usuario tiene su propio código de

identificación, pero todos comparten la misma frecuencia y el mismo tiempo de

transmisión, lo cual no evita del todo la interferencia de canales vecinos, especialmente

en lo que se refiere a celdas localizadas en grandes urbes.

Algo que sí se debe recalcar en los sistemas TDMA, es que generan interferencia

electromagnética cuando trabajan cerca de otros equipos como marcapasos y audífonos;

sin embargo, CDMA no ha logrado probar que no tenga este tipo de problemas en redes

de gran escala.

En cuanto a la seguridad ambos sistemas tienen lo suyo. TDMA ha demostrado poseer

varios niveles empleando técnicas de codificación o encripción, y CDMA ha sido usado

durante muchos años por los cuerpos de inteligencia y militares norteamericanos, con

probadas garantías de seguridad.
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Pero fuera de los puntos de vista tecnológicos, TDMA ha sido empleado para

desarrollar uno de los últimos sistemas celulares GSM o Sistema Global de

Comunicaciones Celulares, que comenzó a propagarse en Europa y ya lo están usando

alrededor de 80 países; a diferencia del CDMA que apenas lo están usando en 6 países

(Estados Unidos, Hong Kong, Corea, Israel, Singapur y Filipinas), y que según la gente

que vive en el medio de las telecomunicaciones aún esta en fase de prueba.

Al momento se concluye que no se debe elegir alguna tecnología de acceso sin analizar

por completo sus pros y sus contras, ya que en el mundo cambiante en el que vivimos,

las deficiencias son superadas constantemente. De igual modo, en la actualidad existen

compañías que trabajan en la fabricación de nuevos equipos que incluyen estas dos

tecnologías de acceso, para que pueda existir interconectividad entre las redes.

4.5. CONCLUSIONES GENERALES

Dentro del diseño para la reutilización de frecuencias se debe considerar la relación de

la distancia entre las celdas en que la frecuencia se repite y el radio de las celdas, lo que

en resumen afecta la relación de la portadora con la interferencia, tomando en cuenta

que en este caso la interferencia vendría desde todas las direcciones donde se tenga

celdas con la misma frecuencia. Esta relación que se calcula para obtener la relación de

portadora a interferencia depende íntimamente del tipo de grupo de radiofrecuencia que

tenga, pues este delimitara el número de direcciones desde las cuales puede surgir

interferencia.

Para eliminar la interferencia se pueden tener presente otras opciones, una de ellas es la

disminución de la potencia en los terminales móviles, con lo se consigue un enlace y un

ahorro de batería en los mismos, o bien se puede eliminar la distorsión global apagando

los transmisores y manteniendo el canal en los momentos en los que no existe

conversación, de este modo incluso se conserva de mejor forma la batería de los

terminales móviles.

En lo que se refiere a la expansión de la capacidad del sistema celular se puede trabajar

también con dos opciones: primero aumentando canales de control. Esto implica que
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cada canal de control se encargará de una cierta cantidad de usuarios o en su defecto

crear otra área geográfica de servicio celular en la que no se tiene que aumentar el

número de canales de control, y que por tanto repercutiría en un ahorro económico.

La teoría sobre la tecnología móvil se ha convertido en el pilar fundamental para

desarrollar nuevas técnicas de acceso, pues lo que se tiene en la actualidad no es nada en

comparación con las técnicas que están en desarrollo, principalmente enfocado en el

tema del acceso a la información instantánea desde cualquier punto, para lo cual los

fabricantes están tratando de dar acceso al Internet y los servicios de la red mundial a

través,del terminal móvil.

Todo el diseño de los sistemas de comunicaciones móviles han dado origen para que se

desarrollen técnicas que no solo tienen que ver con el servicio de telefonía móvil

inalámbrica, sino también con el diseño de redes de datos inalámbricas. Es así como en

base al concepto de celdas se ha diseñado el sistema LMDS, Local Multipoint

Distribution Service, que funciona empleando la misma infraestructura de la red de

telefonía móvil. Esto es: estaciones base, equipos terminales que están junto a los

usuarios, pero en vez de las centrales de conmutación de servicios móviles se tiene un

proveedor de servicios. Se debe aclarar que esta es una técnica desarrollada para el

tráfico de datos, especialmente en lo que se refiere al acceso a Internet, a la transmisión

de voz sobre IP, transmisión de señal de televisión en formato MPEG 1 o MPEG 2,

teleconferencias, teleducación, telemedicina, etc, es decir que las telecomunicaciones

móviles han dado la solución para que se resuelvan algunas otras necesidades en otros

diferentes campos.

