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Objetivo 

 

Analizar la capacidad de tráfico en sistemas de CDMA de segunda y tercera generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

En telefonía celular se ha observado que la evolución en cada generación desde la primera 

hasta la 3G, la capacidad de cada sistema es de suma importancia pues cada vez hay que 

dar servicio ya no solo de voz, también datos y video o multimedia a un mayor número de 

usuarios por lo tanto es necesario la implementación de modelos que permitan el manejo de 

tráfico considerando siempre el uso optimo de los recursos. Se analizaran dos sistemas uno 

de 2.5 G y otro encaminado a la 3G a base de simulaciones y cálculos respectivamente del 

manejo de tráfico. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la invención de sistemas celulares, la meta de los ingenieros, ha sido suministrar 

servicio telefónico a los individuos empleando los sistemas de radio para enlazar líneas 

telefónicas con personas aún estando éstas en movimiento. 

Las comunicaciones móviles son básicamente un intercambio de información entre dos 

sistemas de comunicación inalámbrica, lo que distingue a este tipo de comunicación del de 

la telefonía fija es precisamente el hecho de que tanto el receptor como el transmisor 

pueden estar en movimiento e ir cambiando de posición a lo largo del tiempo que dure no 

solo la conversación sino también la transferencia de datos y video. 

Debido al incremento acelerado de usuarios de telefonía celular en la actualidad y la 

necesidad de enviar información, se presentan dificultades en la capacidad del sistema  para 

dar servicio eficiente a todos los usuarios debido al flujo masivo de voz y datos por lo que 

hay que implementar mejoras en la gestión y flujo de información del sistema de 

comunicaciones, conociendo el comportamiento del tráfico en los sistemas y ver la 

posibilidad de llevar a cabo una mejor administración de estos. 

 

En el capítulo 1 hablamos en primera instancia de cómo la telefonía celular ha 

evolucionado de una manera acelerada en esta última década principalmente, intentando 

realizar las mejoras necesarias para   seguir de cerca los requerimientos por parte de la 

población en cuanto a comunicaciones inalámbricas se refiere. 
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En el capítulo 2 nos centramos en  CDMA one (IS-95) que  es un estandar de acceso al 

medio la cual permitió un enlace de 2.5G a 3.G es por ello la gran importancia de este 

sistema el cual fue la base para el desarrollo de sistemas posteriores tales como 

CDMA2000 (1xEV-DO, 1xEV-DV), aunando en el desarrollo de WCDMA, se presentan la 

arquitectura de cada uno de ellos así como sus principales características. 

 

En el capítulo 3 se muestra el manejo de tráfico desde sus inicios haciendo énfasis en los 

principales modelos como lo son Erlang B en el que se basa el análisis , Erlang C, aquí se 

representa el modelado de tráfico para un sistema CDMA (IS-95) y se introduce al manejo 

de tráfico en CDMA2000. 

 

En el capítulo 4 se muestran los resultados que se obtuvieron  basados en el tráfico celular 

en los enlaces de subida en CDMA one ya que por los servicios ofrecidos se consideró en 

su momento el que limitaría la capacidad del sistema, además  se analiza  el enlace de 

bajada  para un sistema CDMA encaminado a 3G WCDMA que ofrece servicios  ya no 

sólo de voz sino también de datos y video. 

 

De esta manera en base a los resultados mostrados  se puede determinar  e identificar todos 

aquellos factores que intervienen para cada  sistema según su capacidad  y  de esta manera 

establecer ciertos parámetros y así saber el comportamiento de cada sistema sea de 2G O 

3G. 
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CAPÍTULO 1 

EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA CELULAR   

 

1.1 Funcionamiento de un sistema celular  

 

Un sistema celular para su funcionamiento está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

1. Unidades móviles (teléfonos): Un teléfono móvil contiene una unidad de control, 

un transceptor y un sistema de antena.  

2. Las celdas (radio bases): La radio base provee la interface entre el MTSO 

(Mobile Telephone Switching Office o Oficina de Conmutación de Telefonía 

Móvil) y las unidades móviles. Tiene una unidad de control, cabinas de radio, 

antenas y una planta generadora eléctrica y terminales de datos.  

3. EL MTSO: es el conmutador central móvil, el procesador de llamadas y el 

conmutador de las celdas. El MTSO está interconectado con la oficina central de 

telefonía pública. Además controla el procesamiento, monitoreo y tarificación de 

llamadas. En resumen, el MTSO es el corazón de un sistema de telefonía celular.  

4. Las conexiones o enlaces: Los enlaces de radio y datos interconectan los tres 

subsistemas. 

  

Los sistemas de telefonía celular son sistemas de radio que involucran 

transmisión distribuida. Muchos usuarios pueden accesar al servicio en una área de 

cobertura limitada. Esta área está dividida en pequeñas áreas conocidas como celdas. 

Cada celda tiene un transmisor/receptor fijo conocido como radio base.  

 

Un usuario debe comunicarse con la radio base para establecer una llamada. La 

llamada puede ser de voz o de datos y la radio base se encarga de enrutar la llamada 

hacia cualquier red terrestre (Red Telefónica Pública Conmutada o RTPC) o hacia otro 

usuario dentro de la misma red celular.  
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Cada usuario de un sistema celular es también llamado un suscriptor. El enlace 

que se establece de la radio base al suscriptor es referido como enlace de bajada o de ida 

(downlink). El enlace del suscriptor hacia la estación base es conocido como enlace de 

subida (uplink).  

 

Los suscriptores celulares pueden ser estacionarios o móviles. Si el suscriptor es 

móvil, entonces la red celular debe ser capaz de manipular la situación en que el 

suscriptor móvil se mueva de una celda a otra. A este evento se le conoce como 

transferencia entre celdas (handoff o handover). Con el fin de asegurar que una llamada 

no se caiga cuando ocurra una transferencia de celda, la información acerca de la unidad 

móvil es usualmente conocida por las radio bases involucradas en la transferencia de 

celdas. Esta información es transferida a través de otro tipo de enlaces, donde se envía 

también información de control y señalización. A estos enlaces se les conoce como red 

dorsal.  

 

La red dorsal consiste de varias entidades entre la RTPC y la radio base. La 

radio base usualmente hace interface con un Controlador de Radio Bases (CRB). Uno o 

más CRBs son usualmente conectados a un MTSO el cual está conectado directamente 

a la RTPC. 

 

Una red celular está compuesta por muchas celdas acomodadas 

geográficamente. Por lo regular, una radio base utilizará frecuencias diferentes para 

comunicarse con las demás radio bases en celdas vecinas. El factor de reuso de 

frecuencias permite que un número mínimo de frecuencias sean utilizadas en una red 

celular asegurando la no-interferencia entre las celdas.  

 

Para fines de diseño las celdas son representadas en forma hexagonal. Este tipo 

de representación frecuentemente da como resultado reuso en frecuencia en un factor de 

7, el mínimo número de frecuencias necesarias para asegurar que las radio bases vecinas 

no tengan que ocupar las mismas frecuencias. La representación hexagonal es adecuada 

para análisis preliminar de una red celular. En la realidad, diversos factores como el 

terreno, edificios, construcciones, densidad poblacional hacen que el área de cobertura 

de una radio base sea irregular [1].  
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Figura 1.1. Esquema de una red celular 

 

 

1.2 Las técnicas de acceso múltiple 

 

Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en 

un sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que el sistema 

emplee. Las técnicas de acceso múltiple en un sistema inalámbrico permiten que varios 

usuarios puedan estar accesando simultáneamente un canal o un grupo de frecuencias, 

lo que permite el uso eficiente del ancho de banda.  

 

Existen tres técnicas para compartir un canal de Radio Frecuencia (RF) en un 

sistema celular: 

 

1. FDMA (Acceso Múltiple por División de frecuencias, Frequency Division 

Multiple Access) 

 

2. TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo, Time Division Multiple 

Access) 

 

3. CDMA (Acceso Múltiple por División de Código, Code Division Multiple 

Access)  
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1.2.1 FDMA 

 

Los sistemas celulares basados en FDMA formaron la base de los primeros 

sistemas celulares en el mundo. FDMA fue implementada en la banda de 800 MHz 

utilizando un ancho de banda de 30 KHz por canal. 

 

FDMA subdivide el ancho de banda en frecuencias, cada frecuencia sólo puede 

ser usada por un usuario durante una llamada. Debido a la limitación en ancho de banda, 

esta técnica de acceso es muy ineficiente ya que se saturan los canales al aumentar el 

número de usuarios alrededor de una celda. Esta técnica de acceso múltiple predominó 

en los sistemas celulares analógicos de la primera generación. La tecnología más 

conocida de esta generación es conocida como AMPS (Advanced Mobile Phone System 

o Sistema Avanzado de Teléfonia Móvil) [2]. 

 

 

 

Figura 1.2. Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

 

 

1.2.2 TDMA 

 

Después de la introducción de FDMA, los operadores celulares y fabricantes de 

equipo inalámbrico reconocieron las limitaciones de esta técnica de acceso analógica. 

Años más adelante aparecen los primeros sistemas celulares digitales basados en 

TDMA. Con el fin de continuar la compatibilidad con la asignación de espectro del 

sistema anterior ocupado por la tecnología AMPS, se desarrolla en Norteamérica a 

finales de los 80´s un sistema conocido como DAMPS (Digital AMPS) también con 30 
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KHz de ancho de banda por canal. En Europa se desarrolla también un sistema celular 

digital basado en TDMA conocido como GSM (Groupe Special Mobile) con canales de 

200 KHz. Los primeros sistemas bajo GSM fueron instalados en 1991, mientras el 

primer sistema instalado en Norteamérica fue instalado en Canadá en 1992.  

 

Los sistemas celulares bajo TDMA utilizan el espectro de manera similar a los 

sistemas FDMA, con cada radio base ocupando una frecuencia distinta para transmitir y 

recibir. Sin embargo, cada una de estas dos bandas son divididas en tiempo (conocidas 

como ranuras de tiempo o slots) para cada usuario en forma de round-robin. Por 

ejemplo, TDMA de tres ranuras divide la transmisión en tres periodos de tiempo fijos 

(ranuras), cada una con igual duración, con una asignación particular de ranuras para 

transmisión para uno de 3 posibles usuarios. Este tipo de metodología requiere una 

sincronización precisa entre la terminal móvil y la radio base. Como puede verse en este 

esquema de tres ranuras por canal, se incrementa en un factor de tres la capacidad de 

TDMA con respecto a FDMA [2]. 

 

 

Figura 1.3. Acceso Múltiple por División de Tiempo 

 

 

1.2.3 CDMA 

 

A mediados de los 80´s algunos investigadores vieron el potencial de una 

tecnología conocida como espectro disperso (spread spectrum) la cual era utilizada para 

aplicaciones militares pero que también podría ser usada para telefonía celular. Esta 

tecnología de espectro disperso involucra la transformación de la información de banda 



 
 

 Página 6 
 

angosta a una señal de banda amplia para transmisión, la cual puede ser vista como una 

manera de aumentar las capacidades de los sistemas TDMA que limitan el número de 

usuarios al número de ranuras de tiempo.  

 

Espectro disperso (Spread Spectrum) es una tecnología de banda amplia 

desarrollada por los militares estadounidenses que provee comunicaciones seguras, 

confiables y de misión crítica. La tecnología de espectro disperso está diseñada para 

intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. Es 

decir, más ancho de banda es consumido con respecto al caso de la transmisión en 

banda angosta, pero el "trueque" ancho de banda/potencia produce una señal que es en 

efecto más robusta al ruido y así más fácil de detectar por el receptor que conoce los 

parámetros (código) de la señal original transmitida. Si el receptor no está sintonizado a 

la frecuencia correcta o no conoce el código empleado, una señal de espectro disperso 

se detectaría solo como ruido de fondo. Debido a estas características de la tecnología 

de espectro disperso la interferencia entre la señal procesada y otras señales no 

esenciales o ajenas al sistema de comunicación es reducida. 

 

Al asignar diferentes códigos únicos a los usuarios, un sistema de acceso 

múltiple es posible. A este método de acceso múltiple se le conoce como CDMA. Las 

limitaciones de reuso de frecuencia vistas en FDMA y TDMA ya no son tan críticas en 

CDMA, ya que múltiples terminales móviles y radio bases pueden ocupar las mismas 

frecuencias a la vez. Es obvio entonces que la capacidad en usuarios en CDMA se 

incrementa bastante con respecto a las otras dos técnicas de acceso múltiple [2]. 

 

 

FIGURA 4. Acceso Múltiple por División de Código 
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1.3 La primera generación de telefonía móvil (1G) 

 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser 

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja 

velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya 

que contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple 

Access o Acceso Múltiple por División de Frecuencia) y además, la seguridad no 

existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile 

Phone System o Sistema Telefónico Móvil Avanzado). 

 

El Sistema Telefónico Móvil Avanzado o AMPS (del inglés Advanced Mobile 

Phone System) es un sistema de telefonía móvil de primera generación (1G, voz 

analógica) desarrollado por los laboratorios Bell. AMPS y los sistemas telefónicos 

móviles del mismo tipo dividen el espacio geográfico en una red de celdas o 

simplemente celdas (en inglés cells, de ahí el nombre de telefonía celular), de tal forma 

que las celdas cercanas nunca usen las mismas frecuencias, para evitar interferencias. 

Para poder establecerse la comunicación entre usuarios que ocupan distintas celdas se 

interconectan todas las estaciones base a un MTSO (Mobile Telephone Switching 

Office o Oficina de Conmutación de Telefonía Móvil), también llamado MSC (Mobile 

Switching Center o Centro de Conmutación móvil). A partir de allí se establece una 

jerarquía como la del sistema telefónico ordinario [3]. 

 

1.4 La segunda generación de telefonía móvil (2G) 

 

Debido a las ineficiencias en el método de acceso múltiple FDMA empleado en 

la primera generación (1G) de la telefonía celular, se propusieron nuevas alternativas 

para incrementar la cantidad de usuarios simultáneos en una celda. 

  

Aparece entonces diez años después TDMA y CDMA como tecnologías 

predominantes de esta segunda generación (2G). La 2G se caracteriza por ser digital, en 

vez de analógica como la 1G. Es decir, digital porque los aparatos móviles y las radio 

bases eran capaces de modular, codificar, etc. de manera digital, aunque las señales en 

el aire siguen y seguirán siendo analógicas. La digitalización trajo consigo la reducción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/1G
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_celdas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MTSO&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MSC_(GSM)&action=edit&redlink=1
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del tamaño, costo y consumo de potencia en los dispositivos móviles, esto permitió que 

las baterías que alimentan a los celulares tengan más horas de duración. Otros de los 

beneficios de la digitalización en la telefonía celular, son nuevos servicios tales como 

identificador de llamada, envío de mensajes de cortos (SMS), mensajes de voz, 

conferencia tripartita, sólo por mencionar algunos. Estos servicios dependen del 

proveedor de servicios y de las funciones que soporte el teléfono.  

 

Una nueva banda de frecuencias fue abierta para permitir estos servicios y 

nuevos competidores. La banda de 1.9 GHz (1,850 -1,990 MHz) conocida como PCS 

abrió nuevas expectativas para los usuarios y muchas compañías telefónicas tomaron 

este término de PCS para sus campañas publicitarias. En PCS están encasilladas tres 

tecnologías básicamente: GSM, TDMA IS-136 y CDMA IS-95. Estas tres tecnologías 

predominantes de la segunda generación se describen a continuación [3].  

 

1.4.1 GSM.  

 

Europa empezó la era de la telefonía celular con 5 interfaces de aire analógicas e 

incompatibles entre sí. Para estandarizar todos estos sistemas en uno solo, con roaming 

transparente en todos los países, se crea GSM (conocido también como Global System 

for Mobile Communications) por el organismo CEPT (Conferencia Europea de 

Administraciones de Correos y Telecomunicaciones). En 1982 La Comisión Europea 

emite una orden en la cual sugiere a los países miembros reservar la banda de 900 MHz 

para GSM. En 1985, el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 

Telefónico) creó una lista de recomendaciones técnicas para el sistema GSM. En la 

actualidad las especificaciones GSM son responsabilidad de la ETSI (Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones) [3]. 

 

La mayoría de los sistemas basados en GSM operan en la banda de 900 MHz y 

1.8 GHz excepto en Norteamérica donde se opera en la banda de 1.9 GHz. El sistema 

celular GSM 1900 ha estado operando en los Estados Unidos comercialmente desde 

1996 [2]. 
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GSM usa una combinación de FDMA y TDMA en un espectro total de 25 MHz. 

FDMA divide esos 25 MHz en 124 frecuencias portadoras de 200 KHz cada una. Cada 

canal de 200 KHz es entonces dividido en 8 ranuras de tiempo utilizando TDMA. Bajo 

este esquema los sistemas GSM soportan velocidades de hasta 9.6 Kbps.  

