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.	 Capitulo 4. Canal radio y capa fisicaS
S
S	 En este capitulo se presentan las principales caracteristicas de un canal radio y se describe la

:	
capa fisica especificada para UTRA FDD y TDD. A continuación se expone la

S	 escogida en el marco de esta tesis para Ia emulaciôn del canal radio y Ia capa fisica, que se basa

.	 en el modelo oculto de Markov. Para dicha emulación se han propuesto dos estrategias diferentes

S	 que se presentan y analizan al final del capitulo.
I
I
S	 41. Caracteristicas del canal radio móvil
S
S	 En cualquier sistema de radiocomunicaciones Cs necesario conocer el canal radio por el que
S	 se enviará la información para poder diseñar adecuadamente los equipos transmisores y

:	
receptores adaptados a! mismo. La primera caracteristica que debe analizarse del canal radio son

S	
las pérdidas de propagación, es decir, cuanta energia pierden las ondas de radio al propagarse

.	 desde ci transmisor hasta el receptor. Existen numerosos modelos para realizar Ia predicción de

S	 estas pérdidas. En este apartado se citarán algunos de los más destacados.

:	
Para los sistemas de radiocomunicaciones de banda estrecha el conocimiento de las pérdidas

I	 de propagación es suficiente para conocer el canal radio. Sin embargo para los sistemas de

S	 radiocomunicaciones de banda ancha, como es UMTS, existen otros dos fenómenos muy
S	 importantes que se deben analizar: la propagaciôn multicamino y la variabilidad temporal.

:	 En el entorno de las comunicaciones móviles, el móvil se encuentra cieas ocasiones en

I	 situación estacionaria, y en otras Sc desplaza a diferentes velocidades y en diversas direcciones.

.	 A medida que el móvil avanza a lo largo de su mta, encuentra muchos tipos de reflectores,
I	 incluyendo otros vehiculos en movimiento. La presencia de tales reflectores constituye un
S	 entorno en constante cambio, en donde la energia de la seflal transmitida se refleja, dispersa y

:	
disipa. Estos efectos dan lugar a Ia apariciôn de multiples caminos de propagación que llegan a Ia

S
S
.
S	 4-1
S



Desvanccimiento lento

Desvanecimiento iâpido

Pérdidas e Propagaciôn

antena receptora en instantes de tiempo diferentes. La propagaciôn multicamino produce

desvanecimientos rãpidos y dispersion temporal con interferencia intersimbOlica en el dominio

del tiempo y selectividad en frecuencia. La variabilidad temporal se refiere a la variación de las

caracteristicas del canal radio con el tiempo, como consecuencia de Ia movilidad de los

terminales, produciendo un efecto de selectividad temporal.

Otro fenômeno a considerar es la existencia de desvanecimientos lentos, causados en general

por los obstáculos que constituyen la topografia del terreno por el que se propaga la señal

transmitida. Estos obstâculos producen fluctuaciones lentas de la potencia media recibida. A

partir de numerosas medidas se ha establecido un modelo estadistico de distribuciôn que

representa Ia función densidad de probabilidad de potencia de los desvanecimientos lentos

basada en Ia función log-normal con una desviaciOn tipica dependiente del entomb de

propagaciOn [lj. Valores tipicos están entre 6 y 12 dB. Es decir, la potencia en unidades

logaritmicas se caracteriza por una estadistica normal o gaussiana.

En resumen, Si se monitoriza el nivel de potencia recibido en un terminal móvil que se aleja

de Ia antena transmisora puede observarse una variación similar a Ia mostrada en Ia Figura 4-1.

Figura 4-1. Potencia recibida en un canal radio móvil.

Los desvanecimientos rápidos tienen una influencia directa en Ia calidad de Ia comunicación,

es decir, en Ia tasa y distribuciôn de los errores. Mientras que las pérdidas de propagación y los

desvanecimientos lentos determinan la zona de cobertura.
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I	 4.1.1. Pérdidas de propagación

:	
Existen gran nümero de modelos para predecir las pérdidas de propagaciôn en ci canal radio.

I	 Estos se clasifican en: êmpiricos, semiempiricos y deterministas.