Por otro lado hay que aclarar que el desarrollo de los servicios que brinden cualquiera

de los sistemas de comunicación no solamente depende de los estándares impuestos por

organismos internacionales, sino del valor agregado que las grandes compañías pongan

a sus productos, es así como los fabricantes agregan ciertas características especiales a

sus equipos terminales con el fin de competir entre ellos.

Quizá lo más interesante dentro de este campo es que en el futuro se piense que el

terminal móvil que está junto al usuario será indispensable, pues se está trabajando en

aplicaciones que logren que este dispositivo funcione de todas las maneras posibles; es
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decir, para revisar el correo electrónico, para hacer compras a través del Internet, para

tener acceso a datos en la red de la oficina, o acceso remoto a la red de la casa e incluso

como dinero, pues ya en la actualidad existen países en los cuales ya se pueden hacer

transferencias b anearías a través del Internet.

4.6. PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN

La comparación más evidente que se tiene entre los sistemas móviles son los problemas

que se tiene en el interfaz de radiofrecuencia, los cuales se detallan a continuación:

Pérdida de Trayecto: Este fenómeno ocurre cuando progresivamente se debilita la

señal recibida, debido al aumento de distancia entre el móvil y la estación base. No

hay obstáculos entre las antenas de transmisión (Tx) y de recepción (Rx).

Desvanecimiento:

Registro-desvanecimiento normal: En pocas ocasiones se utilizan los teléfonos

celulares en lugares sin obstáculos. Es más común su uso en sitios donde hay

montañas, edificios, etc. entre la estación base y la unidad móvil. Esto da como

resultado un efecto de atenuación, que disminuye la intensidad de la señal recibida.

Cuando la unidad móvil se encuentra en movimiento, la intensidad de la señal

disminuye y aumenta, dependiendo de si hay o no obstáculos, entre las antenas Tx y

Rx.

La intensidad de una señal afectada por este fenómeno tiende a variar.

Desvanecimiento Rayleigh: A medida que se populariza el uso de la telefonía

móvil, la densidad de suscriptores es más alta en las ciudades, en donde hay

concentraciones de población superiores. El uso de estaciones móviles en las

ciudades produce otro efecto denominado trayecto múltiple o desvanecimiento

Rayleigh. Este efecto se produce cuando la señal toma más de un trayecto entre la

antena Tx a la Rx. La señal no es recibida directamente desde la antena Tx, sino

142



Capítulo 4

desde otras muchas direcciones desde donde ha rebotado, por ejemplo, un edificio.

No existe una línea directa entre las antenas. La(s) señal(es) alcanza(n) la estación

móvil a través de varías reflexiones en. edificios grandes. Esto significa que la señal

recibida es la suma de varias señales idénticas, que se diferencian solo en su fase (y

hasta cierta medida en amplitud).

El tiempo que pasa entre dos caídas de desvanecimiento depende de la velocidad a la

que la unidad móvil se desplaza y de la frecuencia de transmisión.

Dispersión de Tiempo: Este fenómeno también se origina a causa de reflexiones,

pero al contrario que en el caso de los desvanecimientos de trayecto múltiple, la señal

reflejada proviene de un objeto alejado de la antena Rx.

La dispersión de tiempo provoca el fenómeno denominado interferencia entre

símbolos (ISI). ISI significa que símbolos consecutivos interfieren entre sí y al lado

del receptor le resulta difícil decidir el símbolo real que se envió.

Alineación de tiempo: Cuando se usa TDMA, significa que la unidad móvil debe

transmitir sólo durante el intervalo de tiempo asignado, y permanecer en silencio el

resto del tiempo. De lo contrario, interferiría con las llamadas de otras unidades

móviles, que utilizan diferentes intervalos de tiempo en la misma portadora. Por

ejemplo, si una unidad móvil está muy cerca de la estación base. Tiene designado el

intervalo de tiempo 3 (TS 3) y sólo está usando este intervalo para la llamada.

Durante el desarrollo de ésta, la unidad móvil se aleja de la estación base, de manera

que lo que se envía desde esta estación llega cada vez más tarde a la unidad móvil, y

por lo tanto la respuesta desde la unidad también llega tarde a la estación. Si no se

remedia la situación, la demora llegará a ser tan larga que lo que esta unidad móvil

transmite en TS 3, se sobrepondrá a lo que la estación recibe en TS 4.

4.7. SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE

TRANSMISIÓN
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Un ejemplo de bloque de la unidad móvil, muestra las diferentes partes de

procesamiento que participan en la transmisión de voz. La voz es digitalizada y dividida

en trozos de 20 ms. A continuación se codifica por voz para reducir la velocidad binaria,

y se codifica para controlar errores. La intercalación provoca una pequeña demora. El

cifrado se realiza con una relación de 1:1 (entrada:salida), y los bits se formatean en

ocho medias ráfagas (por cada 20 ms de voz). Estas son transmitidas a continuación, en

el intervalo de tiempo adecuado a una velocidad de 270 Kbps.