 

1.4.2 TDMA IS-136. 

 

TDMA Interim Standard 54 (IS-54) fue liberado por la TIA 

(Telecommunications Industry Association o Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones) a principios de 1991. En 1994, la FCC (Federal Communications 

Commission o Comisión Federal de Comunicaciones) de EUA anunció la asignación de 

espectro para PCS en la banda de 1900 MHz y comienzan una serie de subastas de esa 

banda. Las especificaciones del TDMA IS-136 fueron publicadas hasta 1994. TDMA 

IS-136 divide el ancho de banda de canal de 30 KHz en tres ranuras de tiempo, 

incrementando en 3 veces la capacidad con respecto a la versión analógica AMPS.  

 

TDMA IS-136 permite velocidades de hasta 9.6 Kbps e incorpora una diversidad 

de servicios digitales y al mismo tiempo puede coexistir con la red analógica AMPS en 

los 800 MHz.  

 

PDC (Personal Digital Cellular) es otra tecnología celular digital de segunda 

generación basada en TDMA que es utilizada ampliamente en Japón. Este sistema fue 

introducido por el operador japonés NTTDoCoMo en 1991 como un reemplazo de los 

antiguos sistemas analógicos. Opera en las bandas de 800 y 1,500 MHz operando a 

velocidades de hasta 9.6 Kbps [4].  

 

1.4.3 CDMA IS-95. 

 

CDMA es una forma particular de la tecnología conocida como espectro 

disperso (spread spectrum). A finales de los 80´s y principios de los 90´s, la compañía 

Qualcomm desarrolló un sistema celular basado en CDMA. En 1993 el sistema de 

Qualcomm fue modificado y adoptado por la TIA como el Interim Standard 95 (IS-95) 

conocido también como cdmaOne. Muchos operadores adoptaron este estándar en las 
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bandas de 800 y 1900 MHz. En 1995 finalmente fue el lanzamiento del primer sistema 

comercial basado en CDMA IS-95A en Hong Kong por el operador Hutchison 

Telecom. CDMA IS-95 (cdmaOne) soporta servicios de datos en conmutación de 

circuitos a velocidades de 9.6 Kbps a 14.4 Kbps. El protocolo IS-95A soporta 

velocidades de hasta 14.4 Kbps. El protocolo IS-95B (basado en conmutación de 

paquetes), el cual es un paso transicional hacia la siguiente generación, ofrece 

velocidades de datos de hasta 64 Kbps manteniendo compatibilidad con los sistemas 

existentes de IS-95A. Con CDMA se incrementa la capacidad del sistema de 10 a 15 

veces comparado con AMPS y más de tres veces comparado con los sistemas basados 

en TDMA. A parte de la eficiencia en espectro, CDMA ofrece capacidades de seguridad 

y privacidad al incorporar un sistema criptográfico de autenticación. A diferencia de 

ancho de banda de canal de los sistemas GSM y TDMA, CDMA utiliza un espectro de 

1.25 MHz donde todos los usuarios pueden tener acceso [4]. 

 

1.4.4 Conmutación de circuitos contra conmutación de 

paquetes. 

 

Muchas de las redes y tecnologías celulares están basadas en conmutación de 

circuitos. Este tipo de redes establece circuitos continuos de transmisión que permiten a 

la red enrutar datos a una localidad específica. La conmutación de circuitos requiere de 

un canal dedicado, incluso cuando no se estén enviando datos. Las redes de 

conmutación de circuitos permiten a los operadores celulares la transmisión de voz y 

datos a velocidades de hasta 14 Kbps.  

 

Las redes de conmutación de paquetes trabajan de manera diferente a la 

conmutación de circuitos. Con conmutación de paquetes se envían y reciben ráfagas de 

datos. Cada ráfaga contiene un número secuencial permitiendo la recreación de bloques 

de datos una vez que todos los datos son enviados. Un canal es ocupado sólo por la 

duración de la transmisión de los datos en vez de usarse de manera continua [5]. 
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1.5 Generación 2.5 de telefonía móvil (2.5G) 

 

Una vez que la segunda generación se estableció, las limitantes de algunos 

sistemas en lo referente al envío de información se hicieron evidentes. Muchas 

aplicaciones para transferencia de información eran vistas a medida que el uso de 

laptops y del propio Internet se fueron popularizando. Si bien la tercera generación 

estaba en el horizonte, algunos servicios se hicieron necesarios previa a su llegada. 

 

El General Packet Radio Service (GPRS) desarrollado para el sistema GSM fue 

de los primeros en ser visto. Hasta este momento, todos los circuitos eran dedicados en 

forma exclusiva a cada usuario. Este enfoque es conocido como "Circuit Switched", 

donde por ejemplo un circuito es establecido para cada usuario del sistema. Esto era 

ineficiente cuando un canal transfería información sólo en un pequeño porcentaje. El 

nuevo sistema permitía a los usuarios compartir un mismo canal, dirigiendo los 

paquetes de información desde el emisor al receptor. Esto permite el uso más eficiente 

de los canales de comunicación, lo que habilita a las compañías proveedoras de 

servicios a cobrar menos por ellos. 

 

Aún más cantidad de mejoras fueron realizadas a la taza de transferencia de 

información al introducirse el sistema conocido como EDGE (Enhanced Data rates 

aplicado a GSM Evolution). Éste básicamente es el sistema GPRS con un nuevo 

esquema de modulación de frecuencia. Mientras GPRS y EDGE se aplicaron a GSM, 

otras mejoras fueron orientadas al sistema CDMA, siendo el primer paso de CDMA a 

CDMA2000 1x. 

 

2.5G provee algunos de los beneficios de 3G (por ejemplo conmutación de datos 

en paquetes) y puede usar algo de la infraestructura utilizada por 2G en las redes GSM y 

CDMA. La tecnología más comúnmente conocida de 2.5G es GPRS, que provee 

transferencia de datos a velocidad moderada usando canales TDMA no utilizados en la 

red GSM. Algunos protocolos, como EDGE para GSM y CDMA2000 1x-RTT para 

CDMA, califican oficialmente como servicios "3G" (debido a que su tasa de 

transferencia de datos supera los 144 kbit/s), pero son considerados por la mayoría 
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como servicios 2.5G (o 2.75G, que luce aún más sofisticado) porque son en realidad 

varias veces más lentos que los servicios implementados en una red 3G [3]. 

 

Mientras los términos "2G" y "3G" están definidos oficialmente, no lo está 

"2.5G". Fue inventado con fines únicamente publicitarios [4]. 

 

1.6 El camino hacia 3G 

 

La decisión inicial de escoger la tecnología de acceso múltiple es muy 

importante, ya que de esta depende la rápida implantación de la tecnología (CDMA vs. 

TDMA) al menor costo. El moverse de una generación a otra (2G a 3G, por ejemplo) 

implica en la mayoría de los casos una nueva infraestructura de red para la nueva 

interface de aire, planeación de radio bases y modificaciones al corazón y dorsal de la 

red. Esto implica el desembolso de grandes sumas de dinero por parte de los 

inversionistas y cuya recuperación retornará en muchos años, si es que los planes de 

negocios son los adecuados. Los operadores cuya tecnología está basada en CDMA 

comentan que su migración a la siguiente generación será menos costosa que los 

sistemas basados en TDMA/GSM. Es por eso que operadores bajo TDMA optaron por 

hacer una transición más suave al implementar servicios de datos con redes de 

conmutación de paquetes a velocidades de 384 Kbps (EDGE) y 115 Kbps (GPRS). A 

esta transición suave se le conoce como generación 2.5G.  

 

Estos sistemas 2.5G pueden aprovechar mucha de la infraestructura existente de 

la 2G para ofrecer nuevos servicios de datos. 

 

Los nuevos estándares basados en IS-136 como IS-136+ y IS-136HS permiten 

transmisiones a mayores velocidades de información tal es el caso de EDGE y GPRS. 

Estas nuevas tecnologías de conmutación de paquetes pueden ser superpuestas sobre las 

redes existentes de TDMA/GSM permitiendo al sistema mantener su compatibilidad 

hacia atrás. GPRS utiliza 8 ranuras de tiempo por cada canal de 200 KHz y puede 

transportar paquetes basados en IP a velocidades de hasta 115 Kbps [2]. 
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Los sistemas basados en CDMA en cambio no tienen esas limitantes de ancho de 

banda de canal de TDMA [30 KHz] y GSM [200 KHz]. Desde el principio se definió un 

ancho de banda de 1.25 MHz que sería compartido entre todos los usuarios. La 

siguiente generación de las redes bajo CDMA será en dos fases. La primera fase 

conocida como CDMA 2000 1X y la segunda conocida como CDMA 2000 3X. El 

término "1X" y "3X" se refiere a número de canales usados de la interface de aire con 

ancho de banda de 1.25 MHz. CDMA 2000 1X permitiendo a los sistemas basados en 

CDMA mejorar los servicios de datos al brindar servicios de datos basados en IP a 

velocidades de hasta 144 Kbps en un canal de 1.25 MHz. A través de mejoras en la 

modulación y mejor control de potencia, estos sistemas pueden doblar la capacidad de 

los sistemas anteriores IS-95 [3]. 

 

La ITU definió a la tercera generación de servicios móviles (conocida como 3G) 

en base a diferentes velocidades de información las cuales permiten la transmisión de 

voz, datos e imágenes en movimiento. Para brindar estos servicios deben de alcanzarse 

velocidades de hasta 144 Kbps para ambientes en movimiento (por ejemplo dentro de 

vehículos en marcha); deben de alcanzarse velocidades de 384 Kbps en ambientes de 

baja velocidad (peatones en movimiento) y deben alcanzarse hasta 2 Mbps en ambiente 

estacionarios o en interiores. Operadores celulares que no cumplan con estos requisitos 

no pueden estar dentro de la tercera generación. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS CDMA 

 

2.1 SISTEMAS CDMA ONE (IS-95) 

 

El sistema IS-95 es una tecnología celular de segunda generación basada en la 

técnica de acceso al medio CDMA, IS-95 también es conocido como cdmaOne. La 

evolución de IS-95 va dirigida al futuro uso de sistemas de banda ancha de tercera 

generación como CDMA2000 principalmente, el primer paso en el mejoramiento de las 

velocidades de transmisión de datos para cdmaOne es parte de la especificación TIA-

IS95B. 

 

Las características de IS-95B permiten a los sistemas basados en CDMA ofrecer 

servicios con tasas de mediana velocidad (MDR Medium Data Rate), con un tope de 

115.2 Kbps acumulando 8 canales de tráfico CDMA como máximo para la transmisión 

de datos empaquetados, permitiendo así que los operadores presten servicios de 

navegación en la Web o la descarga de correo electrónico. Para incrementar la 

capacidad del sistema se mejoran el handover suave y el handoff asistido móvil 

(MAHO) [1]. 

  

IS-95B es la versión en modo paquete del estándar CDMA en secuencia directa 

IS-95A.  

 

IS-95B soporta múltiples códigos por MS (Mobile Switching) tanto para el 

enlace descendente como ascendente. 

 

2.1.1 Canales Físicos 

 

 Los canales físicos en el enlace descendente son el canal piloto, los canales 

paging y los canales de tráfico, y en el ascendente canales de acceso y canales de 
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tráfico. Los canales de tráfico contienen un canal de código fundamental (FCC) y hasta 

7 canales de código suplementarios o secundarios (SCCs). 

 

 También existe un canal de sincronización que provee información de 

sincronización como la tasa de transferencia de los canales paging y el sistema de 

tiempo, este canal de sincronización opera a una tasa de 1.2 Kbps. El canal paging 

ayuda a realizar la demodulación y mediciones para el control de la potencia. Al igual 

que en GPRS los canales de acceso son utilizados por la MS para inicializar la llamada, 

para enviar mensajes a la estación base (BS) y para actualizar la localización del móvil. 

El canal de acceso soporta una velocidad máxima de 4.8 Kbps. 

 

El enlace de radio está dividido en ranuras de tiempo de 20mseg, en cada ranura 

de tiempo una MS puede transmitir o recibir paquetes con 192 bits de longitud de los 

cuales 172 son datos con una tasa de 9.6 kbps o un total de 288 bits con 267 bits para 

datos con una tasa de 14.4 kbps utilizando un FCC y hasta 7 SCCs. 

 

Al iniciar la transmisión en el modo de paquetes conmutados la MS tiene un 

canal fundamental asignado, si durante la comunicación la MS necesita aumentar la 

velocidad de transmisión la BS asigna canales secundarios en el enlace aumentando así 

la capacidad y el número de ranuras de tiempo por usuario. A máxima capacidad un 

usuario podrá utilizar 8 canales para el envío de datos (un canal fundamental y 7 

secundarios) logrando tasas máximas de transmisión en el enlace descendente de 60 y 

86 kbps para canales de 9.6 y 14.4 kbps respectivamente. 

 

En el enlace ascendente no es posible lograr velocidades superiores a 26 kbps o 

30 kbps, debido a que la MS debe enviar señales de prueba sobre el canal de acceso y 

esperar un mensaje de reconocimiento por parte de la BS, generalmente este tiempo de 

espera  es como mínimo de 160 ms, posteriormente si en un mensaje de reconocimiento 

es recibido se puede iniciar la transmisión sobre los canales FCC y SCCs [2]. 
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2.1.2 Control de Potencia 

 

El control de potencia es esencial en CDMA debido a que todos los usuarios 

comparten la misma banda de frecuencias, la potencia de un usuario dado debe ser 

cuidadosamente controlada para no provocar interferencia con los demás ya que el resto 

de usuarios equivalen a ruido aleatorio.  

 

Existen básicamente dos tipos de control de potencia: 

 

Control de potencia de lazo abierto (Open Loop Power Control). En este 

esquema, el control lo lleva a cabo únicamente el móvil y no involucra a la estación 

base. El móvil calcula la potencia de transmisión basándose en la potencia recibida por 

la BS. El control de potencia de lazo abierto está basado en la estimación de pérdidas 

por trayectoria de bajada. 

 

El control de potencia de lazo abierto tiene dos funciones principales, una es 

ajustar la potencia inicial y la otra compensar grandes variaciones de atenuación por 

perdidas como consecuencia de la multitrayectoria. 

 

El control de potencia de lazo cerrado (Closed Loop Power Control). Este se usa 

para completar las fluctuaciones de potencia debidas al desvanecimiento rápido, 

provocado por la propagación multitrayectoria de las ondas de radio. El proceso de lazo 

cerrado involucra al móvil y a la estación base. La BS monitorea continuamente el canal 

de subida y mide la calidad del enlace. Si la calidad del enlace es mala la BS ordena al 

móvil vía el canal de bajada, aumentar su potencia. En caso contrario le ordenara 

disminuir su potencia. 

 

Debido a que el control de potencia de lazo cerrado está hecho para combatir el 

desvanecimiento rápido tipo Rayleigh, la respuesta del móvil a estos comandos debe ser 

expedita, es por eso que los bits de control de potencia (PCB) son enviados 

directamente en el canal de tráfico, robándole bits al canal de usuario [3]. 
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2.1.3 Transferencia de Llamada 

 

Su funcionamiento se basa en cierto umbral fijo para la potencia recibida del 

canal piloto. Cuando la potencia recibida de la base primaria desciende por debajo del 

umbral, el sistema decide efectuar un handover y transferir la comunicación a otra 

estación base, es decir cambia la base primaria. Es posible que surjan problemas cuando 

la potencia del canal piloto sea en general débil, con lo que el umbral debe estar en un 

nivel bajo, mientras que en otras ocasiones la potencia recibida por el canal piloto puede 

ser fuerte, con  lo que el umbral debe estar en niveles superiores, para evitar esto se ha 

propuesto un algoritmo para adaptar dinámicamente este umbral [4]. 

 

A continuación  se enuncian algunos términos que serán de utilidad para explicar 

este proceso de una manera más sencilla: 

 

Active Set: Se denomina así al conjunto de estaciones base que pueden 

mantener conexión con un cierto usuario. Por lo que cada usuario tendrá su propio 

Active Set, cualquiera de las BS del Active Set puede ser destino de las transmisiones 

del usuario. El número máximo de estaciones base en Active Set está limitado a un 

cierto valor decidido en el diseño del sistema. 

 

Candidate Set: Es el conjunto de estaciones base que no pertenecen al Active 

Set, pero de las que el móvil recibe suficiente potencia del canal piloto por lo que se 

podría incluirlas en el Active Set. 

 

Monitored Set: Son aquellas estaciones base de las que el móvil realiza 

medidas sobre la potencia recibida, pero de las cuales recibe muy poca potencia como 

para poder incluirlas en el Candidate Set. 

 

Base Primaria: Estación base a la que se transmite la información, es la base 

que está sirviendo al usuario y le da cobertura. 

 

En la figura mostrada a continuación se muestra el mecanismo de handover 

utilizado por IS-95. 
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Figura 2.1 Grafica del Umbral de Potencia en IS-95. 

