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DESCRIPCIÓN

Servicio celular multibanda por una red de televisión por cable.

Remisión a solicitudes relacionadas

Esta solicitud reivindica el beneficio de la solicitud provisional de EE.UU. Nº 60/287.705, presentada el 2 de mayo
de 2001, que se incorpora por referencia en este documento, en su totalidad.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

Esta descripción se refiere a un nuevo sistema y topología para proveer servicio celular en múltiples bandas usando
una red de televisión por cable (CATV). El sistema puede mejorar la cobertura en el interior de edificios y la capacidad
disponible total de redes celulares diferentes, usando la misma red CATV. Estas redes celulares pueden tener múltiples
interfaces aéreas, diferentes bandas de frecuencia y pueden operarse simultáneamente por diferentes proveedores de
servicios celulares. Tal como se usan en este documento, los términos “móvil”, “celular” e “inalámbrico” se refieren
genéricamente a sistemas o redes de radio como UMTS, GSM900, GSM1800, PCS1900, TDMA800, CDMA800,
CDMA2000 1X/3X, o PDC. Se conocen otros tipos, y todavía pueden desarrollarse otros tipos en lo sucesivo, y se
apreciará que “móvil”, “celular” e “inalámbrico” son términos pensados para incluir todos esos sistemas.

En particular, esta descripción se refiere a una ampliación de las redes de radio móvil convencionales que usan
televisión por cable o redes HFC (híbridas de fibra óptica y cable coaxial) (y similares, denominadas todas en general
como redes CATV en lo sucesivo). Para ser incluso más específico, se describe un procedimiento para fusionar redes
CATV en redes de radio móvil para proveer servicios y cobertura de voz y datos mejorados, mientras que se aumenta
la capacidad de la red; para proveer acceso en hogares y oficinas para cualquier combinación de terminales de radio
móvil, en una red de radio móvil; para combinar y llevar cualquier combinación de señales de radio móvil por el
sistema CATV, sin interferir entre sí, o el servicio CATV.

Trabajo relacionado

La teoría básica por la que funcionan las redes de radio móvil y celular es perfectamente conocida. Puntos de
acceso de red distribuidos geográficamente, cada uno definiendo células de la red, caracterizan las redes de radio
celular. A los puntos de acceso de red distribuidos geográficamente se les denomina típicamente estaciones base
BS o estaciones transceptoras base BTS, e incluyen equipos de transmisión y recepción para transmitir señales a y
recibir señales de terminales de radio móvil (MT). Aquí, un MT incluye no sólo un teléfono celular normal, sino
cualquier dispositivo capaz de realizar comunicaciones celulares. Cada célula (o sector) está usando sólo parte de los
recursos del espectro total autorizados al operador de red, pero pueden usarse recursos de la misma capacidad (ya sea
frecuencia o código) muchas veces en células diferentes, siempre que la interferencia de célula a célula se mantenga
en un nivel perfectamente definido. Esta práctica se conoce como factor de reutilización de red. Las células pueden
subdividirse más, definiendo así microcélulas. Cada una de tales microcélulas provee cobertura celular a un área
definida (y normalmente pequeña). Las microcélulas son limitadas normalmente en cuanto a su capacidad disponible
total.

Un problema que tiene que resolverse es la incapacidad de las técnicas actuales de reutilización de frecuencia
o código (sectorización y subdivisión célula-área) de ocuparse del problema de la “tercera dimensión”. Las redes
celulares no tienen medio de ocuparse del problema de terminales de usuario en elevaciones más altas de lo habitual,
por ejemplo pisos superiores de edificios de oficinas o residenciales de gran altura. La demanda global de servicios
móviles ha hecho que los operadores de redes celulares desarrollen una red intensiva de BTS en áreas urbanas. Esto ha
mejorado la utilización del espectro (capacidad de red incrementada) al nivel del suelo, pero ha agravado el problema
en edificios de gran altura donde los MT ahora “ven” varias BTS en la misma frecuencia o código.

Las células de una red de radio celular están conectadas típicamente a una entidad de superior nivel, que puede
denominarse centro de conmutación móvil (MSC), que provee ciertas funciones de control y conmutación para todas
las BTS conectadas a él. Los MSC están conectados entre sí, y también a la red telefónica pública conmutada (PSTN),
o ellos mismos pueden tener tal interfaz PSTN.

La implementación convencional de redes de radio móvil ha tenido algunas limitaciones importantes. Al operar
por encima de 1 GHz, en una red de radio móvil convencional es necesario construir numerosas estaciones base para
proveer la cobertura geográfica necesaria y para suministrar suficiente capacidad para aplicaciones de datos a alta
velocidad. Las estaciones base requieren una cantidad importante de bienes inmuebles, y son muy antiestéticas.

Otra limitación es que, como las torres celulares son caras, y requieren bienes inmuebles, es económicamente
viable incluir en una red sólo un número limitado de ellas. Por consiguiente, el tamaño de las células podría ser bastante
grande, y por lo tanto es necesario equipar los terminales de radio móvil con la capacidad de radiar a alta potencia para
transmitir señales de radio suficientemente fuertes para que las torres celulares dispersas geográficamente reciban.
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A medida que aumenta el radio de las células, la velocidad efectiva media de transmisión de datos por usuario en
la mayoría de los protocolos basados en paquetes disminuye en consecuencia y el servicio de datos a alta velocidad
podría deteriorarse.