El receptor funciona de la siguiente manera: se reciben las ráfagas y el ecualizador crea

un modelo, en el que también se calcula una estimación de la secuencia binaria. Cuando

se han recibido y descifrado las ocho medias ráfagas, se vuelven a ensamblar en un

mensaje de 456 bits. Se decodifica la secuencia, para detectar y corregir errores durante

la transmisión. El decodificador utiliza "información de software" (probabilidad, que el

bit es correcto) del ecualizador, para mejorar la corrección de errores. Finalmente, el

flujo binario se decodifica por voz y se transforma en voz analógica (ver la figura 4.1)

4.8. COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DIGITAL

DAMPS Y EL SISTEMA EUROPEO GSM

Con respecto a estos dos sistemas se tienen similitudes importantes como son el modo

de acceso, ambos usan TDMA, en cuanto a la modulación mientras el DAMPS utiliza

DQPSK Ti/4, en GSM se emplea el GMSK.

En cuanto al número de usuarios el DAMPS maneja 3 usuarios de velocidad completa

por canal o 6 de media velocidad en cambio en GSM se tiene que en cada trama se

tienen 8 usuarios de velocidad completa por trama.

La idea del GSM surgió para eliminar todos los sistemas analógicos que existían antes y

en los cuales no podía existir interconexión, así que se creó este nuevo sistema con el

fin de poder unificarlos y es por esto que GSM surgió de la nada y no tiene

compatibilidad con sus predecesores.
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En cambio, DAMPS surgió con los objetivos descritos anteriormente y como el sistema

anterior, AMPS, ya estaba bastante difundido, tuvo que crearse con la idea de

interconexión completa con el sistema anterior.

Otra ventaja considerable con el GSM es el hecho de que se puede realizar un hand off

suave, es decir que existe un momento en el que hay comunicación por dos estaciones

base y el temiinal móvil elige por aquella que tenga la señal más fuerte.

GSM es un sistema que está en evolución. Nació con el objetivo de servir a los usuarios

que viajan continuamente a través de toda Europa pero después fue creciendo y hoy por

hoy se quiere hacer un estándar internacional, lo cual repercutiría en un beneficio

enorme en todos los usuarios, pues se tendría un roaming a nivel mundial, y más que

eso, al incrementarse los usuarios de un mismo servicio los precios del mismo bajarían.
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Claro está que al tratar de imponer ese estándar se tiene que ver por aquellos usuarios

que ya han venido usando su actual servicio y están bien con él, por esto cada vez que

se intenta llevar a la práctica un nuevo estándar existe un periodo de transición lo

suficientemente prolongado para que el propio usuario se de cuenta de que el servicio

impuesto es mejor que el que ha venido usando.

En resumen, para establecer un sistema de comunicaciones móviles se debe escoger

cual es la mejor tecnología que satisfaga las necesidades con relación al número de

usuarios que se esperan y también considerar su posible crecimiento, tratando de

adquirir infraestructura que sea fácil de renovar, puesto que las comunicaciones están en

constante evolución y lo que hoy es novedoso en poco tiempo se vuelve caduco. Hay

que tratar, además, de que la inversión no se pierda. Siempre apuntar a equipos que sean

compatibles con varias tecnologías, pues el objetivo principal en esto es que todo el

Mundo esté fácilmente interconectado.
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CAPÍTULO 5

5. ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

5.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

PERSONALES (PCS)

Conforme avanzó la tecnología en sistemas de telecomunicaciones, se puso en marcha

la idea del GSM que tendía a crear un estándar internacional para lo cual se escogió la

banda de los 900 MHz, esto dio origen a que se ampliara el rango de frecuencia hacia la

banda de los 1900 MHz, a lo que se le llamó el PCS o Personal Communication System

(Sistema de Comunicaciones Personales).

De entre las decisiones más importantes, que la comisión que creó GSM tuvo que

tomar, fueron la elección del método de acceso y el ancho de banda.

En lo referente al método de acceso se optó por TDMA que era una tecnología ya

probada durante algún tiempo, y se decidió por transmitir en banda estrecha porque

presentaba algunas ventajas respecto a la banda ancha, las cuales fueron:

Planificación de frecuencia flexible; indica que cada celda puede usar el mismo

conjunto de canales de radio, lo que facilita el diseño para cada operador, pero fija el

diseño futuro de la red.