S	 Los modelos empiricos consisten en ajustar una expresión genérica de pérdidas en función de

:	
resultados de mediciones. Son suficientemente validos Si se usan para entornos de

S	
similares a los utilizados para realizar las medidas. Uno de los primeros modelos que apareció y

.	 que ha sido ampliamente utilizado es el desarrollado por Hata [2] usando las medidas realizadas

I	 por Okumura en Tokio y sus airededores. Este modelo, conocido con el nombre de Okumura-
.	 Hata, no tiene en cuenta Ia ondulación del terreno y solo es valido para frecuencias menores a
.	 1500 MHz. Por esta razón La Acción Especial Europea COST23 1 modificô el modelo original

:	
para poder ampliar hasta 2 GHz de frecuencia y mejorar algunas de sus

.	 Los modelos semiempiricos se basan en la Teoria Electromagnética y se complementán

.	 también con mediciones. Los primeros modelos propuestos ftieron los de Ikegami y Walfish-
I	 Bertoni, a partir de los cuales Ia Acción Especial Europea COST23 1 desarrollô un modelo

:	
completado con parámetros obtenidos de mediciones. Este modelo se conoce como COST23 1...

S	 (Walfish-Ikegami) [3]. En la linea de este ültimo modelo existen otros dos conocidos como

.	 WBX (Walfish-Bertorii-Xia) o simplemente como Xia [4], y COST23 1Lund [5].

:	
Y los mEts recientes, los modelos deterministas realizan predicciones aplicando el Trazado de

I	 Rayos y Ia Teoria Geométnca de la Difracción (GTD: Geometrical Theory of Diffraction). Son

.	 los más precisos pero requieren gran niimero de datos y un elevado tiempo de ejecución. En el

I	 ámbito del proyecto COST23 1 se han desarrollado numerosos modelos deterministas para micro
.	 células entre los que cabe destacar los implementados por Ericsson, Swiss Telecom, Deutsche

:	
Telecom, y las Universidades de Karisruhe, de Bolonia, y de Stuttgart.

S
.	 4.1.2. Multicamino y dispersion temporal

.	 En los entornos môviles se debe de tener en cuenta también Ia dispersion temporal debida a

:	
la presencia de obstáculos próximos a! móvil, Este efecto, destacable sobretodo en

I	 urbanos, se suele considerar en un circulo con centro el receptor y radio 100X (en nuestro caso,

.	 dado que f=2 GHz, el radio será de unos 15 metros). Estos obstáculos cercanos harán, mediante

.	 reflexiones yb difracciones, que Ia seflal tome caminos alternativos antes de Ilegar a! receptor.

.	 Es lo que se llama propagación multicamino y que origina los ilamados desvanecimientos

.	 rápidos (Fast Fading) en la seflal.

.

.	 La caracterización de la dispersion temporal de un canal radio se realiza a partir de Ia

.	 respuesta impulsional del canal móvil h(t). En Ia mayoria de los casos se trata de una función
I	 discreta y de la forma:
.
SI.S.	 4-3
.



4.1.3. Variabilidad temporal y dispersion en frecuencia

La variabilidad temporal del canal radio mOvil es consecuencia dcl desplazamiento dcl mOvil
respecto de Ia base, yb del movimiento de otros mOviles o elementos del entorno de
propagaciOn. Esta variabilidad se traduce en que un móvil " ye" diferentes canales a medida que

SC va desplazando o a medida que pasa el tiempo. Existe por lo tanto una selectividad en el
tiempo.

Asi pues, en un entorno de propagaciOn multicamino tanto el retardo como el factor de
atenuaciOn de cada uno de los caminos son variantes a lo largo del tiempo como consecuencia de
los cambios producidos en el entorno mOvil. Además, en el dominio frecuencial, el movimiento
del mUvil se traduce en un desplazamiento de las frecuencias conocido como dispersiOn Doppler.

La expresiOn de la respuesta impulsional variante en el tiempo del canal mOvil es de la
forma:

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
.
S
S
S
S

S
S
S

4-4	 I
S

I
S
.
S
S
S
S
S
.
.
.
S
.
S
S
I
S
S

hCt) = ^A.. SH —I, ) .el9	 c4.4

Como puede observarse, se trata de la suma de varios términos de amplitudes a,, retardos r y
fases O diferentes, correspondientes a los diferentes ecos provocados por la propagación
multicamino. Dc la ecuación (4. 1) se observa que componentes de la señal transmitida llegan a!
receptor en diferentes instantes de tiempo y con diferente amplitud y fase. Esto Cs la dispersion
temporal provocada por el canal multicamino. Esta dispersiOn temporal genera interferencia
entre simbolos de la transmisiOn, ya que los ecos de un simbolo interfieren con simbolos
posteriores.