Otra limitación más de las redes de radio celular tal como están implementadas convencionalmente es que las
antenas celulares están ubicadas típicamente fuera de los edificios, aun cuando sería muy beneficioso proveer servicio
celular dentro de los edificios. La penetración de señales celulares para aplicaciones en interior de edificios requiere
emplazamientos de alta potencia, o emplazamientos adicionales o repetidores para superar la atenuación inherente a
la penetración en el interior de edificios. A medida que se incrementa la frecuencia, el nivel de la señal en el interior
de edificios disminuye en consecuencia. Como las antenas de estación base están situadas fuera de edificios, es difícil
para los terminales de radio móvil transmitir señales suficientemente fuertes para propagarse eficazmente del interior
del edificio al exterior del edificio. Por lo tanto, el uso de terminales móviles dentro de edificios tiene como resultado
velocidad de transmisión de datos reducida y consume una cantidad sustancial de la limitada duración de la batería.

Otra limitación más de las redes de radio móvil tal como están implementadas convencionalmente es la capacidad
limitada inherente de todas y cada una de las BTS de proveer servicio de voz y datos. Esta escasez de capacidad es
debida al modo en que se asignan los recursos del espectro a cada BTS. Para permitir razonable calidad de voz y
datos, cada BTS puede usar sólo una parte de los recursos del espectro total poseídos por el operador celular. Otras
BTS pueden reutilizar la misma parte de los recursos del espectro como una BTS dada, pero ha de respetarse un
patrón de dispersión geográfica. Esto se denomina un factor de reutilización de código para las tecnologías basadas en
CDMA, y factor de reutilización de frecuencia para las tecnologías basadas en TDMA.

Como la televisión por cable es tan omnipresente hoy en día, incluso en áreas rurales, se vuelve interesante intentar
superar las limitaciones identificadas anteriormente de los sistemas celulares aprovechando el ancho de banda de las
redes CATV.

La Fig. 1 muestra un sistema CATV, de forma esquemática muy simplificada. En el sistema CATV, la cabecera de
cable CATV está conectada a una red de cable CATV. La red de cable CATV incluye diversos equipos, como amplifi-
cadores. La mayoría de las redes CATV son bidireccionales hoy en día. Es decir, son posibles comunicaciones desde
la cabecera de cable CATV hacia el usuario final (es decir, comunicaciones descendentes) y también comunicaciones
desde el usuario final hasta la cabecera de cable CATV (es decir, comunicaciones ascendentes).

La red CATV mostrada en la Fig. 1 es un sistema bidireccional. Los amplificadores CATV también son bidi-
reccionales. Las comunicaciones ascendentes son llevadas en una banda relativamente estrecha de 5-45 MHz. Las
comunicaciones descendentes son transportadas en una banda relativamente ancha de 50-750 MHz o 50-860 MHz,
dependiendo del sistema particular.

Las comunicaciones que viajan en sentido descendente desde la cabecera de cable CATV se pasan a través de una
red en forma de árbol hasta un decodificador (STB). El STB se conecta al televisor. Por supuesto, es bastante posible
que el televisor incluya el equipo apropiado para permitir la conexión del cable sin el uso de un STB. Asimismo,
podría haber un cable módem u otro dispositivo relacionado. Por conveniencia, en este documento se usa STB para
dar a entender cualquier dispositivo de esta clase.

La Fig. 2 muestra un procedimiento convencional de llevar comunicaciones celulares bidireccionales por tal red.
En este procedimiento, la red móvil terrestre pública (PLMN) está conectada al sistema de cable por una interfaz I/F.
Las comunicaciones descendentes desde la PLMN se llevan a través de los amplificadores CATV, y la red CATV a
través de un controlador de antena remota (RAD). El RAD toma las comunicaciones descendentes y las emite a un
MT.

Las comunicaciones ascendentes procedentes del terminal móvil viajan a través del RAD, y a través de la parte
ascendente del ancho de banda, a través de los amplificadores CATV, a través del I/F, y luego a la PLMN. Naturalmente,
es necesaria conversión de frecuencia en el RAD de manera que las comunicaciones ascendentes puedan ser metidas
en el ancho de banda ascendente de la red CATV.

Los procedimientos anteriores para llevar señales inalámbricas por la red CATV incluyen reordenar o reempaque-
tar la señal de radio original para meterla dentro de las frecuencias estándar (5-45 MHz y 50-750/860 MHz) y canales
CATV existentes. Esto se hace típicamente mediante elementos activos, que elevan y reducen las frecuencias inalám-
bricas para que coincidan con las frecuencias operacionales estándar CATV conocidas en las frecuencias ascendentes
y descendentes estándar CATV. Sin embargo, usar los canales estándar CATV reduce el ancho de banda disponible de
los operadores CATV al proveer vídeo, datos y voz según los estándares comunes CATV como DOCSIS y DVB.