Estaciones base en áreas rurales sobredimensionadas; esto quiere decir, que si se

utilizara la banda ancha, se generarían muchos canales para la comunicación, que en

algunos lugares se tendrían que instalar, pues es un estándar, a pesar del escaso

número de usuarios.

Al trabajar con banda ancha y al tener tantos canales para la comunicación, se

requieren de grandes potencias en los transmisores.
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El procesamiento de señales es más complejo, lo que origina menor confiabilidad en

la transmisión y un mayor consumo de energía.

La idea del GSM surgió a finales de los años SO's con algunas características como por

ejemplo: uso internacional fuera del área, tarjetas SIM (módulo de identidad único del

abonado), servicio de mensajes cortos, servicios de datos de hasta 9.6 Kbps,

compatibilidad con la red digital de servicios integrados (ISDN), servicios específicos

para redes, etc., pero no se tuvo el tiempo suficiente para terminar con todos los

servicios que se esperaba incluir así que se optó por elaborar una segunda fase que fue

desarrollada sobre la banda de frecuencia ampliada, es decir el GSM en el rango de

1900 MHz, a lo que se le denominó posteriormente el sistema PCS o Sistema de

Comunicaciones Personales.

El GSM de 1900 MHz o PCS fue creado con algunas otras características como:

Transferencia de llamadas

Restricción de llamadas

Identificación de línea de origen y destino

Prevención de la visualización del número de origen y destino

Llamada en espera y retención de llamadas

Llamada multipartita de hasta 6 participantes

Los módulos de identificación del usuario (SIM) de la fase 1, contiene toda la

información necesaria para la identificación en la red, pero los SIM de la fase 2 contiene

además información más detallada del usuario como por ejemplo:

Identifícador del idioma preferido

Información de mecanismos de tarifación

Marcación de número fijo

Segunda identificación del usuario (código PIN)

Información complementaria del control de servicio

Control mejorado para el servicio de mensajes cortos
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Los creadores del PCS aspiran a desarrollar una nueva fase 2-f, que contemplará

servicios adicionales para negocios, compatibilidad con redes inalámbricas digitales,

redes privadas virtuales, etc., pero todo esto dependerá de la necesidad de las empresas

que vayan a ocupar estos nuevos servicios, así como también de los avances

tecnológicos de los fabricantes en estas áreas de trabajo.

El desarrollo continuo de los estándares también pone de manifiesto la inventiva de los

diversos fabricantes de equipos móviles, para complementar los servicios y ventajas que

tienen de por si los diferentes sistemas celulares, como por ejemplo, Ericsson a más de

las características ya descritas, agregó a sus equipos la facilidad de mantener un número

único personal a pesar de no estar en un lugar donde funcione el sistema GSM; también

le brinda al usuario, la posibilidad de tener en el mismo equipo habilitado, dos números

telefónicos que pueden pertenecer a diferentes operadores, además posee la opción de

tarifación inmediata, lo cual se emplea cuando se arrienda o se alquila el eqxiipo móvil,

entre otras.

Otra de las más grandes diferencias con las que cuenta PCS respecto de los demás

sistemas celulares, son los servicios de red inteligente tales como: el servicio de cobro

revertido, generación de llamadas mediante tarjeta de crédito, filtración de llamadas de

origen y destino y servicios dependientes de la ubicación (por ejemplo, el reporte

meteorológico de una cierta zona geográfica en la que se encuentre el usuario).

Siempre que existe un cambio respecto a un estándar se debe ver que el nuevo estándar

sea compatible con el anterior, de manera que el equipo que tienen los usuarios en su

poder, pueda seguir prestándoles servicios a pesar de cualquier cambio o actualización

en el sistema, es así como antes de que saliera al mercado PCS se creó DCS, que es el

sistema GSM de 1800 MHz, que salió como un punto medio entre el desarrollo de la

fase 1 y 2.

A diferencia de los equipos móviles del resto de sistemas celulares, los equipos del

sistema GSM están compuestos por dos partes: la unidad móvil que es la que se puede

cargar en un vehículo o en la mano y el módulo de identidad del abonado (SIM), el

segundo es desmontable del primero y puede dar acceso a la red GSM, a pesar de estar

montado sobre una unidad móvil diferente; esto implica que puede ser susceptible de ser
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robado, por lo que es necesario tener un registro de identificación del equipo (EIR)

dentro del sistema de conmutación móvil.

El sistema GSM se caracteriza por ser uno de los que mayor seguridad ofrece, pues

puede ser habilitado un número de identificación personal del usuario o PIN para entrar

al sistema GSM, que si no es ingresado adecuadamente dentro de tres intentos, el equipo

móvil queda completamente bloqueado, a pesar de que la tarjeta SIM sea removida o

que la unidad móvil sea apagada. Únicamente el usuario verdadero con otra clave de

desbloqueo PUK, puede habilitar nuevamente esa estación móvil.