	

También puede verse la funciOn de transferencia del canal multicamino como Ia suma de 	 S
diferentes fasores de amplitud a y fase (wr7-O), tal como indica la siguiente ecuaciOn:	 S

	

(4.2)	 5
I	 S

	Es importante destacar que para algunas frecuencias en las que ciertas componentes de	 S
amplitudes similares lleguen en oposiciOn de fase, éstas se anularán produciéndose un
desvanecimiento selectivo a esas frecuencias. Los desvanecimientos en Ia señal provocados por
la suma de las seflales de los diferentes caminos se producen con una separaciOn del orden de ?J2
[6] como se muestra más adelante. 	 5

Sin embargo la propagaciOn multicamino tiene sus ventajas ya que no sOlo sirve para dar

cobertura en lugares recOnditos donde no pueda llegar un rayo directo de señal, sino que
mediante técnicas avanzadas de recepciOn se consigue aprovechar la potencia que se recibe de
los demás caminos. 	 I

S
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S
I

:	
La nueva componente de fase, WdEt, variable con ci tiempo, es proporcional a la pulsación

.	
WdI22rfjj, dondefdl CS la dispersion Doppler cuya expresión viene dada por:

S	 V

.	 fd	 • cos ci,	 (4.4)

.

.	 donde V CS la velocidad del móvil, A la longitud de onda y a ci ángulo formado por la dirección

.	 de progresión de Ia componente y ci vector velocidad del môvil.

.
I	 La función de transferencia del canal variable con el tiempo se obtiene realizando la

.	 transformada de Fourier de h(t,r):

:	
H(t,f) =	 e32nfc e1t	 (4.5)

.

S	 La variabilidad temporal del canal se puede estudiar transmitiendo una onda continua de
.	 frecuenciaf y analizando la envolvente de la seflal recibida:I
S	 r(t)=1H(t,f31	 (4.6)
I
I	 A partir de diversas observaciones empiricas se han realizado estudios estadisticos que

S	 permiten distinguir entre dos casos claramente diferenciados: entornos con visibilidad directa
I	 entre antenas (LOS, Line Of Sight) o sin visibilidad entre las antenas (NLOS, Non Line Of

:	
Sight).

I	 Para ci caso sin visibilidad (NLOS) la envolvente r(t) resulta un proceso estocástico cuyos
S	 valores instantáneos r siguen una distribución estadistica de Rayleigh cuando las componentes
.	 de multicamino tienen todas ellas amplitudes similares. La fiinción densidad de probabilidad de
.	 Rayleigh es:

.

.	 O<r<cx

.	
f(r)= p0	 - -	 (47)

I	 0	 r<O
I
I
I
.
.
.

II
I.
S
I	 4-5
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dondep0 Cs la potencia media de la envolvente r.

En caso de existir visibilidad directa entre el móvil y la base (LOS), aparece una componente
de mayor intensidad que las otras, y la variable r sigue una distribución de Nakagami-Rice cuya
función densidad de probabilidad es:



[_^]	 Cr s)ze  .P'  . I (-) osrsoo
0	 	 '

Po

0	 7'<0

donde I Cs la función Bessel modificada de primera especie y orden cero, s el valor de pico de la
amplitud de la componente directa y p la potencia media de las componentes que no tienen
visibilidad directa. Si no existe Ia componente de visibilidad directa Ia distribución Nakagami
Rice degenera en Ia Rayleigh [7].

4.1.4. Caracterizaclén en Banda Ancha

Cuando existe un nümero elevado de caminos de propagación, puede aplicarse el teorema
central del limite [8]. Es decir, h(t,r) es un proceso aleatorio gaussiano complejo en Ia variable t.

Sin embargo, en los entornos de comunicaciones móviles se considera el canal estacionario
durante pequeflos intervalos de tiempo o en pequeflos recorridos del móvil. El canal es, pues,
estacionario en sentido amplio, aunque no lo sea en sentido estricto, de manera que se puede
definir la función de autocorrelación de su respuesta impulsional como:

.
Rh (At; ; 2 ) = E[h* (t; i- ) hQ + Lit; T2 )	 (4.9)	 •

S
	Además, en este tipo de entornos, La fase y la atenuación del canal asociadas a los diferentes 	 5

retardos rj y T2 están incorreladas, y en esta situación conocida como "incorrelated scattering" la
autocorrelación puede expresarse como: 	 S

Rh (At;rl ,v2 ) = Rh (At;r)'ö(r)	 (4.10)	 5
.

donde r T1T2. Para un valor instantáneo del tiempo At=O, la función de autocorrelación

resultante Rh (O; r) P(r) se denomina perfil retardo-potencia (PDP: Power Delay Profile) del

canal, y representa Ia potencia en funciôn de Ia dispersion temporal dcl canal r. El intervalo de
valores de r sobre el cual P(r) es no nub se conoce como Delay Spread (Dr) del canal y se
calcula como Ia raiz cuadrada del momento central de segundo orden del PDP:

1/2	 5
r.. (r - 

1)2 P(z)dr	
:

	

JP(T)dr	 S
Lm	 j	 .