Sin embargo, todos esos procedimientos han sido desventajosos. En particular, si se desea reordenar y reempaque-
tar la banda de frecuencias UMTS completa (1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz) en los canales estándar CATV, se
encuentra que el ancho de banda ascendente UMTS (60 MHz) es demasiado grande, y por lo tanto imposible de llevar
para la televisión por cable en sentido ascendente (40 MHz). Aunque fuera a llevarse un menor ancho de banda UMTS
por la televisión por cable en sentido ascendente, esto reduciría drásticamente el escaso recurso CATV ascendente. A
continuación se resumen algunos documentos de patente que representan tales procedimientos desventajosos.
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Las patentes de EE.UU. 5.802.173 y 5.809.395 (patentes relacionadas) describen un sistema de radiotelefonía en
el que se llevan señales celulares por una red CATV. Sin embargo, la frecuencia de las comunicaciones celulares
ascendentes es convertida “en el intervalo de 5 a 30 MHz”. Tal conversión es necesaria porque la frecuencia de la
red CATV normalmente está dividida en dos bandas: una banda alta que se ocupa de la transmisión descendente
(cabecera de cable a concentrador a abonado) y una banda baja que se ocupa de la transmisión ascendente (abonado a
concentrador a cabecera de cable). En otras palabras, cualquier señal o comunicación ascendente por aproximadamente
45 MHz es filtrada por la propia red CATV como parte del funcionamiento normal de la red. Según el procedimiento
de la patente ’173, todas las comunicaciones ascendentes deben ser metidas dentro de la banda baja (es decir, en “una
parte del espectro de frecuencia asignada en el sistema CATV para comunicaciones ascendentes”).

La patente de EE.UU. 5.828.946 describe un esquema de comunicaciones inalámbricas basado en televisión por
cable. Según el procedimiento de la patente ’946, para evitar que múltiples recepciones celulares del exterior causen
ruido por la red CATV, sólo las señales recibidas a un nivel de potencia suficiente son convertidas y enviadas en sentido
ascendente.

La patente de EE.UU. 5.822.678 reconoce que la naturaleza de frecuencia dividida de las redes CATV es un
problema. En particular, la patente ’678 enseña que el ancho de banda limitado disponible “dentro de la banda de
frecuencias de cinco megahercios a 40 megahercios” representa “un problema con el uso de la planta de cable para
llevar señales telefónicas”. Para resolver este problema, el procedimiento de la patente ’678 es que “las asignaciones
de frecuencia existentes actualmente para televisión por cable son redefinidas”. Es decir, la división entre bandas altas
y bajas en una red CATV se desplaza de aproximadamente 40 MHz a varios cientos de megahercios más alta. Este
procedimiento simplista es sumamente desventajoso porque requiere sustitución de cantidades sustanciales de equipos
en cualquier red CATV. Un procedimiento tan caro aún no ha sido adoptado para uso real.

La patente de EE.UU. 5.638.422, al igual que los documentos mencionados previamente, enseña a llevar comu-
nicaciones celulares de enlace ascendente en el “camino de retorno del sistema CATV, es decir, 5 a 30 MHz, para
tráfico telefónico en la dirección de retorno”. Además las comunicaciones celulares de enlace descendente se llevan
desventajosamente en “el espectro avanzado, es decir, 50 a 550 MHz del sistema CATV”. Esto interfiere con las seña-
les CATV, y es problemático para el operador CATV, que debe desplazar la programación existente a otras partes del
espectro para hacer sitio para las señales celulares de enlace descendente.

La patente de EE.UU. 6.223.021 enseña cómo usar controladores de antena remota programables para proveer
cobertura celular aumentada en áreas exteriores. Por ejemplo, durante la hora punta de la mañana, las antenas remotas
son sintonizadas a una frecuencia establecida y a otras durante la hora punta de la tarde. De este modo, pueden
aumentarse flexiblemente las comunicaciones en exteriores. Los controladores de antena remota y sus antenas son
colgados de cables exteriores CATV. La patente ’021 no describe cómo resolver el problema de ancho de banda
ascendente limitado para comunicaciones celulares de enlace ascendente.

La patente de EE.UU. 6.192.216 describe cómo usar un tono de ganancia procedente de ubicaciones de antenas
remotas, enviado por una red CATV, para determinar un nivel apropiado de señal en el que debe transmitir cada
ubicación de antena remota.

La patente de EE.UU. 6.122.529 describe el uso de antenas remotas exteriores y controladores de antena remota
para aumentar un área de cobertura celular existente, pero sólo en áreas donde las antenas celulares exteriores no
proveen cobertura. La señal de una BTS dada enviada a una torre de antena celular es difundida simultáneamente por
las antenas remotas para superar las áreas “ciegas”.

La patente de EE.UU. 5.953.670 describe también cómo usar controladores de antena remota, pero adopta el
procedimiento identificado anteriormente de enviar comunicaciones celulares de enlace ascendente en la banda baja
CATV.

Resumen de la invención

Por lo tanto, un objeto de la invención es superar las limitaciones identificadas anteriormente de las redes actuales
de radio móvil, y las desventajas identificadas anteriormente de los intentos relacionados de integrar redes de radio
móvil estándar con redes CATV.