 

 

En el proceso se producen los siguientes eventos: 

 

1. La potencia recibida del canal piloto sobrepasa cierto umbral T_AÑADIR, por 

lo que  el móvil envía un mensaje a la estación base de la que recibe el piloto 

para solicitar incluirla en su active set. 

 

2. La estación base envía un mensaje de aceptación. 

 

3. El móvil incluye a la base en su active set y envía un mensaje de verificación. 

 

4. La potencia del umbral cae por debajo de cierto umbral T_SALIR. el móvil 

inicializa un temporizador decreciente de control. 

 

5. El temporizador llega a cero. El móvil envía un mensaje de aviso de 

desconexión. 

 

6. La estación base envía un mensaje de confirmación. 

 

7. El móvil elimina a la estación base de su active set.  
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2.2 SISTEMAS CDMA 2000 

 

2.2.1 Introducción a los Sistemas 3G 

 

A mediados de los años 1990, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) inició un esfuerzo para desarrollar un marco de normas y sistemas que 

proporcionaran servicios de telecomunicaciones a los usuarios en cualquier lugar en 

cualquier momento. Posteriormente, Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 

(IMT-2000), un subgrupo de la UIT, publicó una serie de requisitos de funcionamiento 

de la 3G. Que son las siguientes: 

  

 Un mínimo de velocidad de datos de 144 Kbps en un ambiente móvil. 

 

 Un mínimo de velocidad de datos de 384 Kbps en el entorno peatonal. 

 

 Un mínimo de velocidad de datos de 2 Mbps en interiores y  pico células fijas. 

 

Además, en todos los medios que el sistema debe soportar velocidades de datos 

de enlaces de subida y bajada (velocidades de datos simétrica), así como apoyo a 

diferentes datos para ambos tipos de  enlaces (tipos de datos asimétricos) [5].  

 

Algunas normas y sistemas como el Sistema Universal de Teléfono Móvil  

(UMTS) se llevan a cabo en el nuevo espectro 3G. Mientras que otras normas y 

sistemas, tales como IS-2000 pueden introducir servicios de 3G en espectros  ya 

utilizados por sistemas de la segunda generación (2G). 

 

 Esta consideración es una razón por la que IS-2000 ha ganado popularidad en el 

despliegue inicial de 3G. 

 

IS-2000 es  compatible con  2G (sistemas IS-95). Esto da la compatibilidad con 

versiones anteriores. 
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 Dos importantes ventajas de IS-2000 son: En primer lugar, IS-2000 es capaz de 

soportar la reutilización de  equipos de infraestructura de IS-95 y, por tanto, sólo 

requiere incremento de las inversiones para ofrecer servicios 3G. En segundo lugar, 

porque IS-2000 es una técnica de evolución natural de su predecesor, por lo que hay un 

menor riesgo  al migrar a 3G.  

 

2.2.2 Espectro de IMT-2000 

 

Es necesaria la asignación de espectro tanto para el componente terrestre como 

para el satelital. Inicialmente ITU, ETSI, la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones (WRC) y los demás entes reguladores de IMT-2000 estuvieron 

de acuerdo en utilizar la banda de frecuencia de 2GHz para este proyecto, Europa 

asignó 1920 – 1980MHz y 2110 – 2170MHz para la operación dúplex con división en 

frecuencia (FDD), 1900 – 1920MHz y 2010 – 2025MHz para la operación dúplex con 

división en el tiempo (TDD), la misma banda fue asignada en Japón para el 

funcionamiento FDD; para él componente satelital se dispondrá de las siguientes dos 

bandas: 1980 - 2010 y 2170 - 2200 MHz.  

 

Los Estados Unidos proponen las siguientes bandas para el componente terrestre 

de las aplicaciones avanzadas de comunicaciones, incluyendo IMT-2000: 698-960 

MHz, 1710 -1885 MHz, 2500-2690 MHz, 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz. 

 

Estas bandas de frecuencias fueron establecidas y reservadas a partir de 1992 

para el desarrollo de las aplicaciones de IMT-2000, pero desde hacía algunos años se 

planteo la necesidad de ampliar el espectro de frecuencias asignado anteriormente con el 

fin de cumplir apropiadamente con los requerimientos de ancho de banda para las 

múltiples aplicaciones de los sistemas de tercera generación y también para cubrir la 

demanda de millones de usuarios de los servicios de telefonía inalámbrica en continuo 

crecimiento . 

 

Por estas razones los expertos (WRC-2000 de ITU) concluyeron y aprobaron en 

la reunión de Estambul del 8 de mayo al 2 de junio de 2000, que era indispensable la 

ampliación de ancho de banda inicial en aproximadamente 160MHz para el componente 
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terrestre, con lo cual hay un total de 519MHz más de ancho de banda para la tercera 

generación, distribuidos en tres bloques de frecuencias de la siguiente forma: 

 

806 – 960MHz, 1710MHz – 1885MHz y 2500 – 2690MHz. 

 

2.2.3 Arquitectura del Estándar IS-2000 

 

Una diferencia entre la arquitectura IS-2000 y el estándar IS-95, es que IS-2000  

pide de forma explícita las funciones de protocolo de cuatro capas. Estas son la capa 

física, el control de acceso al medio, el control de acceso del enlace de señalización, y la 

capa superior.  

 

La capa física (Capa 1): la capa física se encarga de transmisión y recepción de 

bits sobre el medio físico. Dado que el medio físico en este caso es por el aire, la capa 

tendría que convertir los bits en formas de onda (es decir,  modular) para permitir su 

transmisión a través del aire. Además de la modulación, la capa física  también lleva a 

cabo funciones de codificación para realizar funciones de control de error de bits.  

 

Control de acceso al medio: la sub capa MAC  controla capas superiores del 

acceso al medio físico que se comparte entre los diferentes usuarios. En este sentido, 

MAC realiza funciones análogas, como entidad que MAC controla una red de área local 

(LAN). La subcapa MAC  gestiona el acceso (baja velocidad de voz y de datos de alta 

velocidad) a los diferentes usuarios que comparten la interfaz de aire.  

 

Control de acceso del enlace de señalización (LAC): La LAC es responsable de 

la fiabilidad de señalización  de los mensajes que son  intercambiados. Recordar que 

sobre el aire se está muy propenso a errores, y la información a veces es recibida y 

aceptada con errores. Por otra parte, la subcapa LAC realiza un conjunto de funciones 

que garanticen la entrega fiable de mensaje. 

 

 Capa superior (capa 3): La capa superior lleva a cabo el control general   

del sistema IS-2000. Ejerce este control al servicio como el punto de  todos los procesos 
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y origina nuevos mensajes de señalización. La información (datos y voz), y mensajes 

también  pasan por el Nivel 3 [5]. 

 

2.2.3.1 CDMA2000 1X 

 

Este primer paso en la evolución hacia 3G es cdma20001X, el cual mejora las 

capacidades de transmisión de paquetes conmutados y las velocidades en la red, 

también como la capacidad de los servicios de voz es cerca de dos veces más sobre las 

capacidades CDMA. 1X significa una portadora de 1.25 MHz, la cual es un ancho de 

banda estándar para IS-95. Una red cdma2000 está compuesta de una interfaz de aire 

1X y el núcleo de red para cdma2000 o PCN (Packet Core Network). Este núcleo es 

similar en funcionamiento a una red GPRS pero utiliza protocolos basados en IP Móvil. 

 

Los estándares para el núcleo de red  desarrollados por el grupo de trabajo 

TR45.6 de TIA utilizando los estándares existentes de IEFT (Internet Engineering Task 

Force) sobre IP Móvil. El PCN está compuesto de los siguientes elementos: PDSN 

(Packet Data Serving Node), AAA (Authentication, Authorization and Accounting) y 

del HA (Home Agent). 

 

El estándar IS-2000 (cdma20001X)  completado y publicado por la TIA. 1X 

ofrece en promedio una velocidad de transmisión máxima de 144 kbps, incluyendo total 

compatibilidad con los sistemas  existentes, además de la prestación de servicios 

simultáneos de voz y transmisión de datos como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2: Arquitectura Utilizada en IS-2000 [5] 

 

2.2.3.2 CDMA2000 1XEV 

 

El siguiente paso en la evolución es llamado cdma2000 1XEV, el cual a su vez 

se encuentra dividido en dos fases, cdma20001XEV-DO (solo para alta velocidad de 

datos) y cdma20001XEV-DV (para alta velocidad de datos y voz, en una sola 

frecuencia portadora). Cdma20001XEV-DO ofrece altas tasas de transmisión de datos 

para usuarios CDMA en una portadora separada dedicada a datos con velocidades de 

hasta 2 Mb/s. Por su parte cdma20001XEV-DV ofrece simultáneamente servicios de 

transmisión de datos y voz en una sola portadora, con la habilidad de proveer servicios 

de datos conmutados en tiempo real como se muestra en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Arquitectura 1X-EV [5] 

 

2.2.4 Canales Físicos Para Enlaces de Subida y Bajada 

 

Estos canales están divididos en dos grupos principales, los canales físicos 

dedicados (Dedicated Physical Channel, DPHCH) que como su nombre lo indica 

transportan información en forma dedicada o punto a punto entre una estación base y 

una estación móvil y los canales físicos comunes (Common Physical Channel, CPHCH) 

que llevan información en forma compartida o punto-multipunto entre una estación base 

y varias estaciones móviles. 

 

El canal dedicado de envío (FDPHCH, Forward DPHCH) es un canal compuesto 

por todos los canales físicos que transportan información desde la estación base a una 

estación móvil. El FDPHCH está conformado por los siguientes canales de acuerdo al 
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tipo de servicio activo: El canal principal de envío (Forward Fundamental Channel, 

FFCH), el canal secundario de envío (Forward Supplemental Channel, FSCH), el canal 

de control dedicado de envío (Forward Dedicated Control Channel) y un canal opcional 

auxiliar piloto dedicado de envío (Forward Dedicated Auxiliary Pilot Channel, 

FDAPICH). 

 

El canal inverso (Reverse DPHCH, RDPHCH) está conformado por la unión de 

todos los canales portadores de información desde una estación móvil hasta la estación 

base. Este canal inverso está compuesto por los siguientes canales: un canal primario 

inverso (Reverse Fundamental Channel, RFCH), canal secundario inverso (Reverse 

Supplemental Channel, RSCH), canal de control dedicado inverso (Reverse Dedicated 

Control Channel, RDCCH) y el canal piloto inverso (Reverse Pilot Channel, RPICH). 

 

2.2.5 Canales Físicos de Enlace Ascendente 

 

El canal ascendente tiene cuatro diferentes canales dedicados, los canales 

primario y secundario son utilizados para el transporte de datos de usuario. El canal 

dedicado de control tiene una longitud de trama de 5 o 20 ms, llevando información de 

control que incluye medición de datos y canales piloto. El canal de acceso inverso o 

RACH (Reverse Access Channel) y el canal de control común de control inverso 

RCCCH (Reverse Control Common Channel) son canales comunes utilizados para 

comunicar el nivel 3 con la capa MAC. 

 

Los canales primarios transportan voz, señalización y datos a baja velocidad 

(9.6Kb/s o 14.4Kb/s) y siempre operan en la modalidad de handover suave (“Soft 

Handover mode”). Los canales secundarios proporcionan tasas de transmisión de datos 

altas, para el enlace ascendente será posible tener uno o dos canales secundarios y los 

esquemas de repetición (ARQ) podrán ser implementados en la transmisión de datos 

con tasas variables. 
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2.2.6 Canales Físicos de Enlace Descendente 

 

El enlace descendente tiene tres canales dedicados y tres canales comunes de 

control, de igual forma que en los canales ascendentes los canales descendentes 

transportan datos de usuario y mensajes de control en el canal de control dedicado. El 

canal de control dedicado lleva los bits que manipulan la potencia y la información 

concerniente a la tasa de transferencia. 

 

El canal de sincronización es utilizado por las estaciones móviles para obtener el 

tiempo inicial de sincronización. Los canales piloto ayudan en la detección coherente, la 

adquisición de celdas y el handover. En CDMA2000 los canales piloto actúan como una 

señal de referencia para la detección coherente cuando no son implementados arreglos 

de antenas adaptativas. Al implementar antenas adaptativas, bits piloto auxiliares son 

utilizados como una señal de referencia para la detección coherente [6]. 

 

2.2.7 Control de Potencia 

 

CDMA2000  tiene control de potencia en lazo abierto y control de potencia en 

lazo cerrado a una tasa de 800 Hz, lo que implica que la potencia del móvil puede 

ajustarse cada 1.25ms [3]. 

 

En IS-95 el control de potencia tiene dos limitaciones. En primer lugar, el 

sistema sólo podía controlar la potencia de un canal físico (canal de tráfico en el enlace 

de subida y canal de tráfico en el enlace de bajada). En segundo lugar, la tasa de control 

de potencia es asimétrica. Si bien se puede controlar la potencia por lazo cerrado, pero 

solamente en el canal de tráfico del enlace de bajada logramos obtener una tasa de  800 

Hz, mientras que para el canal de tráfico del enlace de subida solamente se logra una 

tasa de 50 Hz.  

 

IS-2000 mejora en estas dos limitaciones. En primer lugar, el sistema  

de control de potencia puede controlar múltiples canales  físicos de subida y bajada. En 

segundo lugar, el sistema es capaz de llevar un control de potencia en lazo cerrado tanto 

en el enlace de subida como en el de bajada con una tasa de 800Hz [5]. 
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2.2.8 Transferencia de Llamada 

 

El estándar IS-2000 tiene algunas características mejoradas para handoff todas 

orientadas a mejorar el rendimiento del sistema. En términos de handoff suave, la 

velocidad y la precisión con que se ejecuta se ve reflejada en  la capacidad y la calidad. 

 

Menos llamadas perdidas se traducen en la mejora de rendimiento del sistema, y 

la conservación de potencia de transmisión reduce las interferencias innecesarias con 

otros receptores y permite la reorientación de recursos de potencia para cuando sea 

necesario. 

 

Al igual que en IS-95 contiene una lista de las estaciones base vecinas y con la 

potencia suficiente para poder dar servicio, este listado se modifica con ayuda tanto del 

móvil como de la estación base [5]. 
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CAPÍTULO  3   

TRÁFICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

La Teoría de tráfico telefónico comenzó entre 1909 y 1928 con los primeros 

logros en este campo fue  Dane A. K. Erlang, mencionando al Sueco Conny Palm, 

cuyos aportes en 1936-1946 han contribuido a la teoría de tráfico.  

  

 Esta teoría de tráfico solo podía ser aplicada a casos prácticos, basados en el 

supuesto equilibrio estadístico, lo que implica que sólo podía tratar con casos sujetos a 

condiciones estacionarias, no obstante el antecedente teórico para abordar tales casos se 

presentó en la tesis doctoral de Palm, en 1943 en la cual hizo un estudio de variaciones 

en la intensidad de llamadas, hoy en día con la ayuda de simulaciones computarizadas, 

ya es posible tratar con casos de tráfico no estacionario [1] de telecomunicaciones. 

Desde un punto de vista más general, la teoría de teletráfico se puede considerar como 

una disciplina de planificación [3].  

 

Puede considerarse como la teoría de la disposición en cola aplicada a los 

sistemas de telecomunicaciones. El concepto general de esta teoría tiene que ver con el 

análisis matemático de sistemas sujetos a demandas, cuyas ocurrencias y duración 

pueden, en general especificarse sólo probabilísticamente. 

 

Modelo matemático: 

 

-La descripción del proceso de llegada: que se refiere a  la secuencia de 

pedidos de servicio, en un sistema de baja congestión de tráfico que dará servicio a una  

multitud de abonados independientes se puede asumir  que las llegadas son al azar, que 

forma un proceso Poissoniano, en cambio si examinamos un sistema en el que se ofrece 

tráfico de desbordamiento, donde existe un mayor número de pedidos de servicio, se 

necesitará una descripción más compleja  y más aún si se necesita una proporción 

significativa de intentos [3]. 

http://es.wikitel.info/wiki/Teletr%C3%A1fico#cite_note-0
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Si nos referimos a la ocupación del circuito en tiempo continuo de espera o a una 

secuencia de tareas separadas muy diferentes en tiempos y duraciones, hay dos casos 

particularmente comunes e importantes y son aquellos donde el tiempo de espera tiene 

una distribución exponencial negativa y donde éste es efectivamente determinístico, 

esto es una constante. 

 

-¿Qué información queremos del modelo? 

 

Esto requiere a cualquier velocidad algún conocimiento del comportamiento del 

sistema (por ejemplo están bloqueadas las llamadas perdidas o están en fila espera) una 

comprensión del proceso de entrada, ya que tal entrada es estocástica, la salida de 

nuestro modelo será  probabilística y puede consistir de probabilidades de pérdida, 

retardos promedio o cantidades similares.  