.
I

donde el retardo medio (average mean delay) viene dado por:

S
S
S

4-6	 5
I
.
S
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.

:	

Esta caracterización tiene su equivalente en ci dominio frecuencial. En efecto, bajo

S	 hipótesis de canal estacionario en sentido amplio, se define Ia función de autocorrelación de la

.	 funciôn de transferencia variante en ci tiempo

.	 RH(it;f,f2)=E[H*(t;J).H(t+At;f2)1 	 (4.13)

:	
Y considerando "incorrelated scattering",

:	
Rff(At;f,f2)=Rff(At;Af)	 (4.14)

I	 donde Lif f' f2. Cuando At=O, resulta que R (0; Af) Rif (Af) es la transformada de Fourier

S	
dcl PDP, P(r,), y da una medida de Ia correlación o coherencia frecuencial del canal. El intervalo

.	 de valores de Af sobre el cual RH(21J) es no nub se conoce como Ancho de Banda de Coherencia

.	 (Be) del canal. Se considera que fi y 12 están incorreladas, y por tanto se desvanecen de forma
S	 independiente, si fi -f2> B y no lo estân sifi -f2< B.
.
.	 Centrando la atención en las variaciones temporales del canal medidas por At en Ia fiinción

.	 RH(21t;zlJ), se observa que dichas variacioneS producen una dispersion Doppler del canal. Cuando

.	 Af=O, resulta que R(At; 0) RH (At) y se denomina función de coherencia temporal del canal

.	
que mide el grado de variabilidad del canal. Se define el Tiempo de Coherencia (Ta) del canal

S	 el valor At necesario para que el canal cambie sustancialmente, tipicamente cuando:

.	 R(0) 

.	 RH(At)ItT	 2	
(4. 15)

.	 I	 (4.16)
S
.
.	 dondefdm es el valor mãximo de la frecuencia Doppler que se calcula como:

S	 fd	 (4.17)
S	 A

.	 donde V es la velocidad a la que se desplaza el terminal y A es Ia longitud de onda de la señal

:
S
S
S
S	 4-7
S
S
S

I..S	 I P(r)dv
.

Vmtn

.

.	 El tiempo de coherencia vale:
S



Asi, si una seflal tiene una duración mayor que el tiempo de coherencia, deberâ ecualizarse el

canal en su tiempo de transmisión, ya que el principio y el final de la señal "verán" canales

diferentes.

La transformada de Fourier de RH(L1I) Se denomina perfil de dispersion Doppler, DSP

(Doppler Spread Profile), y se designa mediante P('v,). El DSP proporciona Ia intensidad de seflal

en función de Ia dispersion o desplazamiento Doppler, v, y equivale al PDP, pero en el dominio

de Ia frecuencia. Resulta de interés observar que si el canal es invariante en el tiempo, Rj-j(21t)=1,

la funciOn P('i) Se transforma en una delta, es decir no se observa dispersion frecuencial.

El rango de valores de v en el que P(v) es no nula se denomina Doppler Spread (Bd) del

canal. En canales multicamino, con gran niimero de ecos que Ilegan al môvil desde todas las

direcciones, se ha observado que puede caracterizarse P(v) por la siguiente expresión:

En La siguiente figura se observa que P('v) tiene forma de copa. Este DSP se conoce como

perfil clâsico (CLASS).

Figura 4-2. Perfil Doppler clásico (CLASS)
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S

.	 Para la realización de simuladores de los canales multicamino variables en el tiempo se

I	 modela el canal como una linea de retardo con derivaciones intermedias conocidas como "taps";
.	 cada "tap" representa un camino. A continuación Sc presentan los modelos de canal establecidos

:	
paraUMTS.

.

:	
4.2. Modelos de canal radio para UMTS

.	 Existen varios modelos de canal radio de banda ancha como son: el modelo de CoDiT [9],
S	 uno de los primeros en implementarse; los modelos definidos en las Recomendaciones UMTS de

:	
la ETSI [10]; y los modelos propuestos en Ia especificación por parte del 3GPP [1 1].

Los modelos considerados en la presente tesis corresponden al conjunto de modelos
propuestos en Ia especificación técnica 25. 101 del 3GPP y contenidos en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Condiciones de propagación para entornos multicamino.