Según un aspecto del sistema, se provee una ampliación de las redes convencionales de radio móvil por la que se
permite que una red CATV transporte tráfico de radio móvil bidireccional multibanda. Según otro aspecto del sistema,
se provee una red CATV capaz de ocuparse del tráfico en una configuración multibanda predeterminada de diversos
sistemas de radio móvil de diversos proveedores, simultáneamente, sin degradar los servicios CATV o los servicios
celulares.

Para lograr los objetos anteriores y otros objetos, la red CATV funciona como un elemento de acceso de las
redes de radio móvil, concretamente en la sección de propagación-radiación de RF. Según el sistema descrito en este
documento, las capacidades de las redes CATV existentes se conservan sustancialmente, y no tienen que modificarse
los terminales de radio móvil. Es decir, las señales enviadas según el protocolo de comunicaciones de radio atraviesan
la red CATV sobre frecuencias CATV no utilizadas por encima de las frecuencias usadas para programación CATV,

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 318 043 T3

pero llegan a los terminales móviles exactamente a la misma frecuencia estándar que fue producida originalmente por
la estación base.

Las frecuencias de radio y estructuras de canal de las redes de radio móvil y las redes CATV son diferentes. La
red CATV es modificada para permitir la propagación de las señales de RF de la red de radio móvil, con frecuencia
trasladada para propagarse por el sistema CATV en una banda más alta que la programación CATV.

Tal banda de frecuencias no es usada en absoluto por los operadores CATV, pero puede usarse para llevar combina-
ciones de señales de sistemas celulares mejorando apropiadamente la infraestructura CATV. Por lo tanto, un objeto es
proveer un sistema capaz de transportar más de un sistema celular simultáneamente (en otras palabras, servicio celular
multibanda).

Una red CATV convencional es una red de dos vías que tiene una topología de árbol y ramas con cables, ampli-
ficadores, separador/combinadores de señal y filtros. Según un aspecto del sistema, los cables y otros componentes
pasivos como separadores/combinadores de señal no son modificados, pero los elementos activos sí lo son. Por lo
tanto, el sistema incluye nuevos componentes para un sistema CATV que permiten superponer un sistema de comuni-
cación bidireccional, multiestándar, multibanda. Los componentes modificados permiten que ambos tipos de señales
(las señales ascendentes y descendentes CATV y las señales ascendentes y descendentes celulares) sean llevadas por la
red simultáneamente de manera totalmente independiente (sin ningún acoplamiento cruzado que pueda ser una fuente
de una interferencia inaceptable).

Es importante observar que los cables (de fibra y coaxiales) usados en redes CATV no están rigurosamente limita-
dos en cuanto a ancho de banda. Las redes CATV prácticas tienen el ancho de banda limitado por el ancho de banda y
las limitaciones de carga de señal de los amplificadores repetidores prácticos. Las redes CATV ahora usan filtros para
segmentar el espectro del cable en dos bandas - una para comunicaciones ascendentes y la otra para comunicaciones
descendentes. Añadir duplexores y filtros para proveer segmentación adicional del espectro permite que amplificadores
adicionales se ocupen del tráfico de red celular ascendente y descendente.

Según otro aspecto del sistema, se provee un componente que actúa como antena de transmisión/recepción y
convertidor de frecuencia para cualquier combinación de señales celulares, y como unidad de entrada/salida CATV
para la red CATV. El componente también puede proveer atenuación controlada en el enlace descendente. La mayoría
de las señales de vídeo CATV existentes ya están limitadas a frecuencias inferiores 750 MHz (algunas redes CATV
suben hasta 860 MHz) así que las señales celulares estandarizadas son trasladadas por encima de este límite. Los
diferentes tipos de señales (CATV y celulares) puede coexistir dentro del mismo cable CATV debido a este hecho.

La red CATV se modifica así de un modo que permite que las transmisiones CATV se mantengan en su forma-
to y asignaciones de frecuencia originales. Las modificaciones en la propia red CATV puede hacerse usando sólo
componentes lineales como filtros y amplificadores. Las modificaciones son sencillas, robustas y asequibles.

La invención se enseña más adelante por medio de diversas realizaciones ejemplares específicas explicadas deta-
lladamente, y se ilustra en las figuras de dibujos adjuntas. Sin embargo, se apreciará que la invención es mucho más
amplia que los ejemplos descritos más adelante, y los ejemplos se proveen por enseñar la invención en su realización
preferida actualmente. La intención de las reivindicaciones adjuntas es describir el alcance real de la invención.

Breve descripción de las figuras de dibujos

Las figuras de dibujos representan, de forma esquemática muy simplificada, realizaciones que reflejan los princi-
pios de la invención. Muchos elementos y detalles que serán entendidos inmediatamente por alguien familiarizado con
este campo han sido omitidos para evitar impedir ver claramente la invención. En los dibujos:

La Fig. 1 muestra una red CATV convencional.

La Fig. 2 ejemplifica procedimientos anteriores para llevar señales celulares por una red CATV.

La Fig. 3 muestra una red de cable celular mejorada según una realización de la invención.

La Fig. 4 muestra un esquema de un dispositivo de derivación celular según una realización de la invención.

La Fig. 5 muestra un dispositivo de acoplamiento de red y una antena celular de montaje de cable según una
realización de la invención.

La Fig. 6 muestra un módulo de entrada celular para un sistema de doble banda según una realización de la
invención.