 

Incluso determinar en qué parte estamos interesados del sistema: si necesitamos 

completar detalles de las distribuciones de retardo, llamadas desbordadas, o sobre 

alguna otra cantidad que afecte al resto del sistema 

  

-Atender detalles de ingeniería del sistema: Es la parte en la que el modelo 

toma forma y se sabe si es posible un tratamiento analítico, finalmente todo el proceso 

se repite hasta  que tengamos la confianza de que es consistente y que el 

comportamiento del sistema es sin duda compatible con los supuestos de flujo de 

demanda entrante y viceversa [1]. 

 

3.2  Proceso de Poisson. 

 

Es el proceso puntual más importante, todos los demás procesos puntuales 

aplicados son generalizaciones o modificaciones del proceso de Poisson. Este proceso 

ofrece una descripción sorprendentemente acertada de numerosos procesos de la vida 

real debido a que se trata del proceso más aleatorio. Cuanto más complejo sea un 

proceso mejor, en general, será su modelado mediante un proceso de Poisson [2]. 
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Las propiedades fundamentales del proceso de Poisson se definen a 

continuación: 

 

a) condición de estacionario, 

b) independencia en todos los puntos temporales (épocas), y 

c) regularidad. 

 

b) y c) son propiedades fundamentales, mientras que a) es innecesario. Así, se 

puede permitir un proceso de Poisson que tenga una intensidad dependiente del tiempo. 

A partir de las propiedades precedentes se pueden deducir otras propiedades que son 

suficientes para definir el proceso de Poisson. Las dos más importantes son: 

 

 Representación del número: El número de eventos dentro de un intervalo de 

tiempo de longitud fija tiene distribución de Poisson. Por consiguiente, el 

proceso se denomina proceso de Poisson. 

 

 Representación del intervalo: La distancia temporal Ti entre eventos 

consecutivos tiene distribución exponencial. 

 

Los eventos (llegadas) se ubican al azar sobre el eje real de modo tal que cada 

evento se coloca independientemente de todos los otros eventos. La densidad media se 

forma como λ eventos (llegadas) por unidad de tiempo. Si se considera el eje como un 

eje de tiempo se tendrá como promedio λ llegadas por unidad de tiempo. La 

probabilidad que un determinado diagrama de llegada se produzca dentro de un 

intervalo de tiempo es independiente de la ubicación del intervalo en el eje de tiempo. 

 

 

                                                                                                               Tiempo     

         0                 t1                                 t2       

Fig. 3.1 Arribos del Proceso de Poasson 
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La figura 3.1 muestra cuándo se aplica el proceso de Poisson, se consideran 

llegadas dentro de intervalos de tiempo no superpuestos de duración t1 y t2, 

respectivamente entonces se tiene en razón de la hipótesis de independencia: 

 

 

𝑝 0, 𝑡1 𝑝 0, 𝑡2 = 𝑝 0, 𝑡1, 𝑡2  

                                      (3.1) 

 

es la probabilidad que ocurran dos arribos del proceso de Poasson al mismo 

tiempo donde implica que seguramente se producirá el evento "sin llegadas dentro del 

intervalo de longitud 0"        

 

𝑝 0,0 = 1 

                                                      (3.2)                         

 

El valor medio del intervalo de tiempo entre dos llegadas sucesivas es 1/ λ 

 

 

 𝑝 0, 𝑡 − 𝑑𝑡 =
1

𝜆
,              0 <

1

𝜆
< ∞ 

∞

0

 

                                     (3.3) 

 

 p(0, t)       es la probabilidad que haya llegadas dentro del intervalo de tiempo 

(0;t). 

Se observa también que la probabilidad que "no haya llegadas dentro de un 

intervalo de tiempo de longitud 0", es cero y nunca tendrá lugar [2]: 

 

                                   

𝑝 0,∞ = 0 

                                            (3.4)  
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3.2.2 Distribución de Poisson 

 

Se indicará ahora que el número de llegadas en un intervalo de longitud fija t 

presenta una distribución de Poisson con un valor medio λt. Cuando se conoce la 

distribución exponencial mencionada anteriormente y la distribución de Erlang, la 

derivación de la distribución de Poisson se obtiene con sólo al aplicar combinaciones 

simples. 

 

Desde la hipótesis de independencia se sabe que los eventos dentro de un 

intervalo son independientes de eventos en los otros intervalos en razón que éstos no 

están superpuestos. Mediante el ajuste de t1 de modo tal que la última llegada dentro de 

(0, t) se produzca en el intervalo (t1, t1 + dt1), se obtiene la probabilidad p(i, t) mediante 

la integración de todos los valores posibles de t1 como producto de las tres 

probabilidades siguientes: 

 

 La probabilidad que (i – 1) llegadas se produzcan dentro del intervalo de tiempo 

(0; t1)    

 

 

𝑝 𝑖 − 1, 𝑡1 =
(𝜆𝑡1)𝑖−1

 𝑖 − 1 !
∗ 𝑒−𝜆𝑡1       0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡 

(3.5) 

 

 La probabilidad que haya una sola llegada dentro del intervalo de tiempo de t1 a 

t1+dt1:                

 

 

𝜆 ∗ 𝑑𝑡 

                                                               (3.6)   

 

 La probabilidad que no se produzcan llegadas en el intervalo de 𝑡1 +  𝑑𝑡1 𝑎 𝑡: 
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𝑒−𝜆 𝑡−𝑡1      

                                                        (3.7) 

 

L a ecuación 3,6  muestra  la distribución de Poisson que se obtiene por 

inducción [2]. 

 

3.3  Clases principales de sistemas de  enlace 

 

a) Bloqueo o borrado de llamada perdida (Lost Call Cleared o LCC)  sin cola de 

espera. 

 

Este tipo de enlace  emplea los siguientes requerimientos: 

 

 Cuando un usuario requiere servicio, existe un tiempo  mínimo de 

configuración, después del cual  le es otorgado el acceso a un canal si éste 

está disponible.  

 

 En la eventualidad de no existir canal disponible, la llamada es interrumpida 

sin acceso al sistema, teniendo el usuario la oportunidad de volver a intentar 

después de un tiempo. 

 

 Se asume que las llamadas llegan con una distribución de Poisson. 

 

 Existe un número casi infinito de usuarios. 

 

 La formula de Erlang B  describe el grado de servicio (GOS) como la 

probabilidad de que un usuario arbitrario experimente bloqueo a la solicitud 

de realizar una llamada. 

 

 Se asume que todas las llamadas bloqueadas son retornadas 

instantáneamente a un recipiente de usuarios infinito, y que cada usuario 

puede volver a llamar en cualquier momento.  
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 El tiempo entre llamadas sucesivas para un usuario bloqueado es un proceso 

aleatorio y es asumido con distribución de Poisson o función de distribución  

exponencial. 

 

b) Retraso de llamada perdida (Lost Call Delayed o LCD) con cola de espera. 

Este tipo de enlace emplea lo siguiente: 

 

 Se utilizan colas para mantener en espera las llamadas inicialmente 

bloqueadas.  

 

 Si un usuario llama y los canales se encuentran ocupados, su requerimiento 

es retrasado hasta que un canal se desocupe. La probabilidad de que un 

canal no esté inmediatamente disponible en un sistema LCD está 

determinada por la fórmula Erlang C (descrita posteriormente).  

 

 En LCD el Grado de Servicio es medido por la probabilidad de que la 

llamada sea retrasada en un tiempo mayor que t segundos. 

 

 Se asume que existe un número  infinito de usuarios 

 

 Todas las llamadas en la cola son eventualmente servidas. 

 

3.4 Tráfico telefónico 

 

 Definido como el agregado de llamadas sobre un grupo de circuitos o troncales 

con respecto a la dirección de la llamada y a su cantidad. La teoría de tráfico está basada 

en el estudio de la congestión, las llamadas perdidas y el grado de servicio [1]. 

 

Los volúmenes de tráfico varían de estación a estación, de mes a mes, de día a 

día, de hora a hora y aún de minuto a minuto dentro de una misma hora. 

 

La duración de las conversaciones es otra importante variable a considerar. 

Aunque la duración de llamada puede variar considerablemente entre centrales y 
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temporadas del año, se ha encontrado por mediciones reales, que tiempos de 

conversación de uno a tres minutos son relativamente frecuentes, en tanto que diez ó 

más minutos son ocasionales [5]. 

 

*Grado de servicio: define la proporción de las llamadas que  fallan durante la 

hora de mayor ocupación debido a la limitación, el grado de servicio total es 

aproximadamente igual a la suma de los grados de servicio parciales [1]. 

 

Grado de servicio = (Número de llamadas perdidas) / (Número total de 

llamadas  ofrecidas). 

 

 

Hrs 

Figura 3.2  Carga llevada o acarreada  para una estación base en función del 

tiempo [4] 

 

En la figura 3.2 se muestra una carga llevada o acarreada  para una estación base 

en función del tiempo. Como podemos ver, la carga llevada del jueves es más alta que  

el lunes además de qué a determinada hora “llamada hora pico” se tiene una carga 

mayor. 

 

 El primer paso del análisis de tráfico es la caracterización de los arribos de 

tráfico y tiempos de servicio en un marco probabilístico. A partir de lo cuál la red 

pueda ser evaluada en términos de cuánto tráfico transporta bajo cargas normales o 

promedio y con qué frecuencia el volumen de tráfico excede la capacidad de la red. 

 

El tráfico telefónico es el resultado de dos procesos aleatorios subyacentes: El 



 
 

 Página 38 
 

arribo de llamadas y los tiempos de retención. Así  que  el  número  de  arribos  

durante  un intervalo de tiempo particular es indeterminado. En la mayoría de los 

casos los tiempos de retención también se distribuyen aleatoriamente. En algunas 

aplicaciones este crecimiento de aleatoriedad se puede sustituir por considerar tiempos 

de retención constantes [5]. 

 

3.5  Ingeniería  de  tráfico 

 

En  sistemas telefónicos un factor muy importante es la ingeniería del tráfico 

donde se requiere de una solución óptima, en cuanto a costo y eficiencia, el diseño de 

sistemas de tráfico consiste en   proveer circuitos de comunicación (que son típicamente 

en el nivel de la estación base) suficientes para satisfacer la demanda del tráfico [4]. 

 

El  tráfico contenido en las redes móviles  a un nivel alto ocasiona el deterioro 

en la calidad de la comunicación, puesto que la red se hace incapaz para atender las 

necesidades de los usuarios en los momentos en que éstos lo necesiten, dando como 

resultado la insatisfacción de los clientes finales en el servicio recibido [5]. 

 

Hay aspectos importantes a considerar y uno de ellos tiene que ver con la  

demanda pues ésta depende  directamente  de la probabilidad de que se tenga algún 

canal disponible y haya o no bloqueo. 

 

Por ello se establecieron ciertos conceptos fundamentales de la ingeniería de 

tráfico. 

 

3.5.1  Intensidad de tráfico 

 

La  intensidad  de  tráfico,  por  definición, es el promedio de llamadas 

realizadas simultáneamente durante un periodo particular de tiempo [4]. 

 

 El tráfico se mide en términos de  intensidad de tráfico, la unidad de medida es 

el Erlang. 
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 Un Erlang es un circuito en uso por 3,600 segundos, que significa la medida que 

cuantifica la ocupación de un enlace telefónico durante una hora , llamado así 

después de que el matemático A. K. Erlang, funda la teoría del tráfico en 

telefonía. 

   

Por ejemplo, si la misma estación base registra un uso total de 72,000 segundos 

(1200 minutos) entre las 8:00 AM y 9:00 AM, a continuación, la intensidad del tráfico 

es la siguiente: 

 

                       (72 000s/3 600s)=20 Erlang                                        (3.8)   

 

o´ 

 

 (1200minutos/60 minutos)=20 Erlang                                   (3.9) 

 

 

 Aunque también lo podemos relacionar con la intensidad de tráfico medida  en 

“Circuit Centum Seconds”, CCS, donde 1 CCS es un circuito en uso por 100 segundos 

[1]. La relación que se puede establecer entre Erlang y CCS´s es la siguiente:  

 

 

1 Erlang = 3600 Segundos = 36 CCS 

 (3.10) 

 

Para obtener el tráfico en Erlangs o CCS se utiliza una fórmula similar 

diferenciándose únicamente por su divisor. El divisor dependerá directamente del 

periodo T, siendo de 3600 para el Erlang y de 100 para los CCS. En la fórmula se utiliza 

un parámetro  denominado “Average Call Holding Time”, ACHT, el cual es el 

promedio de duración de cada llamada y regularmente se encuentra entre los 120 y 180 

segundos.  
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Erlang= (número de llamadas X ACHT s)/3600 

 (3.11) 

 

 

CCS=número de llamadas X ACHT s/ 100 

    (3.12) 

  

Donde el número de llamadas es definido como el número total de llamadas que 

pueden ser procesadas para un tráfico determinado.  

 

Tiempo de duración promedio de la llamada: 

 

 Como se mencionó anteriormente el ACHT, o promedio de duración de la 

llamada es un parámetro importante en la ingeniería del tráfico. Los ACHT más 

frecuentes son los que varían de 120 a 180 segundos, o de 2 a 3 minutos [5]. 

  

 3.5.2 Capacidad del canal  

 

En un sistema de comunicación un factor importante es la capacidad del canal, 

esto debido al dimensionamiento que se realiza para obtener circuitos de comunicación 

equilibrados que no estén sobre provistos. Es por ello que la capacidad del canal se 

puede definir como la capacidad del sistema para ofrecer canales libres a sus 

suscriptores. La capacidad del canal resulta importante cuando se quiere establecer la  

relación abonados o suscriptores por canal, conocido también como troncal [5]. 

 

3.5.3  Cargas 

 

Se refiere  a la demanda del tráfico como cierto requisito del tráfico dado por 

los usuarios en una célula pero en realidad ésta demanda no puede ser medida 

directamente, sólo estimada  de tal manera que resulta necesario definir que tipo de 

carga se maneja y presentar la relación que hay entre ellas: 

 

La carga ofrecida: está definida como la cantidad de carga (demanda) del 
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tráfico ofrecido a los usuarios de la red [4] o también como el tráfico transportado 

cuando el número de canales (la capacidad) es infinito. 

 

En el modelo de pérdidas de Erlang con proceso de llegada de Poisson, la 

definición de tráfico ofrecido es equivalente al número promedio de tentativas de 

llamada por tiempo de ocupación medio [2]. 

 

Mientras que la carga acarreada: es la cantidad de la carga del tráfico llevada 

en la red. 

 

La carga acarreada de la estación base se pueden medir directamente, durante el 

mismo intervalo de tiempo, la demanda del tráfico o carga ofrecida puede ser 

estimada[4]: 

 

 

Carga acarreada = (carga ofrecida) x (1-taza de  bloqueo) 

   (3.13) 

 

ó 

 

Carga ofrecida = (carga acarreada) / (1-taza de bloqueo) 

  (3.14)   

 

 

La tasa de bloqueo: está dada por la cantidad medida para una estación base en 

particular. 

 

 La  probabilidad de bloqueo: se refiere a la probabilidad de que una llamada 

sea bloqueada debido a que no hay un canal disponible en relación con la carga 

ofrecida y el número de canales que se evalúa típicamente para la carga ofrecida 

durante la hora ocupada [4]. 

 

En una estación base la hora ocupada: es aquella  hora cuando se da las más alta 

carga llevada en la red y esta varía según el día y específicamente una hora.                                                                                         
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3.6  Modelos de tráfico 

 

El modelo Erlang  se utiliza para determinar el número de circuitos basados en 

la carga de tráfico en la hora más ocupada.  

 

De acuerdo a estos elementos (Llamadas entrantes y tiempo de retención, 

número de fuentes de tráfico, disponibilidad, manejo de las llamadas perdidas) se 

definen las fórmulas de medición del flujo de tráfico, los cuales varían de un continente 

a otro [2]. 

 

3.6.1  Erlang B 

 

La fórmula B de Erlang está basada en el modelo siguiente, descrito por los 

elementos estructura, estrategia y tráfico. 

 

a) Estructura: se considera un sistema de n canales idénticos (servidores, líneas de 

enlace, segmentos de tiempo) que funcionan en paralelo. Esto se denomina 

grupo homogéneo. 

 

b) Estrategia: una llamada que llega al sistema se acepta para servicio si algún 

canal está desocupado. (Cada llamada necesita sólo un canal.) Se dice que el 

grupo tiene plena accesibilidad. A menudo se utiliza el término plena 

disponibilidad, pero esta terminología se utilizará sólo en relación con aspectos 

de fiabilidad. Si todos los canales están ocupados se pierde la tentativa de 

llamada y ésta desaparece sin ningún efecto secundario (la tentativa de llamada 

rechazada puede ser aceptada por un trayecto alternativo). Esta estrategia es la 

más importante y ha sido aplicada con éxito durante muchos años. Se denomina 

modelo de pérdidas de Erlang o modelo de llamada perdida eliminada (LCC, 

lost call cleared) descrita anteriormente. 