Case 1,
speed 3km/h

Case 2,
speed 3 km/h

Case 3,
speed 120 km/h

Case 4,
speed 3 km/h

* Case 5,
speed 50 km/h

Case 6,
speed 250 kmlh

Relative
Delay
Ensi

Relative
mean
Power

LdBI

Relative
Delay

Ens]

Relative
mean
Power
[dBl

Relative
Delay
[ns]

Relative
mean
Power

[dB]

Relative
Delay
[ns]

Relative
mean
Power
[dBI

Relative
Delay
[ns]

Relative
mean
Power

[dBJ

Relative
Delay
[nsl

________

Relative
mean
Power

[dBj
0 0 0 0

________
0 0 0 0 0. 0 0 0

976 -10 976 0 260 -3 976 0 976 -10 260 -3
20000 0 521 -6 521 -6

781 -9 781 -9

.
S	 En particular se han escogido los modelos del 'Case 1 ' y del 'Case 3 ' para reproducir un
S canal de interiores (indoor) y uno de exteriores (outdoor) respectivamente. En el entorno de

exteriores, ademâs de considerar la velocidad del móvil de 120 Km/h también se ha considerado
el móvil desplazândose a 50 Km/h. Los perfiles retardo-potencia implementados son los
mostrados en la Figura 4-3 y en la Figura 4-4.

Todos los "taps" tienen espectro Doppler clâsico (CLASS).
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3dBi

I 	
1't11 

64
9dBj-

_o	 260	 521	 781	 t (ns)

Figura 4-3. Perfil retardo-potencia para entorno exterior

Figura 4-4. Perlil retardo-potencia para entomb interior

Los tres canales analizados en este trabajo de investigaciOn son:

4 Môvil desplazãndose a 120 Km/h en exteriores

.4 Móvil desplazándose a 50 Km/h en exteriores

.4 MóviI desp!azãndose a 3 KmIh en interiores

A continuaciOn se muestra, para los canales anteriores, que los desvanecimientos en Ia señal

provocados por Ia suma de las seña!es de los diferentes caminos se producen con una separación

del orden de Al2. Esto significa que teniendo en cuenta que el sistema trabaja a 2GHz (X /2 es

O.075m), en tiempo se obtiene, para cada una de las velocidades del móvil 3, 50 y l2OKmIh, una

separación de 90, 5.4 y 2.25 ms respectivamente.

Los resultados de Ia atenuación de Ia potencia de una seflal de entrada uniforme (normalizada

a Ia potencia media de Ia seflal) para cada uno de los canales implementados son:



Tiempo [ms]

Figura 4-6. Desvanecimiento ráp.do en el canal de 50Km/h
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Figura 4-5. Desvanecimiento rápido en el canal de 120Km/h



Puesto que el desvanecimiento se produce con mâs asiduidad en caso de aumentar Ia

velocidad del mOvil ci canal a 120 Km/h es mucho mãs restrictivo. Esto implica que los sistemas

se yen limitados por Ia velocidad del móvil

Para Ia caracterización del canal de baja velocidad (3KmIh) se requiere un tiempo de estudio

más largo ya que los desvanecimientos están más separados. Puesto que estâ definido con solo

dos caminos y una diferencia de atenuaciôn muy grande entre ellos los desvanecimientos se

suelen producir más suavemente:

Canal 3 Km/h (2 caminos)

Figura 4-7. Desvanecimiento rápido en el canal de 3 Km/h

Para demostrar este efecto a continuaciOn se presenta la misma gráfica para Ia velocidad de 3

Km/h pero con el tipo de canal de 120 KmIh (4 caminos). Se observa como los desvanecimientos

son más bruscos debido a Ia suma de mãs componentes de señal. Esto hace que la señal que

proviene del canal tenga mãs variaciones, pero al mismo tiempo se pueden aplicar mejor las

técnicas de recepciOn del T.JMTS. Cabe destacar que esta combinaciôn de velocidad del mOviI de

3 Km/h y canal corn PDP de 4 caminos sOlo se ha implementado para razonar el comportamiento	 S

del canal seleccionado.
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Canal 3km/h (4 cam inos)

Figura 4-8. Desvanecimiento rápido a 3Km/h en el canal definido para 120 Km/h

.	
En Ia Tabla 4-2 se presentan los parámetros caracteristicos para los tres canales estudiados.

.	 Las expresiones utilizadas para realizar estos cálculos son: para el cálcu!o defdm la ecuación

S	 (4.17), para ci cáJculo de T la ecuaciôn (4.16); y para ci câlcu!o de r, r 2 	las siguientes:

::I(V). 2

- 	

.	 10

.