Un problema detectado dentro del sistema GSM, es que las estaciones base no están

sincronizadas, por lo que cada vez que la unidad móvil cambia de estación bases se debe

nuevamente acoplar con un canal de sincronismo SCH, con un canal de control de

frecuencia FCCH y con un nuevo canal de control de transmisión BCCH.

A diferencia del método de acceso TDMA que se emplea en el sistema DAMPS, en el

que únicamente se tienen 6 divisiones de tiempo en la trama que se envía, GSM utiliza

TDMA con una división de 8 espacios de tiempo por cada ráfaga, sobre el que puede ir

cualquier tipo de canal de control o de tráfico, para un mismo abonado de velocidad

total, además cada intervalo de tiempo contiene un espacio libre, en el que no se

transmite ningún tipo de información, llamado periodo de protección, que evita que las

transmisiones de los demás intervalos, se sobrepongan sobre la información que viaja

por el intervalo en cuestión.

Otra parte fundamental en el sistema PCS constituye la codificación de canal, la misma

que consiste en el procedimiento de detección y corrección de errores, para lo cual

emplea dos procedimientos, el código de bloque que consiste en agregar bits de paridad

a la información que es transmitida, y un código convolucional en el que también se

agregan bits, y se altera la información para que luego la ráfaga sea decodificada en el

lugar de destino. Ambos procesos se realizan de tal modo que con la codificación

convolucional se pueda determinar los errores en la transmisión, y con la codificación

de bloque, es decir la paridad, se pueda determinar si la información no está dañada,

pues en caso de que lo esté, debe ser descartada.
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El PCS ha considerado además, el desvanecimiento que existe en el momento de la

transmisión a través del interfaz de radiofrecuencia, que en la mayoría de los casos no

solamente causa errores pequeños, sino la pérdida de una gran parte de bits

consecutivos, que de ninguna manera, los procesos de codificación del canal pueden

superar; para tratar de corregir esta falla, se creó un proceso de intercalación de bits, de

modo que la información que está dentro de cada una de las ráfagas es segmentada, para

luego reordenar los bits que van a ser transmitidos a través del interfaz radioeléctrico, de

tal forma que si se produce un desvanecimiento en el que se pierden varios bits

consecutivos, la información quede con la pérdida de unos pocos bits, dentro de cada

una de las ráfagas de información.

Existe también un segundo proceso de intercalación, pero ya no de bits sino de tramas,

de manera que si se pierde gran parte de la información consecutiva que viaja por el

interfaz radioeléctrico; la información no se vea afectada en gran medida.

PCS emplea un tipo de modulación especial que es GSMK o Modulación por

Desplazamiento de Mínimos Gaussianos, que es un tipo de modulación digital, en el

que la portadora cambia de fase, dependiendo de la información que se le envía al

modulador; gracias a este tipo de modulación, se obtiene un ancho de banda más

estrecho, que con una modulación por desplazamiento ordinaria, pero pierde resistencia

contra el ruido.

A diferencia del resto de sistemas digitales, PCS cambia de frecuencia varias veces

durante una llamada, de modo que si se tiene como problema el desvanecimiento de una

frecuencia, la información no se pierda por completo.

En la actualidad se está desarrollando un nuevo protocolo denominado WAP, o

Protocolo de aplicación inalámbrica, por medio del cual los abonados tanto en Europa

con GSM como en Estados Unidos con Sprint PCS tienen acceso desde su equipo móvil

hacia ciertas páginas dentro del Internet, siempre y cuando sean hechas en un formato

especial denominado WML (Wireless Makeup Language), o Lenguaje de marcación

inalámbrica.
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Los usuarios podrán realizar operaciones bancarias, pedidos de libros a través de

Amazon.com, ver noticias en CNN o realizar búsquedas en Yahoo!, de tal modo que en

el futuro todos estén conectados y comunicados a través de una sola red mundial y

desde un equipo de veras portátil como lo es un teléfono celular.

5.2. TELECOMUNICACIONES MÓVILES

INTERNACIONALES (IMT 2000)

5.2.1. Creación del IMT 2000

Desde los inicios de las telecomunicaciones inalámbricas móviles, cada país ha tratado

de salir con sus propias normas para satisfacer la demanda de sus usuarios, pero para un

abonado que viaja de un país a otro, esta situación no le es conveniente pues el equipo

terminal que lleva consigo no funciona en el área de cobertura de otro sistema.