 

c) Tráfico: Se supone que los tiempos de servicio están distribuidos 

exponencialmente (intensidad μ) y que el proceso de llegada es un proceso de 

Poisson. Este tipo de tráfico se denomina  tráfico aleatorio tipo uno, PCT-I. El 
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proceso de tráfico se transforma entonces en un proceso teórico de renovación, 

un proceso de Markov  simple que es sencillo de formular matemáticamente [2].                           

 

En este modelo de tráfico aleatorio, existen pérdidas de cola de espera y las 

llamadas pueden ser enviadas a otras rutas. Los factores en la fórmula Erlang B son 

el promedio del tráfico ofrecido y el número de líneas troncales de servicio disponible. 

 

La probabilidad de bloquear la llamada o P(bloqueo) según el modelo Erlang-B 

está dado por  

  

  

𝑃(𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜) =  

𝜌𝑐

𝐶!

  
𝜌𝑖

𝑖!
𝑐
𝑖=0

 

                                               (3.15) 

 

 C es el número de canales  

 ρ   es la carga ofrecida 

 ρ=
𝜆

𝜇
 

 λ es  la tasa del arribo de poisson ( λ llamadas /segundo) 

 µ es  la exponencial del tiempo de servicio de la llamada (s/llamada) 

  

El tráfico se origina en un número infinito de puntos, el tráfico de interés se  

mantiene  constante  o  en  el mismo valor promedio. No establece que exista poca o 

gran cantidad de llamadas. 

 

Las llamadas perdidas son borradas asumiendo un tiempo de retención cero, es 

decir, no hay segundo intento. El número de troncales de servicio es limitado, existe 

completa disponibilidad. 

 

El tráfico es  aleatorio, indicando que el tiempo entre dos llamadas, puede 

variar en forma aleatoria. 
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Este modelo es ampliamente usado por empresas u operadoras, a continuación se 

muestra una gráfica que ilustra el comportamiento del modelo Erlang B en relación con 

carga ofrecida y el número de canales [4]. 

 

 

 

Figura 3.3 Modelo Erlang B [4]. 

 

Se mencionan un par de propiedades importantes de Erlang B: 

 

 Insensibilidad: Se puede demostrar que la fórmula Erlang B, es 

válida para distribuciones de tiempo de ocupación arbitrarias. Las probabilidades 

de estado para la distribución de Poisson  sólo dependen del tiempo de 

ocupación a través del valor medio que aparece en el tráfico ofrecido. Se debe 

señalar que todos los sistemas de pérdidas clásicos con plena accesibilidad son 

indiferentes a la distribución del tiempo de ocupación. 

 

La hipótesis fundamental para la validez de la fórmula Erlang B es un 

proceso de llegada de Poisson, esto se satisface cuando el tráfico es originado 

por muchas fuentes independientes. Se cumple en sistemas telefónicos 

ordinarios en condiciones de tráfico normales. La fórmula es así muy amplia.  

 

El proceso de llegada así como el proceso de tiempo de servicio se 

describen por un sólo parámetro de carga ofrecida. Esto explica la amplia 

aplicación de la fórmula B en el pasado y en la actualidad. 
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 Número de canales continúo: La fórmula Erlang B se puede 

generalizar matemáticamente a un número de canales no entero (incluido un 

número negativo de canales). Esto es útil cuando, por ejemplo, se desea hallar el 

número de canales n para un determinado tráfico ofrecido A y una probabilidad 

de bloqueo [2]. 

 

3.6.2  Erlang C 

 

Cuando el proceso de llegada de Poisson es independiente del estado del 

sistema, la probabilidad que un cliente de llegada arbitrario deba ponerse en fila de 

espera es igual a la proporción del segmento de tiempo que todos los servidores estén 

ocupados (propiedad PASTA: Poisson arrivals See Time Average ) llegada de Poisson 

[2]. 

 

En este modelo el tráfico telefónico es aleatorio y se mantienen las colas de  

espera,  hasta  que  existan  recursos  disponibles  para  procesar  las llamadas, estos 

sistemas se conocen como sistemas con memoria. Este modelo es útil si se tiene un 

nivel estimado de la demanda, para su aplicación es necesario tomar en cuenta las 

siguientes premisas: 

 

- Los usuarios no abandonan las llamadas, se mantienen esperando hasta ser 

atendidos. 

 

- Cuenta con una alta capacidad en el sistema. 

 

- El número aleatorio de llamadas se mantiene estable en el tiempo. 

Tiempo de espera limitado. 

 

- Existe prioridad en las llamadas, aplicando el modo FIFO, primero en entrar, 

primero en salir. 

 

 La probabilidad del bloqueo o la probabilidad de retraso está dada por 
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𝑃(𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜) =

𝜌𝑐

𝐶!
𝜌𝑐

𝐶!
+  1 −

𝜌
𝐶  

𝜌𝑖

𝑖!
𝑐−1
𝑖=0

 

                                       (3.16) 

  

 C es el número de canales  

 ρ   es la carga ofrecida      determinada por   ρ=λ / µ 

 λ es  la tasa del arribo de poisson ( λ llamadas /segundo) 

 µ es  la exponencial de la llamada en tiempo de servicio (s/llamada)[4] 

  

A continuación  se observa la representación gráfica del modelo Erlang C en 

relación con la carga ofrecida y el número de canales. 

 

 

 

Figura 3.4  Modelo Erlang C       [4] 

 

 

Se observa en la gráfica de la figura 3.4  que la carga ofrecida aumenta entre 

más canales se tengan, esto indica que entre más canales disponibles haya, se tendrá 

mayor probabilidad de acceder al servicio. 
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Se presenta una comparación gráfica en la figura 3.5  entre los dos modelos:  

 

 

Figura 3.5 Comparacion Erlang B y Erlang C [4]. 

 

En esta comparación  se nota que el modelo Erlang B resulta más eficiente, 

puesto que Erlang C requiere de más canales, esto es porque pone las llamadas en 

espera   lo que indica que requiere de mayor capacidad. 

 

3.7 Tráfico en CDMA IS-95 

 

A diferencia FDMA y TDMA, CDMA no impone un límite definido ante el 

bloqueo. Mientras que el número de usuarios aumenta de un sistema de CDMA, el nivel 

de interferencia aumenta también, este aumento de interferencia afecta negativamente la 

calidad del servicio. 

 

Por lo tanto, existen  dos panoramas de bloqueo  para una estación base de 

CDMA: 

 

*Bloqueo suave 

*Bloqueo duro 
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3.7.1 Bloqueo suave “Soft   Blocking” 

 

El bloqueo suave es una característica del sistema de CDMA [4]. 

 

La condición de bloqueo suave en el enlace de subida (reverse link) consiste en 

limitar el enlace  en términos de capacidad [6]. 

 

Puede haber demasiados  canales disponibles en una estación base, pero puesto 

que hay muchos usuarios en la misma célula, el nivel de interferencia es tal que la 

adición de un usuario mas aumentaría la interferencia sobre un umbral predeterminado 

lo que ocasiona que la llamada se niegue o bloquee. Éste es el panorama del bloqueo 

suave. 

  

Se asume  que hay suficientes números de los canales instalados en la estación 

base, así que la probabilidad de bloqueo es insignificante. 

 

 Se describe un modelo simplificado del bloqueo suave. 

 

Hay tres hipótesis utilizadas en el modelo simplificado: 

 

1. Se tiene  un número constante de usuarios M en la celda. 

2. Hay perfecto control de potencia por cada usuario. 

3. Cada usuario requiere la misma relación de energía de bit por la máxima 

interferencia total aceptable, determinada por Eb /𝐼0  

 

El bloqueo suave ocurre cuando el nivel total de interferencia excede el nivel del 

ruido de fondo por una cantidad predeterminada, por lo tanto: 

 

Interferencia total = (Interferencia de la misma celula)+(interferencia de otra 

celula)+(ruido térmico) 

 

En términos de los parámetros CDMA pueden escribirse como:          
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𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀 𝐸𝑏𝑅 + 𝜂𝑀 𝐸𝑏𝑅 + 𝑁  

                                                                                                                                    (3.17) 

 

donde: 

M= número de usuarios en las misma celda 

𝐸𝑏= energía por bit de la señal  

R = tasa  de datos 

                  N= densidad  del ruido térmico    

                  𝜂 = factor de carga 

 

La ecuación 3.17  puede ser  manipulada en:  

                   

                                                                      

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐸𝑏𝑅 1 + 𝜂 + 𝑁         

                                (3.18) 

 

De las ecuaciones anteriores tenemos que el bloqueo suave ocurre cuando el 

nivel total de interferencia excede el nivel del ruido por una cantidad predeterminada 

1 𝑟 ; así, la condición para no tener ningún soft  blocking o  bloqueo suave es:                                                  

 

                                                                                                                                        

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐸𝑏𝑅 1 + 𝜂 + 𝑁     

                                      (3.19)   

                    

Teniendo en cuenta que 

 

 

𝑁

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   
= 𝑟 

                                                     (3.20) 
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De ello se deduce que                                               

                                                             

𝑀 ≤  

𝑊
𝑅 

𝐸𝑏
𝐼0

 
  

1 − 𝑟

1 + 𝜂
  

                                                 (3.21) 

 

La capacidad suave M es el número de usuarios  en una función de máximo nivel 

aceptable de interferencia. 

 

Aunque en realidad ninguna de las tres hipótesis anteriores se mantiene por lo 

siguiente: 

 

- El número de llamadas activas es la distribución de Poisson con media: λ/μ 

 

- Debido a la actividad de la voz, cada usuario esta prendido con la probabilidad  v  

y apagado con la probabilidad  1 − 𝑣  

 

- Cada usuario requiere un diferente   𝐸𝑏  𝐼0   para alcanzar una deseada tasa de 

bloqueo (FER) 

 

Obtenemos la siguiente expresión:  

 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐸𝑏(1 +  𝜂) + 𝑁 

                                                (3.22) 

 

 se puede emplear como: 
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𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≥  𝜋𝑖𝐸𝑏 ,𝑖𝑅 +   𝜋𝑖 ,𝑗𝐸𝑏 ,𝑖𝑗𝑅 + 𝑁

𝑚

𝑖−1

𝐾−1

𝐽−1

𝑚

𝑖=1

 

                    (3.23) 

 

Donde m es el número de usuarios en cada sector y se supone que es lo mismo 

para todos los sectores    

 

- 𝜋𝑖  Es el factor conmutado del móvil  en el sector i 

- 𝜋𝑖 ,𝑗  Es el factor conmutado del móvil del sector i en el mismo sector j 

- 𝐸𝑏 ,𝑖𝑗  Es la energía por bit del móvil del sector i en el sector j 

 

En el primer término de la ecuación 3.23 en el lado derecho, se describen las 

interferencias introducidas por los móviles de la misma celda, y el segundo término 

describe las interferencias introducidas por  móviles de otras células, la suma exterior de 

este es de otros sectores (excepto el sector local) y hay un total de K sectores en 

el sistema. 

 

Dividiendo la expresión anterior por: 𝐼0𝑅  que es la tasa de datos por la máxima 

densidad de interferencia aceptable. 

 

 

 𝑊 𝑅  (1 − 𝑟) ≥  𝜋𝑖(
𝐸𝑏 ,𝑖

𝐼0
) +   𝜋𝑖 ,𝑗  

𝐸𝑏 ,𝑖𝑗

𝐼0
  

𝑚

𝑖−1

𝐾−1

𝐽−1

𝑚

𝑖=1

 

(3.24) 

 

 

Donde : 

 M es una variable aleatoria de Poisson con media 
 𝜆

𝜇
 

 π  es una variable aleatoria con valor de 0 o 1 

 
𝐸𝑏

𝐼0
  indica que en el enlace de bajada de cada móvil el control de potencia es 

aleatorio. 
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Puede ser tratada como una variable aleatoria con una distribución normal [7]. 

 

Debido a que m, π, y  
𝑬𝒃

𝑰𝟎
  son variables aleatorias, puede ser tratada como una 

variable aleatoria Z 

                                 

                                                   

Z =  πi  
Eb,i

I0
 

m

i=1

+   πi,j  
Eb,ij

I0
 

m

i−1

K−1

J−1

 

                             (3.25) 

 

La probabilidad del bloqueo suave P(bloqueo) puede ser escrita como [4]:  

 

 

𝑃 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = 𝑃[𝑍 >  
𝑊

𝑅
  1 − 𝑟 ] 

                          (3.26) 

 

La fijación de esta ecuación  a un valor dado (nominalmente del 1 por ciento), 

establece la capacidad de Erlang en  un sistema celular CDMA, se trata de un "bloqueo 

suave".   

 

Si  la condición de la ecuación 3.26 se sobrepasa, la calidad de la llamada será 

afectada. Por lo tanto, esta probabilidad se mantiene lo suficientemente baja para poder 

garantizar una alta disponibilidad del servicio [7]. 

 

No obstante, haciendo ciertas suposiciones, se puede aproximar esta expresión a 

la ecuación 3.24 en términos de (𝜆 𝜇 ): 
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 𝜆

𝜇
=

 𝑊 𝑅   1 − 𝑟 

 
𝐸𝑏

𝐼0
  𝑣 1 + 𝜂 

𝐹 𝐵, 𝜍  

                                    (3.27) 

 

Donde : 

𝑣  es el factor de voz y 𝐹 es la relación de interferencia de otra célula 

 

 

𝐹 𝐵, 𝜍 =
1

𝛼
 1 +  1 +

4

𝛼3𝐵 
  

                                    (3.28) 

 

 𝛼 = exp  
𝛽2𝜍2

2
  

 𝛽 = 2.2303 

 𝜍 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎               

[4] 

 

 

y 

   B =

Eb
I0

 [Q−1P blocking )]2

(W
R)(1 − r) 

    

                                                                                                                                   ( 3.29) 

 

de esta manera se puede aproximar a la expresión descrita en la ecuación 3.26 pues es 

difícil de evaluar , pero mediante la suposición anterior se puede aproximar mediante la 

relación  (𝜆 𝜇 ) [4]. 

 



 
 

 Página 54 
 

Múltiples sistemas convencionales de acceso  se limitan a ofrecer un buen 

servicio de calidad sólo en el orden del 90-99 por ciento del tiempo a causa de la 

variabilidad de la interferencia de uno solo o pocos usuarios, en contraste con CDMA 

donde depende  de un promedio de la población respecto a los usuarios  y para evaluar 

esta probabilidad de bloqueo, se tiene que determinar la función distribución de la 

variable aleatoria Z, que a su vez depende de distintas variables aleatorias [7]. 

 

3.7.2 Bloqueo duro 

 

Una llamada puede tener una calidad excelente, pero si no hay canal disponible 

en la estación base, la llamada se bloquea. Éste es el panorama del bloqueo duro. 

 

Al realizarse la suposición de que la actual relación entre el total de la 

interferencia de ruido  es muy pequeño, por lo que la probabilidad de bloqueo suave es 

insignificante.  

 

 En la figura 3.6 se muestra que  las áreas de  cobertura de las células se 

traslapan y resulta un  handoff suave de dos vías y handoff suave de tres vías, donde: 

 

 𝑥1  es el  porcentaje de tiempo  de los móviles  que no están en handoff suave. 

 𝑥2  es el porcentaje de tiempo  de los móviles que  pasan en handoff suave de 

dos vías. 

 𝑥3  es el porcentaje de tiempo de los móviles que pasan en handoff suave de tres 

vías. Por lo tanto : 

 

𝑥1+𝑥2+𝑥3=100%=1.00 

 

Así,  𝑥1 puede ser escrito como [4]  

 

 

𝑥1=1−𝑥2 − 𝑥3     

(3.30) 
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Figura 3.6 Traslape de células, handoff de dos y tres vías [4]. 

                

En AMPS, la carga aparente y la carga verdadera son equivalentes. 

 

En CDMA, la carga aparente es la cantidad de carga facturada para los usuarios, 

mientras que la carga verdadera es la cantidad de carga real experimentada por la célula 

o sistemas PCS.  

 

La diferencia entre estos dos tipos de carga es debido al handoff suave.  

 

Durante un periodo de dos vías de handoff, el móvil utiliza recursos de canal 

para dos diferentes células al mismo tiempo. 

 

Durante un periodo de tres vías de handoff, el móvil utiliza recursos de canal 

para tres diferentes células al mismo tiempo [4]. 

 

El factor de carga: se define como la proporción entre la carga real y la carga 

aparente, está dada por: 

 

 

Factor de carga= carga real / carga aparente 
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𝑋1 + 2𝑋2 + 3𝑋3

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
=

 1 − 𝑋2 − 𝑋3 + 2𝑋2 + 3𝑋3

1
 

 (3.31)  

     

 

Factor de carga =1 + 𝑥2 + 2𝑥3 

 

y 

 

Carga real=factor de carga X (carga aparente) [4] 

 

 

3.8 Modelo de tráfico de datos 

 

Para coincidir con datos reales de mediciones en la aplicación de tráfico tanto en 

la fuente como en niveles agregados se emplea una distribución de Pareto [8]. 