S	 5

.

.	
0

.

.

S
S	 -10

C
wS	 <15S

.
-20

.

.
-25

.

S
S
S
S
.
S

donde cri: es la desviaciôn tipica del retardo [12J, z el retardo de cada uno de los caminos y P su
potencia asociada.
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S
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.

El valor de la desviación tipica del retardo se relaciona con el ancho de banda de coherencia

en función del môdulo de Ia autocorrelación RH (40 . Considerando B ci valor cuando Ia

autocorre!aciOn se reduce a Ia mitad Ia relaciOn es: 	 S
S

B	 (4.22)	 S
C5	

S
S

Es importante destacar que no existe variación del ancho de banda de coherencia entre los

canales de 50 y 1 20 Km/h, puesto que este valor no depende de Ia frecuencia Doppler, que es lo 	 5

que diferencia ambos canales. 	 5
S

Tabla 4-2. Parámetros caracteristicos para los canales estudiados

43.580

2.615

1.089

88.727

191.394

191 .394

280.5804

242 .085

242 .085

Para el modo FDD del sistema UMTS el ancho de banda de la seflal transmitida por el canal

radio es /33.84MHz >> B, y Ia duraciôn de cada chip ThEO.2ôtS << T. Esto indica que se

producirá desvanecirniento selectivo en frecuencia (distorsión en el espacio temporal) y

desvanecimiento piano en tiempo, puesto que el canal no variarã hasta que no hayan pasado

cierto nñmero de chips. En concreto para 3, 50, y 120 Km/h serãn aproximadamente 167615,

10057y4188 chips.

El gran ancho de banda del sistema UMTS tiene ventajas afiadidas a las propias creadas por

Ia técnica de ensanchamiento del espectro 13]. Una de las ventajas que se ha encontrado del

WCDMA respecto a otros sistemas CDMA es que a! tener un Tch,p de O.2ôjis, se puede

distinguir, y aprovechar por tanto Ia diversidad multicamino, entre dos componentes separadas

78m (resultado de multiplicar la velocidad de la luz por Ia duración de un chip). Esto permite

obtener diversidad en micro y picoceldas. La posibilidad de utilizar este tipo de diversidad en IS-

95 desaparece ya que al tener un ancho de banda aproximado de IMI-Iz se requiere una distancia

entre caminos del orden de 300m.
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.	 4.3, Ruido y aproximación gaussiana de las interferentes

:	 El ruido en las comunicaciones radio se define como una seflal de naturaleza aleatoria que

S	 aparece superpuesta a Ia seflal ütil en recepciôn e impone un limite de calidad al sistema. Este

I	 puede ser a su vez interno o externo al sistema.
S	 .	 .	 .
.	

Dentro del ruido externo se encuentran los ruidos producidos por fuentes naturales: ruido

.	 galãctico, ruido producido por el sol, etc., y también los ruidos producidos por fuentes artificiales

S	 (creadas por el género humano): ruido generado por las redes de distribución eléctrica, ruido
.	 generado por motores, etc. El ruido artificial disminuye al aumentar la frecuencia y es
.	 despreciable por encima de 1GHz, por lo que no se tiene en cuenta para UMTS.

.	 El ruido interno es generado por los elementos propios de conexión del sistema como las

.	 antenas, cables, amplificadores de potencia, filtros y otros elementos.

.	
El ruido total que afecta al receptor se suele caracterizar por la potencia de ruido que capta la

.	 antena (ruido externo) y Ia que generan ésta y los sistemas de conexión existentes hasta el

.	 analizador de Ia señal (ruido interno). Se puede calcular la potencia de ruido equivalente a la

.	 entrada del receptor mediante la expresión generalizada:

:	 p=k.(i+(F-1).i).B	 (4.23)

:	 donde k es Ia constante de Boltzmann (1 38 • 1O23 J/°K), Ta es la temperatura de antena

I	 caracteriza el ruido externo, F es el factor de ruido dcl sistema receptor, T0 es Ia temperatura de
.	 referencia 290°K y B es el ancho de banda de recepciUn.

.	 Se considera ruido blanco, que se caracteriza por tener Ia ftinción densidad espectral plana

S	 para todo el espectro y Ia fiinción de autocorrelación una defta. Este ruido se filtra en recepción

.	 limitãndose en banda (ancho de banda de 5 MHz). Esto implica una densidad espectral que es
S	 constante bajo un rango finito de frecuencias (-BW, BW) y nub fuera de él como muestra Ia
S	 Figura 4..9. En consecuencia Ia autocorrelación pasa a ser una función sinc como muestra la
.
.	