La Fig. 7 muestra un esquema de asignación de frecuencia para un sistema celular de doble banda.

La Fig. 8 muestra un esquema alternativo de asignación de frecuencia para un sistema celular de doble banda.
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La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia (convertidor elevador/reductor, o UDC) para un sistema celular de
doble banda con frecuencias como en las Figs. 7 u 8.

La Fig. 10 muestra un módulo de entrada celular para un sistema de triple banda según una realización de la
invención.

La Fig. 11 muestra un esquema de asignación de frecuencia para un sistema celular de triple banda.

La Fig. 12 muestra un convertidor de frecuencia para un sistema celular de tripla banda.

La Fig. 13 muestra un módulo de entrada celular para un sistema de seis bandas según una realización de la
invención.

La Fig. 14 muestra un esquema de asignación de frecuencia para un sistema celular de seis bandas.

La Fig. 15 muestra un convertidor de frecuencia para un sistema de seis bandas.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

A continuación se enseñará la invención usando diversas realizaciones ejemplares. Aunque las realizaciones están
descritas detalladamente, se apreciará que la invención no está limitada sólo a estas realizaciones, sino que tiene un
alcance que es significativamente más amplio. Deben consultarse las reivindicaciones adjuntas para determinar el
verdadero alcance de la invención.

La Figura 3 muestra un segmento CATV en un sistema híbrido inalámbrico/televisión por cable en el que está
implementada la invención. En la Fig. 3, las frecuencias inalámbricas de enlace ascendente y de enlace descendente
no son convertidas al ancho de banda normal del sistema CATV. En cambio, las frecuencias de enlace ascendente y de
enlace descendente son convertidas a parte del ancho de banda por encima de la programación CATV. Es decir, todas
las comunicaciones inalámbricas son llevadas, por ejemplo, por encima de 860 MHz.

El amplificador CATV normalmente pasa sólo frecuencias en la banda de 5-45 MHz para comunicaciones ascen-
dentes, y filtra todas las demás frecuencias que pasan en sentido ascendente. El amplificador CATV normalmente
pasa sólo frecuencias en la banda de 50-750/860 MHz para comunicaciones descendentes, y filtra todas las demás
frecuencias que pasan en sentido descendente. Esto representa un problema de llevar las comunicaciones celulares en
una banda por encima de la programación normal CATV.

Para superar este problema, se instala una derivación celular (CBP) en cada punto o componente activo (como un
amplificador CATV, un amplificador troncal, un extensor de línea, un módulo de distribución, y similares). El CBP
incluye un amplificador celular y dispositivos de derivación (BPD). El CBP pasa así las comunicaciones de enlace
ascendente y enlace descendente alrededor de los amplificadores CATV de manera que las comunicaciones celulares
no son filtradas por los amplificadores CATV.

En cada ubicación de usuario final, hay provisto un dispositivo de acoplamiento de red (NCD) y una antena celular
de montaje de cable (CMCA). El NCD pasa el tráfico CATV a y desde el STB (o el televisor u otro componente si no
se usa STB), y pasa el tráfico celular a y desde la CMCA. La ubicación de usuario final puede considerarse como un
punto de terminación de interior de la red CATV.

El tráfico procedente de la cabecera de cable se combina con el tráfico procedente de la PLMN A y la PLMN
B por medio de un módulo de entrada celular (CEEM, descrito más adelante). La PLMN A y la PLMN B son ti-
pos de sistemas diferentes, como GSM1800 y UMTS. El tráfico procedente de estos dos sistemas diferentes puede
considerarse como tráfico multibanda o comunicaciones celulares multibanda. Tal como se usa en este documento,
“multibanda” significa tráfico de más de un sistema (aunque tales sistemas podrían ser concebiblemente del mismo
tipo, como UMTS de un proveedor y UMTS de otro proveedor).

La Fig. 4 muestra una vista más detallada de la derivación celular (CBP). Cada dispositivo de derivación BPD
incluye filtros que pasan el tráfico CATV (5-750/860 MHz) al amplificador CATV, y que pasan el tráfico celular al
amplificador celular. El tráfico celular de enlace ascendente y de enlace descendente no está a las frecuencias celulares
normales, sino que está desplazado a otra banda de frecuencias que es típicamente inferior a las frecuencias normales
de transmisión, pero superior a la programación CATV. Como se muestra en la Fig. 4, el tráfico de enlace ascendente y
de enlace descendente desplazado es amplificado y vuelto a unir después en el cable en el otro dispositivo de derivación
BPD.

También puede denominarse al CBP como un módulo de transporte celular (CETM) porque transporta la señal
celular a través de la red CATV. El CETM está instalado en cualquier componente activo de la red CATV, circunvalando
los amplificadores troncales, los extensores de línea y los módulos de distribución. El CETM de la Fig. 4 es, por lo
tanto, un repetidor amplificador bidireccional que amplifica las señales celulares de enlace ascendente desplazadas y
de enlace descendente desplazadas. También puede amplificar las portadoras de LO (oscilación local) (descritas más
adelante). La amplificación bidireccional de las señales celulares desplazadas se hace en cada punto de la red CATV
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donde está instalado un amplificador CATV, ya que el amplificador CATV estándar no puede ocuparse de las señales
celulares de enlace ascendente desplazadas y de enlace descendente desplazadas tal como es. El repetidor CETM debe
ser suficientemente lineal, para prevenir la distorsión de las señales celulares. Su ganancia no debe variar demasiado
por la banda de 75 MHz en cada dirección. El CETM puede obtener su energía de la red CATV, en cuyo caso debe ser
muy eficiente con mínimo suministro de energía.