 

3.8.1 Distribución de Pareto. 

 

Recientes mediciones de tráfico muestran que los tiempos de retención de 

servicio de datos de un usuario (es decir, duración de la llamada de datos) pueden 

también ser modelado por una cola de gran distribución, y la llegada de la llamada de 

datos sigue siendo distribución de  Poisson (es decir, el tiempo de inactividad) puede ser 

modelado por un distribución exponencial [8]. 

 

La función de densidad de probabilidad  (pdf), de una distribución de Pareto se 

da por: 

 

 

f t =
αβ

α

 t + β α+1           
 

                                                  (3.32) 
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donde  el valor esperado de la distribución de Pareto se da por: 

 

 

𝐸 𝑡 = 𝛽/(𝛼 + 1) 

                                         (3.33)   

 

La distribución  tiene dos parámetros: 

 

 α que representa la densidad en la cola. Cuando α está más 

cerca de uno, la distribución en la cola llega a ser más densa, el tráfico 

llega a ser en ráfagas. Una vez que un valor adecuado para α es 

seleccionado de acuerdo a la característica de los datos. 

 

 β puede ser establecido basado en  la media de la 

distribución si α está entre uno y dos, la varianza  de la distribución se 

convierte en infinita si α está entre dos  o más. 

 

El tráfico de datos se caracteriza por un factor de actividad que se define 

como un ciclo de servicio (porcentaje de tiempo en el que el usuario recibe o 

transmite información durante la duración de las llamadas). Desde el patrón de 

tráfico de datos, el factor de actividad se puede obtener en función de  𝜌𝑑 . 

 

Se puede leer como [8]: 

 

 

𝜌𝑑 =
𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  _𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 _𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑝𝑜𝑠𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 _𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

 𝑇𝑂𝑁𝑁

 𝑇𝑂𝑁 +  𝑇𝑂𝐹𝐹𝑁𝑁
 

≅
𝐸[ 𝑇𝑂𝑁]𝑁

𝐸[𝑇𝑂𝐹𝐹] + 𝐸[𝑇𝑂𝐹𝐹]
  

 (3.34) 
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Donde : 

 N es el número promedio de sesiones por una llamada de datos 

 𝑇𝑂𝑁  es la duración de transmisión de datos 

 𝑇𝑂𝐹𝐹  es el tiempo cuando no hay transmisión de datos 

 E[]  es el valor esperado. 

 

𝑇𝑂𝑁   depende del tamaño del archivo que se transmitió durante el período de 

sesiones y de la tasa de transmisión mientras que 𝑇𝑂𝐹𝐹   está relacionada con la 

interacción hombre-computadora  y el servidor de tiempo de respuesta [8]. 

 

3.9  Tráfico en CDMA 2000 

 

El modelado del tráfico de red que usa una distribución de  Poisson o el proceso 

de llegada de Markov es común debido a su simplicidad teórica. 

 

Esto también tiene algunas propiedades favorables como suavizar el tráfico total 

por la agregación estadística de múltiple llegada del proceso de Markov. Se observa que 

este tráfico transformado en ráfagas en una amplia gama de escalas de tiempo y pueden 

ser generados por las distribuciones de cola densa con varianza infinita.  

 

Considerando  los dos procesos (Poisson o la distribución de Pareto) realmente 

no caracterizan la naturaleza de datos inalámbricos. Los servicios como la transferencia 

de archivos, almacenar y enviar correo electrónico, servicios de mensajes (SMS), son 

relativamente cortos y pueden ser representados como un Modelo de Poisson. Servicios 

de datos interactivos pueden ser modelados como una cola de paquetes en cada fuente 

con un proceso de llegada arbitrario en cola como Pareto[9]. 

 

Se necesita evaluar un sistema que considere todas las proporciones posibles de 

voz y componentes de datos para una carga ofrecida. La mezcla de voz y datos en una 

proporción fija que puede variar. Como se ha mencionado antes, datos inalámbricos 

tendrán paquetes del dominio IP (Internet Protocol) así como el dominio de telefonía. 

Por lo tanto, la estación base recibiría ambas formas multiplexadas. Para cualquier 
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esquema de asignación de recurso, la estación base tiene que considerar la corriente 

multiplexada. 

 

La fracción de voz puede definirse como:  

 

 

𝐾 =
carga  de voz

carga de voz + carga de datos
 

                                      (3.35) 

 

La relacion (1-K)  es la fraccion para la carga de datos. 

K=0 implica que no hay componente de voz 

K=1 implica que no hay componentes de datos.                             [9] 

 

 

1) Modelo de voz:  

 

Usuarios activos producen y transmiten paquetes de voz en una cierta tarifa 

mientras que los usuarios inactivos no transmiten en absoluto. Una llamada de voz  

muestra los períodos de actividad e inactividad. Se modela  la duración tanto de rachas 

de conversación (la actividad) como de huecos (la inactividad) como una distribucion 

exponencial.  

 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴 =
𝑇𝑡

𝑇𝑡 + 𝑇𝑔
 

                              (3.36) 

 

Donde: 

 La media de la duracion de  actividad 𝑇𝑡 . 

 La media de la duracion de  inactividad 𝑇𝑔 . 
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Si la duración de las llamadas se dan por la variable aleatoria T, entonces T 

puede ser obtenida como: 

 

 

𝑇 = −𝑇𝑡 × ln 1 − 𝑈     

  (3.37) 

 

donde la utilización de canales U es una distribución uniforme  entre 0 y 1. 

También se supone que la duración de una voz de período de sesiones se distribuye 

exponencialmente con un cierto significado. 

 

2) Modelado de datos:  

 

Se usa distribución de Pareto para modelar tráfico de datos, dada la función 

acumulativa de datos 𝐹 𝑡 . 

 

𝐹 𝑡 = 1 −  
𝑘

𝑡
 
𝛼         

   

 (3.38) 

 

Las ráfagas de los paquetes de datos pueden ser controlados o modificados 

mediante el  parámetro α. Y tomando en cuenta el parámetro de escala k. 

 

Las siguientes expresiones se derivan de los tres parámetros: 

 

La utilización de canales, el tiempo de espera, y el ahorro en la señalización. En 

función de  𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖 𝑣𝑒   [9]. 

 

 La carga total ofrece al sistema  tráfico de voz como tráfico de datos. Los datos 

no son orientados por el flujo y muestran los períodos de actividad e inactividad. La 

actividad es definida como una proporción de la longitud total de las ráfagas durante el 

tiempo total.  
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Significado de las variables usadas en el análisis posterior para modelo de voz y 

datos: 

 

𝜆: servicio de tasa de arribo 

𝐿: media de la longitud del sevicio 

𝑙: media longitud de ráfagas 

𝑑: media de la longitud de inactividad 

𝐴: actividad 

𝑇: duracion de trama 

𝑟: promedio de requerimineto de canal 

𝐶: total de la capacidad del canal 

𝑘: factor de voz 

 

El ahorro de la señalización  sobre la fracción de ráfagas que llegan dentro de un  

tiempo 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 . 

 

La probabilidad de que llegue una ráfaga dentro de 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  esta dada por:  

 

 

1 − 𝑒−
𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑑    

(3.39) 

 

Por lo tanto el ahorro  debido a señalización de voz (distribución de Poisson) se 

da por: 

 

 

𝑆𝑣 = 1 − 𝑒−
𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑑  

    (3.40) 

 

Donde 𝑑 es la media de la longitud de inactividad  
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𝑑 = 𝑙(1 − 𝐴)/𝐴 

 (3.41) 

 

Para  las ráfagas de datos (distribución de Pareto)  el ahorro en la conmutación 

de datos  se da por: 

 

𝑆𝑑 = 1 − (
𝑘

𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
)−𝛼  

  (3.42) 

 

El primer momento o la media de la longitud de ráfagas está dada por: 

 

 

𝛼𝑘

𝑘 − 1
 

   (3.43) 

 

Así, la media de la longitud de inactividad es: 

 

 

𝑑 =
𝛼𝑘

𝑘 − 1
(1 − 𝐴)/𝐴 

    (3.44)                            

 

Esto conlleva a un valor para k: 

 

 

𝑘 =
𝑑 𝛼 − 1 𝐴

𝛼(1 − 𝐴)
       

(3.45) 

 

El ahorro total sobre ambos voz y datos esta dado por: 
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𝑆 = 𝐾𝑆𝑣  + (1 − 𝐾)𝑆𝑑  

  (3.46) 

 

La utilización del canal se define como la carga total ofrecida respecto a  la 

capacidad del sistema, la carga ofrecida para los paquetes de voz se determina como: 

𝐾𝜆𝐴𝐿𝑟 y para los paquetes de datos: (1 − 𝐾) 𝜆𝐴𝐿𝑟. 

 

𝐶 es la carga máxima que maneja la capacidad, teniendo 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 = 0, entonces la 

utilización del canal  𝑈  para la voz y paquetes de datos es: 

 

 

𝑈 =
𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
 

  (3.47) 

 

Pero cuando 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  es distinto de  cero, algunas ráfagas no podrán conseguir 

canales de tráfico debido a la propiedad de canal respecto a otros servicios y la 

expectativa de utilidad de canal disminuirá. 

 

La pérdida o disminución del canal  para el tráfico de voz es [9]: 

 

 

1 − 𝑒−
𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑑
𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
   

 (3.48)          

 

Por lo tanto la utilización neta del canal es: 

 

 

𝑈 =
𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
 (1 − 𝑒−

𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑑

𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
) 

 (3.49) 
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De la misma manera para la pérdida del canal para tráfico de datos es: 

 

 

𝑈𝑑 =
𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
 

𝑘

𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
 
−𝛼

     

(3.50) 

 

En general la utilización del canal para voz y datos está dada por: 

 

 

𝑈 =
𝜆𝐴𝐿𝑟

𝐶
 𝐾𝑒−

𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑑 +  1 − 𝐾  

𝑘

𝑇𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
 
−𝛼

      

(3.51) 

 

La probabilidad de que una ráfaga no consiga el número requerido de canales 

puede ser obtenida sumando todas la probabilidades que hay menos el número de 

canales disponibles. 

 

Por lo tanto 𝑃1 se puede representar como: 

 

 

𝑃1 =  𝐶 −  𝑟 − 1 (𝑖  
𝐶 )𝑈𝑖  (1 − 𝑈)𝐶−𝑖

𝐶

𝑖=𝐶

 

      (3.52)              
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CAPÍTULO 4 

CAPACIDAD EN SISTEMAS CDMA 

 

4.1  Capacidad de un Sistema CDMA de Segunda 

Generación 

 

Para el enlace de subida de CDMA, el bloqueo se define cuando ocurre la 

acumulación  total de los usuarios tanto dentro del sector determinado (célula) y en otras 

células que introducen una cantidad de interferencias 𝐼0 tan grande que supera el nivel 

de ruido de fondo 𝑵0 por una cantidad 1  𝜂, que en este análisis se considera de 10 dB. 

 

4.1.1 Modelo General para el Análisis 

 

Una primera aproximación de nuestro sistema consideraría lo siguiente: 

 

1) un número constante de usuarios 𝑵𝑢  en todos los sectores, 

2) control de potencia perfecto y cada usuario transmite continuamente 

3) se requiere la misma relación de energía de bit a interferencia (𝐸𝑏 𝐼0 ) bajo las 

condiciones de propagación 

 

según lo anterior, la interferencia total estaría determinada por la ecuación:  

 

𝑁𝑢 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜  

+ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 

+ 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜

= 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Si definimos  

𝑊 = ancho de banda del espectro disperso 

𝑅 = tasa de datos, 
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𝐸𝑏  = energía de bit, 

𝑁0 = densidad de ruido térmico o ruido de fondo, 

𝐼0 = la máxima densidad de interferencia (interferencia normalizada por 𝑊), y 

𝑓 = relación de interferencia de las celdas externas  (en una estación base para 

determinado sector) respecto de la interferencia del propio sector.  

 

La condición para no  bloqueo es:  

 

 

𝑁𝑢𝐸𝑏𝑅 1 + 𝑓 + 𝑁0𝑊 ≤ 𝐼𝑜𝑊 

                                            (4.1) 

 

donde el número de usuarios por celda sería: 

 

 

𝑁𝑢 ≤  
𝑊 𝑅 

𝐸𝑏 𝐼0 
  

1 − 𝜂

1 + 𝑓
  

  (4.2) 

 

Si definimos: 

 

 

𝜂 = 𝑁0 𝐼0 = 0.1 (𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) 

                                                (4.3) 

 

4.1.2 Modelo de Tráfico 

 

Sin embargo un modelo más adecuado debería considerar lo siguiente: 

 

a) el número de llamadas es una variable aleatoria tipo Poisson con media 𝜆 𝜇  (no 

hay límite en los códigos asignados); 

b) cada usuario está activo con probabilidad 𝜌 e inactivo con probabilidad 1 − 𝜌;  
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c) la tasa de energía de bit a interferencia (𝐸𝑏 𝐼0 ) varía de acuerdo a las 

condiciones de propagación para cumplir con una tasa  de error (≈ 1 por ciento). 

 

Por simplicidad,  suponemos que todas las células tienen la misma carga (con el 

mismo número de usuarios por célula y sector, que están distribuidos de manera 

uniforme). 

 

4.1.3 Probabilidad de Bloqueo 

 

Con los supuestos antes mencionados en base a la ecuación (4.1) tenemos, (la 

condición de no bloqueo): 

 

 

 𝜈𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐸𝑏𝑖𝑅 +   𝜈𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑜𝑡𝑟𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎

𝑗

𝐸𝑏𝑖 (𝑗 )𝑅 + 𝑁0𝑊 ≤ 𝐼0𝑊 

                           (4.4) 

 

Donde k es  el número de usuarios por sector, siendo una variable aleatoria tipo 

Poisson con media 𝜆 𝜇 , y 𝜈 es una variable aleatoria binaria que toma valores 0 y 1, 

que representa la actividad de voz, con probabilidad: 

 

 

𝑃 𝜈 = 1 = 𝜌 

                                                         (4.5) 

 

Dividiendo por 𝐼0𝑅 y definiendo 

 

 

𝜖 = 𝐸𝑏 𝐼0  

                                                               (4.6) 

 

De la condición para no bloqueo (4.4) tenemos 
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𝑍 ≜  𝜐𝑖

𝑘

𝑖=1

𝜖𝑖 +   𝜐𝑖
(𝑗 )

𝑘

𝑖=1

𝑜𝑡𝑟𝑎   𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎

𝑗

𝜖𝑖
(𝑗 )

≤  𝑊 𝑅  (1 − 𝜂) 

                     (4.7) 

 

Donde 𝜂 está dada por (4.3). Por lo tanto la probabilidad de bloqueo de CDMA 

está determinada por: 

 

 

𝑃𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 = Pr[𝑍 > (𝑊 𝑅 )(1 − 𝜂)] 

                                           (4.8) 

 

Ajustando esta igualdad a un valor nominal del 1 por ciento, establecemos la 

capacidad de Erlang en un sistema celular CDMA. Notamos que se trata de un 

fenómeno de "bloqueo suave" que puede ser ocasionalmente disminuido permitiendo 

que  la relación 𝐼0 𝑁0  y por consiguiente,  1 − 𝜂 aumenten. 

 

Cuando la condición de la ecuación (4.8) se supera, la calidad de la llamada se 

deteriorara. Por lo tanto, esta probabilidad se mantiene lo suficientemente baja para que 

podamos garantizar una alta disponibilidad de calidad de servicio. Los sistemas 

convencionales de acceso múltiple  están limitados a proporcionar una buena calidad de 

servicio en el orden del 90-99 por ciento del tiempo a causa de la variabilidad de la 

interferencia de sólo uno o  pocos usuarios, en contraste con el caso de CDMA  que 

depende de la calidad  sobre un promedio por encima de toda la población de usuarios. 

 

Para evaluar esta probabilidad de bloqueo, tenemos que determinar la función de 

distribución de la variable aleatoria 𝑍, que a su vez depende de las variables aleatorias 

𝑣, 𝑘, y 𝜖, lo que representa la actividad de voz, el número de usuarios de un sector, y 

𝐸𝑏 𝐼0  de cualquier usuario, respectivamente. La distribución de 𝑣 está dada por la 

ecuación (4.5). Además 𝑘 es Poissoniana y su distribución está dada por: 
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𝑝𝑘 = Pr 𝑘 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  =
(𝜆 𝜇 )𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆 𝜇  

                         (4.9) 

 

donde 𝜆 y 𝜇 representan  los arribos y la tasa de servicio, respectivamente. 