Fitjra41O.



Figura 4-9. Densidad espectral de ruido blanco limitado a BW
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Figura 4-10. Autocorrelación del ruido blanco limitado en BW

Se observa que las variables aleatorias que estén separadas por un retardo miiltiplo de Ia

mitad del ancho de banda estàn incorreladas.

En el sistema UMTS por el hecho de usar Ia técnica DS-CDMA el proceso de recuperaciôn

de Ia señal iiti1 reduce las interferentes a señales con una densidad espectral casi plana, un

comportamiento semejante al ruido. Es por ello que se puede sustituir las señales interferentes

mediante una aproximación gaussiana [12] que consiste en modelar todas las interferencias como
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.	 Un ruido gaussiano blanco de forma que se reduce Ia necesidad de efectuar simulaciones muy

I	 largas. En definitiva se trata de afladir las interferencias provocadas por otros usuarios
.	 aumentando el valor del ruido propio del canal (modelado ya desde el principio como ruido
I	 gaussiano blanco).
.
S

:	
•• Descripción de Ia capa

.	 La capa fisica es ci nivel más bajo de la pita de protocolos del modelo de referencia OSI

.	 (Open Systems Interconnection) de la ISO (Internacional Standards Organization). A

:	
continuación se analiza dicha capa para las entidades que bordean el interfaz aire

.	 La capa fisica es la encargada de: enviar Ia información por el canal radio usando los canales

.	 fisicos y ofrecer a las capas superiores servicios de transporte de la información a través de los
S	 canales de transporte que Ia comunican con la subcapa MAC (Medium Access Control) [14]. Un

:	
canal fisico se define como un código (o rnimero de códigos) y adicionalmente en el modo TDD

.	
La secuencia de slots temporales completa esta definiciôn.

.	 Las funcionalidades de Ia capa fisica para ofrecer dichos servicios son:
S
.	 I Distribución y combinaciôn de Ia macro diversidad y ejecución del soft handover.

:	
I Detección de errores en los canales de transporte e indicación a las capas superiores.

.	 I Codificación y decodificación para corrección adelantada de errores, FEC (Forward

.	 Error Correction), de Los canales de transporte.

S	
1/ Multiplexado de los canales de transporte y demultiplexado de los canales de

.	 transporte compuestos en código, CCTrCHs (Coded Composite Transport

I	 Channels).
.	 .
S	

1' Adaptación de la velocidad (rate matching) de los canales de transporte codificados

S	 sobre los canales fisicos.

:	
I Proyección (mapping) de los canales compuestos en código sobre los canales fisicos.

.	 I Ponderación en potencia y combinaciôn de canales fisicos.

:	
I Modulación y ensanchamiento (spreading) I desmodulación y concentración

I	 (despreading) de los canales fisicos.

:	
I Sincronización de frecuencia y tiempo (a nivel de chip, bit, intervalo y trama).

S	 I Medida de las caracteristicas radio incluyendo FER (Frame Error Rate), SIR (Signal
.	 to Interference Ratio), nivel de potencia de la interferencia, etc. e informe a las capas
S	 superiores.
.
.	 I Control de potencia en lazo cerrado.
.
.
S
.	 4-17
.



"I, Procesado en radiofrecuencia.

I Control del cambio de sincronismo.

I Formación del haz de antena.

VI "Hybrid ARQ soft-combining" para HS-DSCH.

Estas ftincionalidades son comunes para el modo UTRA FDD y UTRA TDD aunque Ia
manera de lievarlas a cabo es diferente. Estos dos modos comparten también Ia organización de
las tramas aunque no su estructura, como se detallará a continuaciôn, y Ia técnica de acceso DS-
CDMA.

En el capitulo 3 se han explicado las caracteristicas y propiedades bãsicas de la técnica DS
CDMA, en este apartado se describirâ detalladamente el formato que adquiere esta técnica en el
acceso radio del EJMTS (UTRA). Los principales procesos relacionados con esta técnica son los
de ensanchado, modulación y recepción.

Asi pues, la descripción de Ia capa fisica empieza por Ia organización de las tramas, después
detalla la estructura de los canales fisicos, la cadena de transmisión, el ensanchamiento y la
modulaciôn para cada uno de los dos modos, FDD y TDD, y finalmente presenta el concepto de
diversidad, comün a los dos modos.