La idea que se plantea con el IMT 2000 es que los usuarios que viajen de un país a otro

no se vean afectados por los cambios en los sistemas de telecomunicaciones móviles, y

que cuenten con los últimos servicios como son el acceso remoto a redes, acceso a

Internet, envío de fax, envío de datos, etc. Todo con el fin de que el usuario pueda hacer

cada vez más cosas con su terminal móvil.

La tecnología con la que cuentan la mayoría de países en la actualidad es digital la cual

suplió satisfactoriamente a la tecnología analógica que fue la primera que surgió en este

campo y que los técnicos internacionales han acertado en llamar de segunda generación,

lo que implica que la tecnología IMT 2000 será de tercera generación.

La evolución se muestra en la figura 5.1

IMT 2000 se trata de instaurar en todo el Mundo y se aspira a que los abonados tengan

completo acceso a la Red de Redes, el Internet y no solo eso, sino que también desde su

terminal móvil accedan remotamente al equipo que se encuentra en su casa o en su

oficina y tengan un completo y constante control de su correo electrónico.
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Las comunicaciones móviles digitales van a funcionar a la par con este nuevo sistema

pero los técnicos que lo diseñaron advierten que IMT 2000 se impondrá ya que a los

sistemas digitales les quedan apenas 10 años más para seguir operando pues después de

esto la situación estará tan evolucionada que los sistemas digitales se quedarán cortos en

cuanto a los servicios que se brindarán como por ejemplo las videoconferencias, los

servicios multimedios, etc.

IMT-2000

DIGITALE 2G

ANALÓGICAS 1G

Desarrollo de la

2da. Generación

Fase de

Transición

Consolidación de

las IMT-2000

1390 2000 2010 2020

Fig 5.1 Evolución de las normas de comunicaciones móviles

5.2.2. Comparación de los Sistemas Digitales de Segunda

Generación con los de Tercera Generación

En los sistemas de segunda generación se usa la tecnología digital para modulación y

codificación de canales de voz y de control, en cambio en los nuevos sistemas IMT

2000 se tiene un uso creciente de la tecnología digital usualmente dedicados a lo que se

refiere con el procesamiento de datos para la tecnología multimedia.
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En los sistemas digitales se tiene que cada país o grupo de países manejan su propio

sistema operativo, en cambio los sistema de tercera generación se espera que sean

universales, y que además cuenten con una interfaz radioeléctrica flexible o escaiable,

optimizada para múltiples entornos operativos como los usados para peatones,

vehículos, oficinas, acceso inalámbrico fijo y acceso por satélite.

Con respecto a las bandas de frecuencias, los sistemas de segunda generación usan las

frecuencias de 800 o de 1800 MHz, en cambio IMT 2000 usa un grupo de frecuencias

común en todo el Mundo.

Las velocidades de transmisión de datos en los sistemas digitales están en el orden de

los 32 Kbps, en cambio en el IMT 2000 bordean los 2 Mbps.

Con respecto a la itmerancia se tiene que los sistemas de segunda generación solo

funcionan en ciertas regiones de cobertura, con el IMT 2000 se asegura que el usuario

jamás pueda estar fuera de alcance y que el equipo terminal que éste cargue sea útil en

cualquier parte del Globo Terrestre.

Con la Globalización del sistema se tendrá que los costos generales serán más bajos al

utilizar el IMT 2000, pues con los sistemas digitales de segunda generación el servicio

sigue manteniendo precios elevados.

5.2.3. Nuevos Servicios que se tendrán

El fin que se persigue con el IMT 2000 es brindar un servicio que brinde las mismas

facilidades en cuanto a banda ancha y a calidad de servicios que se tiene en la red fija,

como los servicios inalámbricos están cada vez más integrados, en el futuro se espera

que el usuario que necesite el servicio lo ocupe desde cualquier terminal ya sea fijo o

móvil y que no note la diferencia, y que además sea transparente para el usuario por

donde están pasando los datos, si por la red física o por la red inalámbrica.

El estudio de mercado en lo que a comunicación móvil se refiere hace referencia a

calidad y el IMT 2000 asegura esto pues se amplían una gama de servicios que pueden

ser accedidos desde distintos medios además que la capacidad de los sistemas estará
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asegurada bajo todo punto de vista y permitirá trabajar con voz y datos de manera que

no es posible trabajar con los sistemas actuales.

Para satisfacer cualquier necesidad en cuanto al ancho de banda se ha desarrollado el

interfaz del IMT 2000 como algo totalmente flexible de modo que cualquiera que sea la

aplicación que el abonado necesite el canal se adaptará, es decir si se requiere de

videoconferencia, se dispondrá de alta velocidad, si se requiere la manipulación de

programas, el canal se acoplará para tener mayor ancho de banda en el un sentido de la

comunicación, etc.