 

Por otra parte 𝜖 y la relación  𝐸𝑏 𝐼0  de un solo usuario dependen del mecanismo 

de control de potencia que intenta igualar el desempeño de todos los usuarios. Se ha 

demostrado que la inexactitud en los lazos de control de potencia es aproximadamente 

una variable aleatoria tipo log-normal con una desviación estándar entre 1 y 2 dB; dado 

que en algunas condiciones de propagación (por ejemplo, con un exceso de 

multitrayectorias) es más alto de lo normal, la relación  𝐸𝑏 𝐼0  se necesita para alcanzar 

bajos índices de error. Vamos a utilizar la siguiente relación: 

 

 

𝜖 = 10𝑥 10  

                                                              (4.10) 

 

donde 𝑥 es una variable Gaussiana con media 𝑚 ≈ 7dB y desviación estándar 𝜍 ≈ 

2.5dB. Nótese  entonces que el primer y segundo momentos de 𝜖 se pueden calcular 

por: 

 

𝛽 = (𝑙𝑛10)/10 

                                                 (4.11) 

 

𝐸 𝜖 = 𝐸 𝑒𝛽𝑥  = exp[ 𝛽𝜍 2 2 ]exp(𝛽𝑚) 

                                   (4.12) 

 

𝐸(𝜖2) = 𝐸 𝑒2𝛽𝑥  = exp[2(𝛽𝜍)2]exp(2𝛽𝑚) 

                                   (4.13) 

 

La probabilidad de bloqueo se puede obtener por medio de la frontera de 

Chernoff [19], esta frontera se calcula a través de una integración numérica. En este 
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análisis utilizaremos un enfoque más simple el cual supone el uso del teorema del límite 

para aproximar a  Z como una variable de tipo gaussiana y calcular su media y varianza. 

Entonces: 

 

 

𝐴 ≜
 𝑊 𝑅  (1 − 𝜂)

exp(𝛽𝑚)
=

 𝑊 𝑅   1 − 𝜂 

𝐸𝑏 𝐼0𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 

                                             (4.14) 

 

𝑃𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 ≈ 𝑄[
𝐴 − 𝐸(𝑍′)

 𝑉𝑎𝑟𝑍′  
] 

                                                   (4.15) 

𝑄 𝑢 =
1

 2𝜋
 𝑒𝑥2 2 

∞

𝑢

𝑑𝑥 

 

donde  𝑍′ = 𝑍 exp(𝛽𝑚) = 𝑍 (𝐸𝑏 𝐼0 )𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎   

 

 

Ahora, puesto que Z es la suma de varias variables aleatorias, tenemos a partir 

de 𝜖 ′ = 𝜖 exp(𝛽𝑚) , 

 

 

𝐸 𝑍′ = 𝐸 𝑘 𝐸 𝜐𝜖 ′ = (𝜆/𝜇)𝜌exp[(𝛽𝜍)2 2 ]  

                               (4.16) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑍′) = 𝐸 𝑘 𝑉𝑎𝑟 𝜐𝜖 ′ + 𝑉𝑎𝑟 𝑘 [𝐸(𝜐𝜖 ′)]2 

                                (4.17) 

 

pero k es una variable de Poisson,  𝐸 𝑘 = 𝑣𝑎𝑟 𝑘 = 𝜆 𝜇   de modo que 

 

 

𝑉𝑎𝑟 𝑍′ = 𝜆 𝜇  𝐸 𝜐𝜖 ′ 2 = 𝜆 𝜇 𝐸 𝜐2 𝐸 𝜖 ′2 = (𝜆 𝜇 )𝜌exp[2(𝛽𝜍)2] 

           (4.18) 
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Usando las ecuaciones (4.16) y (4.18) en (4.15) se obtiene la curva inferior de la 

figura 4.2. Es comúnmente aceptado que un límite superior de Chernoff sobrestima la 

probabilidad de un orden de magnitud. Además utilizamos una simulación de un millón 

de ejecuciones  para evaluar y tener una certeza estadística que nos permitieron obtener 

los resultados que se muestran en la figura 4.2. La discrepancia máxima fue del 1 por 

ciento para la capacidad de Erlang que se describió en el párrafo anterior con respecto a 

nuestra simulación. 

 

4.1.4 Resultados  

  

Analizando el apartado anterior y tomando de este las ecuaciones necesarias para 

simular la probabilidad de bloqueo para  la interferencia de una misma célula se tomó  

la propuesta de [8] la cual consiste en una serie de  ecuaciones de las que sólo tomamos 

las siguientes: 

 

Ecuación (4.7) para la simulación y la ecuación (4.15) para la aproximación 

Gaussiana. 

 

De la ecuación (4.7) se obtiene la grafica (4.2) en la cual se observa que la 

probabilidad de bloqueo es mayor  entre más carga de tráfico por sector. Esto se debe a 

que la interferencia es mayor por la presencia de los  usuarios que se encuentran en la 

célula. 

 

 La grafica (4.1) se realizó basándonos en las ecuaciones (4.15) y (4.2) (curva 

inferior). Se observa que para la aproximación Gaussiana, existe un comportamiento 

similar de la probabilidad de bloqueo con respecto a la carga de tráfico tomando en 

cuenta los siguientes parámetros de CDMA: 
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𝜐(actividad de voz) 0.4 

𝑁0 𝐼0 = 𝜂 0.1 

𝐸𝑏 𝐼𝑂 (la relación de energía por bit por 

interferencia) 

7dB 

𝜍(desviación estándar) 2.5 

𝑊 𝑅 (es la relación del ancho de banda del 

espectro disperso por la tasa de datos 

128 

𝜆 𝜇  320 a 440 

 

 

Figura 4.1 Probabilidad de bloqueo para una sola célula con interferencia 

(aproximación gausiana) 
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Figura 4.2 Probabilidad de bloqueo para una sola célula con interferencia (la 

simulación y aproximación gausiana) 
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4.2  Capacidad de un sistema CDMA para el enlace de 

bajada con múltiples servicios.  

 

La mayoría de los estudios acerca de la capacidad para los sistemas CDMA con 

múltiples servicios se centran en el enlace de subida debido a que en el pasado se ha 

considerado que un sistema CDMA está limitado por dicho enlace. Sin embargo el 

enlace de bajada puede llegar a ser, en determinado momento, aquel que limita la 

capacidad del sistema [19]. Por tal motivo debe obtenerse la P
out  

(probabilidad salida) 

para el enlace de bajada. 

  

El incremento dramático de demanda de servicios con alta velocidad de 

transmisión de datos, y en particular los datos que se dirigen hacia la unidad móvil, 

requieren un estudio que muestre lo que sucede con la capacidad de un sistema CDMA 

para el enlace de bajada. Los sistemas inalámbricos de tercera generación, tienen la 

habilidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos, alta eficiencia de uso 

del espectro y alta eficiencia de cobertura [2].  

 

Se han hecho estudios sobre la capacidad de un sistema CDMA que soporta 

múltiples velocidades de transmisión [3-10]. El máximo número de usuarios 

simultáneos en el enlace de subida con tráfico de múltiples servicios se investigó en [6-

8]. La capacidad Erlang del enlace de subida con tráfico multi-servicio se estudió en [3-

5]. La capacidad de un sistema CDMA que soporta múltiples velocidades de 

transmisión, para el enlace de bajada, fue presentada en [1], [9-10].  

 

4.2.1 MODELO DEL SISTEMA  

 

4.2.1.1 Modelo de Tráfico  

 

El tráfico generalmente es modelado como una fuente ON-OFF [11] el cual 

consiste en: a) distribuciones de periodos ON-OFF y b) distribución de los arribos de 
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los paquetes durante el periodo ON. Para simplificar, se supondrá que la transmisión es 

continua durante un periodo de ráfaga o periodo ON.  

 

4.2.1.2 Modelo de Interferencia  

 

Las pérdidas entre una estación base y la n-ésima unidad móvil están dadas por: 

 

 

𝐿𝑛 == 𝐷𝑛
−𝑙  × 10

𝜀𝑛
10  

                                                  (4.19a) 

 

= 𝐷𝑛
−𝑙 ×  𝑥𝑛  

                                                      (4.19b) 

 

Donde: 

 

 𝐷𝑛    distancia entre la n-ésima estación base y el móvil  

 𝑙     exponente de pérdidas 

 𝜀𝑛  variable aleatoria Gaussiana con media cero y desviación estándar (std) 𝜍 

representando las pérdidas por ensombrecimiento 

 𝑥𝑛  variable aleatoria con distribución lognormal 

 

El valor de σ, generalmente está entre 6 y 10 dB para señales provenientes de 

estaciones base adyacentes y de 2 a 2.5 dB para señales desde la estación base más 

cercana, cuando se emplea un control de potencia de lazo cerrado [13-15].  

 

Para modelar este sistema se harán las siguientes suposiciones:  

 

 K celdas están uniformemente cargadas,  

 El patrón de celdas es hexagonal,  

 Hay M clases de servicios en cada celda, 
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La potencia de la interferencia intercelda (I
oc

), i.e., de las estaciones base 

adyacentes al móvil, está dada por: 

 

 

𝐼𝑂𝐶 =  𝑃𝑘  .

𝐾

𝐾=1

 𝐿𝑘   

                                             (4.20) 

 

donde Pk es la potencia total transmitida desde la k − ésima estación base. 

Entonces la Eb/Nt recibida en el móvil está dada por: 

 

 

γ =
W

 Pk
k
k=1  . Lk + (1 − forth ) .

ψ. ∅i . P0L0

 1 − ψ. ∅i   . PO . LO + NO  W       
  

                       (4.21a) 

 

=
W

R

ψ. ∅i . P0L0

Ioc  +Isc  + No  W
  

                                             (4.21b) 

 

Donde: 

 

 γ                       
Eb

Nt   recibida en el movil 

 W                    ancho de banda del sistema 

 𝐼𝑜𝑐                     Pk
k
k=1  . Lk   interferencia intercelda.  

 𝐼𝑠𝑐                         1 − ψ. ∅1  . PO . LO  interferencia intracelda. 

 𝜓                    fracción  de potencia de la estación base asignada a canales de tráfico  

  ∅i                   potencia relativa al i-esimo usuario. 

 forth                 factor de otorgonalidad. 

 

En realidad la potencia transmitida por una estación base está en función del 

número de llamadas en curso servidas por dicha estación base que, generalmente, puede 
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ser modelada como una variable aleatoria. Aquí se supondrá que todas las estaciones 

base acomodan el máximo número de llamadas posibles y suministran la potencia 

máxima disponible a las mismas.  

 

En (4.19a) se han considerado los disturbios que causan las mulitrayectorias 

sobre la ortogonalidad de las señales provenientes de la propia estación base de servicio.   

      

Denominamos al factor de ortogonalidad (f
orth

) para el enlace de bajada, donde 

(1- f
orth

) indica el grado de las pérdidas debidas a las multitrayectorias.  

 

El factor de ortogonalidad depende del número de trayectorias de propagación, 

la potencia relativa entre las trayectorias, el número de taps en el filtro RAKE y las 

características de los receptores. En el caso de que f
orth

= 1, la ortogonalidad permanece 

perfecta y no existe interferencia desde la propia estación base. En el caso que f
orth

= 0.5, 

50% de la potencia total proveniente de la propia estación base se convierte en 

interferencia. En nuestra simulación consideramos un f
orth

< 0.5 que representa más de 

dos trayectorias de propagación. Deberíamos señalar que existe la posibilidad de tener 

un (1- f
orth

)> 1, es decir, f
orth

< 0, lo cual representa condiciones severas de propagación. 

En condiciones reales, los factores de propagación son distintos para cada trayectoria. 

Para simplificar la ecuación, supondremos que los factores de propagación son 

uniformes para cada trayectoria. 

 

4.2.2 CAPACIDAD DEL ENLACE DE BAJADA  

 

Para calcular la capacidad del enlace de bajada de un sistema CDMA se 

obtendrá la P
out

. Considerando que el ruido de fondo es muy pequeño comparado con la 

señal de la potencia total. De las ecuaciones (4.21a) y (4.21b), la E
b
/N

t 
recibida en el 

móvil, está dada por: 
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𝛾 ≈
𝑊

𝑅 

ψ. ∅i

𝐼0𝑐

𝑆0   
+  1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡      (1 − ψ. ∅i) 

     

                                (4.22) 

 

donde S
0
=P

0 

.

L
0 

expresa la potencia total recibida en el móvil, desde la estación 

base.  

 

4.2.2.1 Interferencia de las estaciones base externas  

 

La interferencia externa para el enlace de bajada puede ser representada tal y 

como se muestra en la Fig. 4.3a y Fig. 4.3b. La relación de la potencia de la 

interferencia intercelda a la potencia recibida en el móvil desde la estación base, está 

dada por: 

 

 

𝐼0𝑐

𝑆0   
=  

𝑃𝑘  . 𝐿𝑘  

𝑃0 . 𝐿0

𝑘

𝑘=1

 

(4.23a) 

 

 (
𝐷𝑘  

𝐷𝑛
)−𝑙  .

𝑋𝑘

𝑋0

𝑘

𝑘=1

 

                                                             (4.23b) 

 

Donde: 

 

 𝐷𝑘     distancia desde la k-ésima estación base al móvil. 

 𝑋𝑘   variable aleatoria con distribución lognormal, la cual representa el 

desvanecimiento por ensombrecimiento desde la k-ésima estación base. 
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La distribución de la variable aleatoria I
oc

/S
0 

se puede aproximar por medio de 

una variable aleatoria y
i
, de tipo lognormal, con media m

y 
y desviación estándar σ

y 
(dB) 

puesto que proviene de una suma de variables aleatorias lognormal [16].  

 

Debido a que la distribución de y
i 
depende de la posición de los usuarios y de 

variables relacionadas con los desvanecimientos por ensombrecimiento, las estadísticas 

de dicha variable aleatoria no pueden obtenerse directamente de alguna expresión 

analítica. Sin embargo se puede recurrir a otros métodos.  

 

El primer método considerado aquí, es la simulación. Para tal análisis sólo se 

toman en cuenta a las estaciones bases más cercanas a la celda dada, i.e., sobre la que se 

realizará el análisis de la capacidad de tráfico del sistema. Así pues, obtenemos las 

distancias descritas en (4.23b) para los tres primeros anillos alrededor de la celda dada 

que representan la mayor cantidad de interferencia sobre un usuario que recibe señales 

útiles desde su estación base de servicio. Consideramos que los usuarios dentro de la 

celda de servicio están distribuidos uniformemente en el espacio. De este modo la 

distribución de y
i 

se obtiene al promediar los valores de la interferencia I
oc

/S
0 

sobre 

todas las posiciones de los usuarios dentro de la celda dada.  

 

Para estaciones base con antenas omnidireccionales, es suficiente desarrollar las 

simulaciones únicamente en el área triangular que se muestra en la Fig. 4.3a. Esto se 

debe a la simetría que tienen las posiciones de las demás estaciones base.  

 

Se obtuvo 1000 veces la I
oc

/S
0 

de los tres anillos de interferencia -con celdas no 

sectorizadas y sectorizadas- cercanos a 6000 puntos distribuidos uniformemente sobre el 

área mostrada en la Fig. 4.3a y Fig. 4.3b. El histograma de la simulación se muestra en 

la Fig. 4.4a y Fig. 4.4b.  

 

En el segundo método, recurrimos a la suma de variables aleatorias tipo log-

normal descrito en  [1], y así obtenemos –de la relación I
oc

/S
0
– los valores de m

y 
y σ

y 
en 

dB. Para esto, se calculan las distancias descritas en (4.23b), la Fig. 4.3a y Fig. 4.3b; 

desde cada uno de los usuarios distribuidos en la celda considerada, hacia cada una de 

las estaciones base que causan la interferencia a dichos usuarios. 
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Figura 4.3a. Modelo de las interferencias intercelda para celdas no 

sectorizadas, considerando 18 estaciones base interferentes. 
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Figura 4.3b. Modelo de las interferencias intercelda para celdas sectorizadas, 

considerando 13 estaciones bases interferentes. 

 

Como podemos ver en la Fig. 4.3a y Fig. 4.3b, las p.d.f. obtenidas por los métodos 

de simulación y analíticos, se ajustan de manera muy similar a su correspondiente 

histograma obtenido por simulación Ioc/S0.  
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Figura 4.4a. P.d.f. de Ioc/S0 obtenida por simulación y sus aproximaciones 

lognormal para celdas no sectorizadas. 

 

 
 

Figura 4.4b. P.d.f. de Ioc/S0 obtenida por simulación y sus aproximaciones 

log-normal para celdas sectorizadas. 
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Cuando todos los usuarios están distribuidos uniformemente en cada celda 

dentro del sistema, la interferencia I
oc

/S
0 

es η veces la interferencia intercelda 

correspondiente al peor caso, donde todos los usuarios se encuentran ubicados en la 

frontera de la propia celda (sobre la que se está calculando la capacidad). En [17] se 

introdujo un factor de potencia promedio para el enlace de bajada η, el cual se obtuvo 

para una sola celda. En [1] se obtuvo la η para un ambiente multicelda considerando un 

modelo que está únicamente en función de las distancias desde las celdas interferentes a 

cada usuario dentro de la celda. Aquí se calcula el valor de η para celdas sectorizadas y 

no sectorizadas.  