4.4.1. Organización de las transmisiones y tasa de chip

Los modos FDD y TDD de UTRA que utilizan la técnica DS-CDMA con un ensanchamiento
de 5MHz, conocida por Wideband CDMA (WCDMA), requieren para dicho ensanchamiento
una velocidad de chip de 3.84 Mcps. El modo TDD que ensancha a 1.6MHz requiere una
velocidad de chip de 1 .28 Mcps. A continuación se detalla la organización de las transmisiones
en WCDMA.

El tiempo de duración de una trama es de 10 ms, y cada trama está dividida en 15 intervalos
(slots) de transmisión (2560 chips/slot a velocidad de chip de 3.84 Mchps). A su vez, las tramas
se agrupan en supertramas de 72 tramas (o lo que es lo mismo, de 720 ms de duración) tal como
ilustra Ia Figura 4-11.
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.
S	 Figura 4-11. Estructura comun de las transmisiones UMTS
S
S

:	
En cualquier caso, aunque Ia organización sea Ia misma, no ocurre lo mismo con el

.	 significado de ésta, que es muy diferente en cada modo.

.	 La velocidad de Ia informaciOn del canal varia con la velocidad de simbolo, y se deriva de la

:	
velocidad de chip 3.84 Mcps y del factor de ensanchado (SF: Spreading Factor). Los spreading

.	
factors varian de 256 hasta 4 para el enlace ascendente (uplink) de FDD, de 512 a 4 para el

S	 enlace descendente (downlink) de FDD, y de 16 a I para TDD. En consecuencia las velocidades

S	 de modulación, sin multicódigo, varian de 960 k simbolos/s hasta I 5 k simbolos/s para el uplink

S	 FDD, de 960 k sirnbolos/s hasta 7.5 k simbolos/s para el downlink FDD, y para TDD de 3.84 M
S	 simbolos/s hasta 240 k simbolos/s.
.
.	 Los valores de algunos de estos parámetros han variado desde el inicio de Ia presente tesis,

S	 ya que todavia se estã trabajando en la especificación del interfaz radio UTRA, y por tanto los
S	 valores no están fijados. Los valores incluidos en esta memoria corresponden con Ia

:	
actualización de marzo de 2002, que corresponde a la version Rel-5.

S	 4.4.2.ModoFDD

:	
En el modo FDD Ia division temporal de las transmisiones en supertramas, tramas e

S	 intervalos establece Ia frecuencia de actualización de ciertos parámetros de la transmisión, como

S	 pueden ser su formato o Ia potencia, pero no delimitan canales fisicos diferentes. En este sentido,

S	 en FDD, y para una misma portadora, los canales se separan mediante sus secuencias (explicadas
S	 a continuación), y en ci enlace ascendente por Ia fase de modulación. Cuando se transmiten



simultáneamente sobre una misma portadora diferentes canales fisicos en el enlace descendente,
cada uno de ellos toma una fracción de la potencia total de ésta. Mientras que en ci ascendente,
cada uno es transmitido desde el terminal môvil correspondiente, de manera que el control de
potencia intenta que Ileguen a! Nodo B con un nivel adecuado. Dependiendo del tipo de canal
fisico, la secuencia correspondiente puede asignarse con carácter dedicado (para uso exciusivo
de ese canal durante toda la duración de Ia conexiôn) o compartido, de forma que puede ocurrir
que en ciertos momentos se utilice para una conexiôn y el resto para otras. Una asignación con

carácter exclusivo no quiere decir que Sc transmita seflal ütil continuamente, ya que la
transmisión se vera interrumpida cuando no exista tráfico que enviar (en el caso de Ia voz,
cuando los detectores de actividad vocal establezcan que no hay seflal vocal a transmitir, y en el
de datos, cuando no haya paquetes para enviar). Lo que si será necesario transmitir siempre es
una determinada seflalización, como las ordenes de control de potencia.

4.4.2. 1. Estructura de los canalesfisicos

La estructura de los canales fisicos para el UTRA FDD esta definida en la especificación
25.21 1 [15]. A modo de ejemplo se presentan algunos de los canales más destacados.

En el enlace ascendente la estructura de los canales DPDCH (Dedicated Physical Data
Channel) y DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) es la mostrada en Ia Figura 4-12.

T 0 2560 chips, Nth 10*2k bits (k0..6)

T 1 = 2560 cps, bits

1 radio frame: T = 10 ms

Figura 4-12. Estructura de trama para los canales uplink DPDCH y DPCCH
(Fuente: 3GPP)

Estos canales se transmiten simultáneamente multiplexados en fase y cuadratura como se

explica en 4.4.2.4.