Según una realización específica, el CETM puede instalarse incluso cuando no está presente un componente activo
como un amplificador CATV. Es decir, el CETM puede emplearse en situaciones en las que sólo tienen que amplificarse
las señales celulares.

La Fig. 5 muestra el dispositivo de acoplamiento de red NCD y la antena celular de montaje de cable CMCA. El
NCD simplemente pasa el tráfico CATV (860 MHZ e inferior, por ejemplo) al decodificador STB, y pasa el tráfico
celular (superior a 860 MHz, por ejemplo) a la CMCA. Las señales CATV y celulares, cuando están juntas, pueden
considerarse como una señal combinada.

La CMCA incluye un convertidor elevador y reductor UDC para convertir las frecuencias celulares de las frecuen-
cias desplazadas a las frecuencias normales según el estándar o estándares particulares que se usen para comunica-
ciones celulares. Asimismo, el UDC también toma las frecuencias celulares normales y las convierte en frecuencias
desplazadas para transmisión a lo largo del cable. El UDC también puede denominarse, más sencillamente, convertidor
de frecuencia.

La CMCA, en particular, toma las comunicaciones de enlace descendente y las convierte de su forma desplazada,
tal como se reciben del sistema de cable, en sus frecuencias normales sin desplazar. Además, toma las comunicacio-
nes de enlace ascendente y las convierte de sus frecuencias normales sin desplazar, en frecuencias desplazadas para
transmisión a lo largo del sistema de cable a la PLMN apropiada.

El convertidor elevador y reductor UDC está acoplado con una antena para comunicar con un terminal móvil en
las frecuencias celulares normales.

El UDC puede incluir más de sólo un módulo convertidor de frecuencia, y podría tener varios.

La Fig. 6 muestra un módulo de entrada celular (CEEM) 110. Una BTS 60 del sistema celular A y una BTS del
sistema celular B están conectadas cada una al CEEM. En este ejemplo, el sistema A es un sistema GSM1800, y el
sistema B es un sistema UMTS. Los dos sistemas A y B pueden ser del mismo o diferentes proveedores.

La Fig. 7 muestra cómo pueden ser alojados estos dos sistemas al mismo tiempo en el ancho de banda del sistema
CATV.

La Fig. 7 muestra, como ejemplo, las frecuencias UMTS (para el sistema B) y GSM1800 (para el sistema A) antes
y después de la conversión de frecuencia. Es decir, la frecuencia del sistema GSM1800 (sistema A) es trasladada de
manera que el tráfico de enlace ascendente ocupa la parte de las señales de enlace ascendente desplazadas (ENLACE
ASCENDENTE en la parte superior de la figura) indicada por A. La frecuencia de este sistema GSM1800 (A) también
es trasladada de manera que el tráfico de enlace descendente ocupa la parte de las señales de enlace descendente
desplazadas (ENLACE DESCENDENTE en la parte superior de la figura) como también se indica por A.

Asimismo, la figura ejemplar muestra cómo la frecuencia de las señales del sistema UMTS B son trasladadas a
las señales de enlace ascendente desplazadas y las señales de enlace descendente desplazadas que son llevadas por las
frecuencias sin usar del sistema CATV. En la figura, el símbolo “R” indica una sub-banda reservada, que puede usarse
para cualquier propósito particular. Cada parte de la banda de enlace ascendente y la banda de enlace descendente se
denomina así una sub-banda en este documento.

La Fig. 8 muestra un procedimiento alternativo de desplazamiento de frecuencia para ilustrar el hecho de que
son posibles muchas variaciones dentro de la invención, y que el procedimiento descrito en este documento es muy
flexible. En particular, en la Fig. 8, las señales de enlace descendente celulares desplazadas son llevadas en el intervalo
de, por ejemplo, 960 MHz a 1035 MHz, y las señales de enlace ascendente desplazadas son llevadas en el intervalo
de, por ejemplo, 1080 MHz a 1155 MHz.

La ubicación de las bandas de enlace ascendente y enlace descendente puede variarse para adaptarse a las pre-
ferencias del proveedor local CATV, para proveer suficiente aislamiento entre las señales celulares desplazadas y las
señales CATV, y para proveer suficiente aislamiento entre las señales celulares de enlace ascendente desplazadas y de
enlace descendente desplazadas.

Los anchos de las bandas de enlace ascendente y enlace descendente también pueden variarse, y asimismo también
pueden variarse los anchos de las sub-bandas y no tienen que ser necesariamente de ancho uniforme.

Volviendo a la Fig. 6, la BTS 60 del sistema GSM1800 A está conectada a un convertidor de frecuencia ele-
vador/reductor 210 que convierte las señales GSM1800 de enlace descendente de su formato celular sin desplazar
original a un formato desplazado de acuerdo con el procedimiento o plan de desplazamiento de frecuencia predeter-
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minado (como los de las Figs. 7 u 8). Las señales de enlace descendente procedentes del sistema A son desplazadas
así a la parte de la banda de enlace descendente puesta aparte para el sistema A.