Una ventaja adicional es que los IMT 2000 están considerados para funcionar e

interactuar a partir de la tecnología digital que se encuentre instalada de modo que no

tenga que realizarse una muy elevada inversión como se piensa erróneamente.

Se ha tomado en cuenta el hecho de que las operadoras que funcionan en la actualidad

han invertido una gran cantidad de tiempo y dinero en las redes móviles que están

funcionando en la actualidad y es por esto que también se ha convenido que esta red

segunda generación debe también ser considerada en el sistema IMT 2000.

Por esto las Recomendaciones de la UIT consideran esta situación y tratan de que la

evolución de los sistemas de segunda a tercera generación se facilite lo más posible.

Esto quiere decir que los primeros usuarios de IMT 2000 disfrutarán del servicio

proporcionado por las redes de la segunda generación más nuevos servicios propios de

los sistemas de tercera generación.

5.2.4. El equipo terminal IMT 2000

Los primeros teléfonos móviles que se utilicen serán de forma dual o multimodo de

manera que puedan funcionar tanto en sistemas de segunda como de tercera generación,

con los operadores que hayan decidido evolucionar sus redes.
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Los nuevos operadores ya están considerando la idea de aprovechar los satélites de

órbita baja y media, y esto permitirá a los usuarios conectarse desde cualquier punto del

planeta así se encuentren lejos de la infraestructura de la red telefónica móvil terrestre.

La idea del teléfono del futuro es considerarlo como un comunicador personal con un

tamaño bastante compacto que no solo permita hacer llamadas telefónicas sino que se

podrán hacer video conferencias, conectarse al ordenador de la casa, buscapersonas, será

una agenda, un periódico en donde leer la información todos los días e incluso una

tarjeta de crédito.

5.2.5. IMT 2000 para los países en desarrollo

Los países en desarrollo tienen un déficit de líneas telefónicas y esto se justifica por la

dificultad en la instalación de infraestructura de telecomunicaciones pues algunos países

cuentan con selvas espesas, altas montañas o grandes desiertos de modo que la

instalación del servicio se vuelve extremadamente costoso, a diferencia de esto cuando

se usa tecnología inalámbrica, no se considera el costo del tendido del medio físico sino

únicamente la instalación de las estaciones base inalámbricas, en el lugar en donde se

requiera tener comunicación.

Una ventaja considerable es el hecho de que los equipos IMT 2000 cuentan con

tecnología escalable, es decir que a medida que crezca el número de usuarios se pueden

ir aumentando tarjetas para brindar el servicio, lo cual es una importante consideración

en países que no cuentan con los suficientes recursos para hacer una sola gran inversión.

5.2.6. Resumen y conclusiones

Es importante agregar que en 1992 en la Conferencia Administrativa Mundial de

Radiocomunicaciones, se decidió asignar las bandas de 1885 - 2025 MHz y 2110 —

2200 MHz, para la aplicación de los Futuros Sistemas Públicos para

Telecomunicaciones Móviles Terrestres o FSPTMT conocidos en la actualidad como

IMT-2000 (Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000), que son sistemas de la

tercera generación, creados con el fin de unificar todos los sistemas existentes, sobre la
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infraestructura que ya se tiene montada, y que espera brindar una amplia gama de

servicios a partir del año 2000.

La idea que se perseguía al pensar en el IMT-2000, fue la de integrar a los sistemas

celulares digitales un sistema móvil satelital.

De igual manera que con la evolución de los sistemas anteriores, lo que se busca es que

el usuario conectado a su red de origen, no note el cambio al pasar a la red satelital del

IMT-2000, es decir, que el usuario debe tener exactamente los mismos servicios que

tiene en su red de origen, pero para que este nuevo sistema sea aceptado, debe ofrecer

ya sea una mayor cantidad de servicios o un beneficio económico, con relación a los

sistemas que existen en el mercado en la actualidad.

El sistema IMT-2000, debe funcionar sobre el ancho de banda mencionado

anteriormente, sin excluir a los sistemas para los cuales parte de este ancho de banda ya

ha sido asignado, pues dentro de este ancho de banda se ha contemplado la parte para

las comunicaciones digitales terrestres y la parte destinada al enlace satelital.

Para la implantación del IMT-2000 se realizaron algunas encuestas entre los miembros

de la UIT, a fin de poder analizar si los diferentes países miembros están tomando

medidas para la adopción del sistema, y se concluyó que en algunos países ya existen

algunos sistemas que ya están ocupando parte de esos anchos de banda, como son el

PCS 1900, el DCS 1800, el PHS o Sistema de Teléfonos Portátiles Personales, el DECT

que como ya se dijo, son las telecomunicaciones digitales inalámbricas basadas en

TDMA, etc.