 

Así pues, consideramos los valores obtenidos por medio de la simulación y a 

continuación se listan las estadísticas de la variable aleatoria y (I
oc

/S
0
). 

 

 

 Celdas no sectorizadas Celdas sectorizadas 

𝑚𝑦  0.5787 0.2287 

𝜍𝑦  0.66777 0.4076 

𝑚𝑦  [𝑑𝐵] -7.5422 -14.0326 

𝜍𝑦 [𝑑𝐵] 9.6336 10.4263 

                      Η 0.6469 0.4240 

Tabla 1. Estadísticas de la variable aleatoria Ioc/S0. 

 

4.2.2.2 Capacidad para el enlace de bajada con múltiples servicios  

 

Los requerimientos de la E
b
/N

t 
recibida en el móvil son distintos de acuerdo a la 

velocidad de transmisión de datos correspondiente a la clase de servicio suministrado, 

así como a la potencia relativa al i-ésimo usuario φ
i
. De la ecuación (4.22) y 

considerando que hay M tipos de servicio en cada celda, la E
b
/N

t 
para cada clase de 

servicio está dada en la siguiente ecuación: 
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𝛾𝑣 ≈
𝑊

𝑅𝑣
.

ψ. ∅i
𝑣

𝐼0𝑐

𝑆0   
+ (1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡 )  (1 − ψ. ∅i)v

 

𝛾𝑑1 ≈
𝑊

𝑅𝑑1
.

ψ. ∅i
𝑑1

𝐼0𝑐

𝑆0   
+ (1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡 )  (1 − ψ. ∅i

d1 )
 

 𝛾𝑑𝑀
≈

𝑊

𝑅𝑑𝑀

.
ψ. ∅i

𝑑𝑀

𝐼0𝑐

𝑆0   
+ (1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡 )  (1 − ψ. ∅i

𝑑𝑀  )
  

                       (4.24) 

 

Donde: 

 

 d
i
, i=1, ..., M   indica la i-ésima clase de servicio de datos (v corresponde al 

servicio de voz)  

 

4.2.2.3 Probabilidad de Outage  

 

Supongamos que hay K
v 

usuarios de voz, K
d1 

usuarios de datos d
1
, ..., K

dM 

usuarios de datos d
M 

en una celda. También se sabe que K
v
, K

d1
,..., Kd

M 
son variables 

aleatorias con distribución tipo Poisson que tienen tasas de arribo λ
v
, λ

d1
, ... , λ

dM 
y 

duración promedio de llamada μ
v
, μ

d1
, ... , μ

dM
, respectivamente 

 

De (4.22) y normalizando (1 − 𝜓𝜙𝑖) ≈ 1, se puede obtener la potencia relativa 

al i-ésimo usuario que está utilizando el servicio: 

 

 

∅𝑖
𝑣 =

𝛾𝑣
𝜓

.
𝑅𝑣

𝑊
.  

𝐼0𝑐

𝑆0   
+ (1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡      ) =

𝛾𝑣
𝜓

.
𝑅𝑣

𝑊
 . 𝑦𝑖

,
 

∅𝑖
𝑑1 =

𝛾𝑣

𝜓
.
𝑅𝑑1

𝑊
.  

𝐼0𝑐

𝑆0   
+  1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡        =

𝛾𝑑1

𝜓
.
𝑅𝑑1

𝑊
 . 𝑦𝑖

,
                       (4.25) 

                                          .                                                . 

∅𝑖
𝑑𝑀 =

𝛾𝑣
𝜓

.
𝑅𝑑𝑀

𝑊
.  

𝐼0𝑐

𝑆0   
+  1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡        =

𝛾𝑑𝑀

𝜓
.
𝑅𝑑𝑀

𝑊
 . 𝑦𝑖

,
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Donde:  

 

 𝑦𝑖
,
 representa a una variable aleatoria con distribución lognormal, media  𝑚𝑦 +

(1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡     ) y desviación  estándar 𝜍𝑦  
[dB], es decir    𝑦𝑖

, = 
𝐼0𝑐

𝑆0   
+  1 − 𝑓𝑜𝑟𝑡         

 

De (4.25) pueden obtenerse las cargas del sistema (Z):       

 

 

𝑍𝑣 =  𝜌𝑖
𝑣  . ∅𝑖

𝑣  ∶   𝑍𝑑1 =

𝐾𝑣

𝑖=1

 𝜌𝑖
𝑑1  . ∅𝑖

𝑑1 ∶   𝑍𝑑𝑀
=

𝐾𝑑1

𝑖=1

 𝜌𝑖
𝑑𝑀  . ∅𝑖

𝑑𝑀    

𝐾𝑑𝑀

𝑖=1

 

  (4.26a) 

 

 

𝑍 = 𝑍𝑣 + 𝑍𝑑1 +  …… . . +𝑍𝑑𝑀   

                  (4.26b) 

 

La condición de outage se da cuando la suma de todas las potencias relativas a 

cada usuario (4.25) exceden la unidad: 

 

 

𝑍 = 𝑍𝑣 + 𝑍𝑑1 + …… . . +𝑍𝑑𝑀     
> 1 

     (4.27) 

 

De (4.26a) y (4.26b), cuando los usuarios están distribuidos uniformemente en 

todas y cada una de las celdas, la P
out 

se puede obtener de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡  = 𝑃𝑟 𝑍 > 1  

 

 

= 𝑃𝑟    ( 𝜌𝑖
𝑣  . ∅𝑖

𝑣   +

𝐾𝑣

𝑖=1

 𝜌𝑖
𝑑1  . ∅𝑖

𝑑1  +

𝐾𝑑1

𝑖=1

 𝜌𝑖
𝑑𝑀  . ∅𝑖

𝑑𝑀  ) > 1  

𝐾𝑑𝑀

𝑖=1
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       (4.28) 

 

De (4.27) y (4.28): 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑟    𝛾𝑣 .
𝑅𝑣

𝑊
 𝜌𝑖

𝑣  

𝐾𝑣

𝑖=1

𝑦𝑖
, + 𝛾𝑑1 .

𝑅𝑑1

𝑊
 𝜌𝑖

𝑑1  

𝐾𝑑1

𝑖=1

𝑦𝑖
, + ⋯ +

𝑅𝑑𝑀

𝑊
 𝜌𝑖

𝑑𝑀  

𝐾𝑑𝑀

𝑖=1

𝑦𝑖
, >  𝜓 

(4.29a) 

 

Si Z’=𝜓. 𝑍: 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑟    𝑍’ = 𝑍𝑟
′ +𝑍𝑑1

′  + ⋯ + 𝑍𝑑𝑀  >  𝜓  

     (4.29b) 

 

Debido a que  𝑍𝑟
′ +𝑍𝑑1

′  + ⋯ + 𝑍𝑑𝑀  son sumas de variables aleatorias 

independientes con distribución log-normal provenientes de y
i
, que además está 

condicionada al número de usuarios activos de voz y de datos. Se puede aproximar 

𝑍𝑟
′ +𝑍𝑑1

′  + ⋯ + 𝑍𝑑𝑀  como una variable aleatoria tipo log-normal [16]. Para obtener la 

P
out 

del enlace de bajada en un sistema CDMA y debido a que la aproximación log-

normal es más exacta cuando el número de usuarios es reducido, es conveniente hacer la 

siguiente transformación:  𝑍~ = ln 𝑍’  y así se puede derivar (4.29b) como: 

 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑟    𝑍’ > ln 𝜓  𝐾 𝑣  𝐾 𝑑1⋯⋯
 𝐾 𝑑𝑀

   ]. 𝑃[𝐾 𝑣
  𝐾 𝑑1⋯⋯

 𝐾 𝑑𝑀
    

        (4.30a) 
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=

 

 
 
 
 

 
 
 

𝑒
𝜌𝑣 .𝜆  𝑣   1+𝑔 

𝜇 𝑣  .
(
𝜌𝑣 .𝜆  𝑣   1+𝑔 

𝜇 𝑣

𝑣

𝑣!
⋯⋯ ×  

 
 
 
 

 
 
 

𝑒
𝜌𝑑1.𝜆  𝑑1   1+𝑔 

𝜇 𝑑1  .
(
𝜌𝑑1.𝜆  𝑑1   1+𝑔 

𝜇 𝑑1

𝑑1

𝑑1 !
× ⋯

 ×∞
𝑑1=0

∞
𝑣=0

𝑑𝑀=0∞𝑒𝜌𝑑𝑀.𝜆 𝑑𝑀  1+𝑔𝜇𝑑𝑀 .(𝜌𝑑𝑀.𝜆 𝑑𝑀  1+𝑔𝜇𝑑𝑀𝑑𝑀𝑑𝑀!.𝑄ln(𝜓−𝐸𝑍~  

𝑉𝑎𝑟(𝑍~)  ⋯            (4.30b) 

 

 

Donde: 

 𝑍~  es una variable aleatoria con distribución Gaussiana con 

media  y Varianza 𝐸 𝑍~   

 𝐾 𝑣  𝐾 𝑑1⋯⋯
 𝐾 𝑑𝑀

     son variables aleatorias con distribución tipo 

Poisson, con media 𝜌𝑣 .
𝜆  𝑣   1+𝑔 

𝜇𝑣 ,
, 𝜌𝑑1

𝜆  𝑑1   1+𝑔 

𝜇𝑑1 ,
, ⋯⋯ , 𝜌𝑑𝑀

𝜆  𝑑𝑀    1+𝑔 

𝜇𝑑𝑀 ,
  

respectivamente. 

 

 𝜆  es la tasa de arribos 

 𝜇  duración promedio de la llamada 

 𝑔  fracción de los móviles que están en soft handoff. 

 

Los móviles que están en soft handoff contribuyen con interferencia adicional al 

usuario, i.e., las estaciones base involucradas en el soft handoff suministran más 

potencia, que puede interpretarse como un incremento a la tasa de arribos promedio, de 

λ a λ (1+g) [18]. 
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4.3 RESULTADOS NUMÉRICOS  

 

Desarrollamos resultados gráficos y numéricos para la ecuación (4.30b), así 

como un análisis a nivel de enlace del sistema basada en las especificaciones de la 

interfaz de aire UMTS.  

 

En [27] se generaron los resultados para obtener los niveles de Eb/Io 
para 

distintos servicios y entradas del modelo a nivel de enlace, basados en las 

especificaciones dadas en [21-26]. El modelo de atenuación y de pérdidas por 

ensombrecimiento fue tomado del documento de estandarización determinado por 

UMTS en [25-26].  

 

La disposición geométrica del sistema se muestra en la Fig. 4.3a y Fig. 4.3b para 

celdas sectorizadas y no sectorizadas. Suponemos que los usuarios están distribuidos 

uniformemente en el área de las celdas. Para el enlace de bajada, cada usuario se 

comunica con la estación base cuya señal es más potente y es perfectamente controlado 

en potencia por la estación base de servicio.  

 

El análisis consta de un modelo de tráfico con un número ilimitado de servidores 

cuya capacidad está restringida por la interferencia recibida. Se analizó el arribo tipo 

Poisson de los usuarios, correspondiente al promedio de llamadas por unidad de tiempo 

(λ) i.e., la intensidad de tráfico; así como el tiempo promedio de servicio de cada 

llamada (1/ μ) con distribución exponencial. Donde 𝑎 =
𝜆

𝜇
 es el tráfico ofrecido 

representado en la ecuación (4.30b).  

 

El parámetro de tráfico ofrecido se mantiene fijo a lo largo del análisis. Hacemos 

la suposición, que cada estación base transmite su potencia máxima todo el tiempo. Se 

cuantifican los niveles de interferencia intracelda e intercelda para cada uno de los 

usuarios activos en el sistema, así que un evento de outage ocurre cuando el nivel 

requerido de potencia transmitida, excede la potencia total disponible. Para cada valor 

de tráfico ofrecido se hicieron al menos, 10000 repeticiones en la simulación, teniendo 
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siempre en cuenta que el sistema es multiservicios, i.e., con un valor determinado de 

tráfico ofrecido para cada servicio y otros parámetros ya mencionados.  

 

Los parámetros del análisis se enlistan a continuación: 

 

Ambiente Vehicular 

Sectores/cell 3 

Chips/segundo 3.84 M 

Factor de actividad para el servicio de voz 0.5 

Factor de actividad para el servicio de datos 1 

Número de portadoras 1 

Desviación estándar de los desvanecimientos 

lognormal por ensombrecimiento. 

8dB 

Factor de ortogonalidad 0.4 

Potencia dedica a la señales piloto y otros 

canales comunes(1-β) 

15% 

 

Tabla 2. Parámetros para la simulación y evaluación del enlace de bajada. 
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Figura 4.5 Capacidad del Enlace de Bajada de la Interface de Aire UMTS 

 

Como se puede observar en la grafica  4.5 mientras brindemos determinado 

servicio limitaremos otro pues depende de la intensidad de tráfico que el sistema pueda 

ofrecer, entre más crítico sea el servicio (datos) se limitará más el sistema, en cambio 

entre menos crítico sea el servicio (sólo voz) se tendrá capacidad para soportar  más 

según la intensidad requerida por cada uno. 
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Figura 4.6 Capacidad para Enlace de Bajada Variando el Efecto de Soft Handoff 

  

Se muestra la manera en la que el efecto del soft handoff puede llegar a limitar el 

sistema en cuanto a capacidad pues entre mayor sea el efecto, ejemplo con 0.33 el 

sistema se encuentra más limitado. 
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Figura 4.7 Capacidad para Enlace de Bajada Variando el Efecto de 

Ortogonalidad 

En el caso de la fig. 4.7 se observa la manera en que el factor de ortogonalidad 

puede limitar el sistema y se determina que mientras el factor de ortogonalidad  se 

aproxime a 1 el sistema será más óptimo 
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CONCLUSIONES 

En sistemas CDMA en el manejo de tráfico intervienen diferentes factores que 

determinan la capacidad que el sistema puede soportar, se deben de considerar 

principalmente el número de usuarios que cada día son más y que al interactuar en la 

célula estos provocan una interferencia interna, interferencia de células externas, el 

ruido térmico, así como los móviles que se encuentran en handoff. 

En el primer sistema analizado CDMA one, los cálculos fueron obtenidos a través de 

una simulación, centrándonos únicamente en el canal de subida pues en su momento fue 

considerado el más crítico ya que en realidad no sabemos la cantidad de usuarios y 

partiendo de la aplicación del modelo de Erlang B el cual emplea variables aleatorias, a 

su vez manejando variables tipo log-normal y después gaussianas observamos 

gráficamente el comportamiento del sistema, de esta manera gráficamente se observa 

que la aproximación gaussiana entre más intensidad de tráfico tenga, la probabilidad de 

bloqueo aumentará y entre más iteraciones tenga nuestra simulación más nos 

aproximaremos  a un valor real. 

Para el segundo análisis  el modelo de tráfico para  el canal de bajada que es el canal 

que realmente puede en dado momento limitar la capacidad del sistema  WCDMA, 

ahora no sólo se maneja servicio de voz también datos y video , considerando  los 

factores que constituyen pérdidas o interferencia así como las potencias que intervienen  

para este tipo de enlace tales como: 

La interferencia intercelda  e intracelda observando de manera gráfica para celdas 

sectorizadas y no sectorizadas, la potencia del i-ésimo usuario, la potencia emitida desde 

la estación base, el factor de ortogonalidad debido a las multitrayectorias, usuarios en 

handoff etc. 
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Se calculó la probabilidad de Outage la cual limita que los servicios  no rebasen cierto 

umbral  manejando  variables tipo log-normal y posteriormente gaussiana, se muestra la 

conjunción de los tres servicios limitados por una condición que está en relación a la 

potencia asignada al canal de tráfico y a variables aleatorias gaussianas.   

Gráficamente  se observa que mientras se brinda determinado servicio se limitará otro  y 

que el servicio de video o multimedia resulta más crítico pues  necesita más capacidad 

del sistema, también se observan  usuarios en handoff y según el factor de ortogonalidad 

se limita la capacidad del sistema. 

Comparando ambos sistemas propuestos vemos que deben cumplir una misma 

condición o umbral dado por la probabilidad de bloqueo para un sistema de 2.5 

generación o de probabilidad de Outage para un sistema de 3G, considerando todos 

aquellos factores interferentes, puesto que la capacidad de cada sistema es distinta y los 

requerimientos que la determinan, resulta importante  modelar el tráfico en cada uno de 

ellos pues se comenzaron a generar datos que nos permitan dimensionar la red y hacer 

uso optimo de los recursos. 
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