La BTS 60 del sistema UMTS B está conectada a un convertidor de frecuencia 210 que convierte las señales de
enlace descendente de su formato celular sin desplazar original a un formato desplazado de acuerdo con el plan de
frecuencias predeterminado. Las señales de enlace descendente procedentes del sistema B son desplazadas así a la
parte de la banda de enlace descendente puesta aparte para el sistema B.

Asimismo, los convertidores de frecuencia 210 convierten las señales celulares de enlace ascendente desplazadas
del formato desplazado (es decir, de las frecuencias en las bandas de enlace ascendente puestas aparte para los sistemas
particulares) a su formato normal (es decir, en frecuencias GSM1800 o UMTS).

Se apreciará que el CEEM recibe señales celulares originales procedentes de una pluralidad de estaciones base, y
convierte las señales celulares originales a un formato desplazado en una sub-banda de acuerdo con un plan de des-
plazamiento de frecuencia predeterminado, y pasa las señales de enlace descendente desplazadas a un sistema CATV.
Igualmente, el CEEM recibe señales celulares desplazadas procedentes del sistema CATV, y convierte las señales
celulares desplazadas a un formato original de acuerdo con el plan de desplazamiento de frecuencia predeterminado,
para generar señales celulares originales para estaciones base respectivas de las estaciones base.

Las estaciones base participan en diferentes sistemas celulares respectivos (es decir, un sistema GSM1800 para el
sistema A, y un sistema UMTS para el sistema B), y así cada una de las sub-bandas puede llevar el tráfico para un
proveedor de servicios diferente y/o un sistema diferente.

Cada sub-banda de enlace ascendente o enlace descendente puede ser trasladada independientemente usando un
oscilador local diferente en el UDC 210 respectivo del CEEM. En la figura no se muestran bandas de guarda entre las
sub-bandas por simplicidad. Sin embargo, si se necesitan bandas de guarda entre las sub-bandas, las frecuencias del
oscilador local pueden establecerse para crearlas.

Las sub-bandas son creadas de la asignación de frecuencia estándar original de los sistemas de radio móvil. El an-
cho de banda de la sub-banda que ha de ser trasladada no está limitado por los ejemplos mostrados en este documento.
El proveedor del sistema de radio móvil puede ofrecer transportar por este sistema hasta todo el ancho de banda que
posee.

La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia UDC para una CMCA de acuerdo con el sistema de las Figs. 6 y
7 u 8. En particular, el UDC está adaptado para una situación en la que un proveedor GSM y un proveedor UMTS
son alojados al mismo tiempo por el sistema de cable. Las señales celulares desplazadas son comunicadas como se
muestra en la parte superior de la figura por medio de un combinador (para las señales de enlace ascendente) y un
divisor (para las señales de enlace descendente).

Las señales de enlace descendente son convertidas de una manera conocida a una frecuencia intermedia (con osci-
ladores locales F1/F5), y luego convertidas a las frecuencias celulares normales para GSM y UMTS, respectivamente
(usando F3/F7). Estas se pasan a la unidad de antena ANT.

Asimismo, las señales de enlace ascendente son recibidas desde la unidad de antena ANT y convertidas de la
manera conocida (usando F4/F8) a una frecuencia intermedia, y luego convertidas (usando F2/F6) a las frecuencias
celulares desplazadas y combinadas para transporte por la red CATV.

Como la CMCA en este ejemplo se ocupa de dos sistemas diferentes, puede considerarse como un módulo de
doble banda de montaje de cable (CMDBM). Además, como la CMCA en este ejemplo se ocupa de tráfico de tipo
3G, puede describirse como un módulo de tercera generación de montaje de cable (CMT-GM). Ambas maneras de
descripción son apropiadas, aunque a lo largo de toda esta descripción se usará el término más genérico CMCA porque
la entrega de señales procedentes de un número arbitrario de sistemas y de cualquier tipo inalámbrico es un objetivo
importante.

Como puede comprenderse a partir de lo anterior, se necesitan osciladores locales (LO) precisos. Las frecuencias
del oscilador local pueden inyectarse en el sistema en el CEEM, y llevarse a lo largo del camino a la CMCA. Tales
frecuencias de LO pueden denominarse como tonos piloto. La CMCA puede usar esta señal de LO para convertir
las señales de enlace ascendente y enlace descendente a/de sus frecuencias estándar originales. El transporte de las
frecuencias del oscilador local a lo largo de la red hasta la CMCA elimina la necesidad de usar fuentes de frecuencia
precisas y caras en la CMCA. Esto puede reducir la complejidad y coste de la CMCA para el abonado. Por supuesto,
se prefiere pero no se requiere este procedimiento de transporte de las frecuencias de LO, y en la CMCA pueden estar
provistos osciladores locales precisos.