Los servicios y ventajas que se tendrían con este sistema son entre otros los siguientes:

Una norma mundial, lo que implica un alto grado de uniformidad de diseño de los

equipos en todo el mundo.

Un mercado más amplio, para que los costos del sistema sean más bajos para todos

los usuarios.

Una banda de frecuencias comunes en todo el mundo, además de equipos móviles

comunes, que sean de igual manera, compatibles en cualquier parte del planeta.
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Una disponibilidad para una transmisión de voz de mejor calidad, y con más

servicios vocales y de datos, como por ejemplo el tránsito de paquetes, y servicios

multimedia como voz y video.

Velocidad binaria del abonado considerablemente superior a lo que se tiene en los

actuales momentos.

Creación de servicios basados en las redes inteligentes.

Una compatibilidad completa e inmediata con las redes fijas públicas conmutadas, o

de servicios integrados.

Mayor cobertura lo que permite que el roaming de los usuarios sea ininterrumpido.

Integración completa entre las redes digitales terrestres y satelitales.

Sistema modular, para que el sistema pueda crecer desde una infraestructura

pequeña con parámetros fundamentales de servicio.

Flexibilidad del ancho de banda, pues existen usuarios que necesitan usar

multimedia lo cual requiere de un ancho de banda bastante amplio, otros requieren

de un servicio asimétrico, que es el adecuado cuando hay que pasar mucha

información de un lugar a otro y se espera muy poco en la dirección opuesta.

El diseño del sistema actual fue realizado con las necesidades que se tenían para 1996,

pero en ese entonces no se tenía en cuenta tantos requerimientos en cuanto a

transferencia de datos y no se quiere que al cambiar a IMT-2000 sea mejor la

transferencia digital de la red celular digital actual que de la que se pueda ofrecer a

través del IMT-2000 de manera que se está pensando en incrementar el primer ancho de

banda que se asignó que es de 230 MHz.

Hay algunos sistemas satelitales que funcionan de manera digital, y es para usuarios

aeronáuticos que si puede migrar al IMT-2000, pero también existen otros sistemas

analógicos, que primero deben pasar a digital para ser contemplados por el IMT-2000.

Es importante considerar el hecho de que, si se quiere un cambio rápido hacia esta

nueva tecnología, se debe obtener primero la mayor uniformidad posible entre los

sistemas que existen actualmente (Sistemas Pre-IMT 2000) y a los que se quiere llegar,

tratando de que sean creados con la debida anticipación, los protocolos y medios de

acceso que faciliten el roaming o itinerancia de un usuario por todo el mundo.
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Además, se debe considerar que, por más que se trate de un nuevo sistema que ofrece

mayor velocidad de transmisión de la información, no se debería incrementar las tarifas

si se quiere que el sistema tenga aceptación entre el público.

También hay que cuidar que el cambio o la migración a este nuevo sistema, puede

producirse en varias etapas, en momentos diferentes e incluso en regiones diferentes.

En resumen, los dispositivos de tercera generación, aparte de cuidar y mejorar la calidad

de la voz, que es el conjunto principal de datos que el usuario transita, ha incluido

dentro de las regulaciones internacionales, un ancho de banda mucho mayor que lo

convencional, pues el mundo del futuro está destinado a usar multimedia ya sea para

comunicarse o para tener acceso a cualquier información y una alta velocidad es muy

requerida. Por otro lado también se ha conseguido un segundo logro, se trata de que ya

no existe un lugar en el mundo en donde ya no exista servicio, y esto es porque las

estaciones base de este nuevo sistema son satelitales, y tienen zonas de cobertura

bastante grandes, y cuenta no solo con los satélites geoestacionarios sino con muchos

otros que han sido diseñados especialmente para este fin.

En conclusión, se puede decir que la comunicación móvil ha llegado a ser tan

importante en la actualidad, que ya se pueden realizar algunas actividades desde

cualquier parte, lo que ahorra una gran cantidad de tiempo a los usuarios, además de

que, a la medida en la que avance la tecnología, los usuarios van a poder realizar su

trabajo desde la comodidad de su casa, o su vehículo o desde cualquier punto sobre la

faz dé la tierra, por todo esto, el sistema móvil que se escoja siempre debe ser

considerado, tomando en cuanta sus ventajas, desventajas y tratando de que su

compatibilidad sea la mayor posible, pues con el paso del tiempo y la evolución

tecnológica, acerca del sistema al que se tiene que migrar.
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