Algunos proveedores de servicios podrían querer suministrar sólo servicio de banda única a algunos de sus clientes.
Un módulo de banda única puede coexistir con otros módulos de doble o triple banda (o más) conectados a la misma
red CATV mejorada multibanda. Los mismos locales pueden tener un módulo de banda única en una salida CATV, y
un módulo de doble banda en una salida CATV diferente, en otra parte de la casa o la oficina.
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La Fig. 9 muestra un UDC dispuesto para uso en una CMCA, pero resultará inmediatamente evidente para los que
estén familiarizados con este campo que podría usarse una disposición sustancialmente similar como el UDC en el
CEEM mostrado, por ejemplo, en la Fig. 6, pero con los caminos de enlace ascendente y de enlace descendente en las
direcciones apropiadas.

La Fig. 9 muestra un convertidor de frecuencia UDC adaptado para ocuparse de dos sistemas (y así tener dos
módulos convertidores de frecuencia), pero podría adoptarse el mismo procedimiento para ocuparse de cualquier
número arbitrario de sistemas. Asimismo, la realización de la conversión de frecuencia intermedia podría realizarse
aunque sólo estuviera siendo soportado un sistema.

A continuación se presentará un ejemplo con tres sistemas.

En la Fig. 10, los sistemas A y B son como en el ejemplo previo, pero ahora se ha añadido un sistema adicional, el
sistema C. El sistema C es un sistema GSM900. El CEEM 110 de la Fig. 10 tiene, por lo tanto, un tercer convertidor
de frecuencia 210 al que está conectada una BTS para el sistema C. Las señales de enlace descendente procedentes del
sistema GSM 900 son desplazadas por este convertidor de frecuencia de acuerdo con el plan de frecuencias mostrado
en la Fig. 11.

En la parte inferior, la Fig. 11 muestra las bandas de enlace ascendente y enlace descendente sin desplazar origina-
les para los diversos sistemas de comunicaciones celulares que aquí se consideran. Encima de eso, la Fig. 11 muestra
las bandas de enlace ascendente y enlace descendente a las que se desplaza la frecuencia de las señales celulares. En la
parte superior de la figura, se muestra una vista más detallada de las bandas de enlace ascendente y enlace descendente,
incluyendo las sub-bandas.

La Fig. 11 es un tanto similar a la Fig. 7, y muy similar a la Fig. 8, excepto que una de las sub-bandas está ahora
dedicada para el sistema C. En este ejemplo, se usa la disposición en la que las señales celulares de enlace descendente
desplazadas se llevan a una frecuencia inferior a las señales celulares de enlace ascendente desplazadas, siendo la
banda de enlace descendente entre 960 y 1035 MHz, y la banda de enlace ascendente entre 1080 y 1155 MHz.

La Fig. 12 muestra una CMCA adecuada para uso en este ejemplo. Es decir, la CMCA tiene un UDC con tres
módulos de UDC diferentes, uno para cada uno de los sistemas celulares. En particular, el módulo UDC A es un
convertidor para señales GSM 1800, el módulo UDC B es un convertidor para señales celulares UMTS, y el módulo
UDC C es un convertidor para señales celulares GSM 900. Cada uno de estos módulos convierte las señales celulares
de enlace ascendente sin desplazar originales en la sub-banda apropiada, y viceversa.

A continuación, se proveerá un ejemplo en el que hay seis estaciones base diferentes conectadas a un CEEM.

En la Fig. 13 están representados seis sistemas celulares diferentes. Los sistemas A y B son sistemas GSM 1800.
El sistema C es un sistema GSM 900. Los sistemas D-F son sistemas UMTS. Cada uno de estos seis sistemas tiene una
BTS 60 conectada al CEM 110. Cada una está conectado a un UDC 210 respectivo. El UDC 210 respectivo para cada
BTS realiza conversión de frecuencia de acuerdo con el plan mostrado en la Fig. 14, que muestra cómo las diferentes
sub-bandas han sido puestas aparte para el uso de cada sistema. La Fig. 15 muestra una CMCA adecuada para uso en
este ejemplo. La CMCA tiene un UDC con seis módulos UDC. Cada uno de los seis módulos UDC es responsable
de conversión de frecuencia de las señales celulares entre el formato sin desplazar original y el formato desplazado de
acuerdo con el plan de frecuencias mostrado en la Fig. 14. Se apreciará que los seis sistemas pueden ser provistos del
mismo o diferentes proveedores, o combinaciones de proveedores.

Alguien familiarizado con este campo comprenderá que el uso del equipo y procedimiento descritos en este docu-
mento constituye un procedimiento para aumentar el rendimiento de redes celulares de segunda y tercera generación.
Con células de interior a las que se accede a través de la red CATV celular, la potencia de las unidades móviles trans-
misoras de interior puede ser muy baja. Esto, asociado a los efectos atenuadores inherentes que ocurren dentro de los
edificios, se combina para posibilitar un servicio de datos mucho mejor en células de interior.

Las diversas realizaciones y aspectos del sistema descrito en este documento ayudan a superar las restricciones de
cobertura y capacidad descritas previamente a las que ahora se enfrentan los operadores de redes celulares de radio
móvil. Mitigando estas restricciones de cobertura, se reduce el coste de proveer excelente cobertura de radio y se
mejoran los niveles de servicio. Los operadores de sistemas CATV tendrán una nueva fuente de ingresos potencial.
Son posibles nuevos paquetes de servicios en los que se combinan televisión por cable y servicio de terminal de radio
móvil.

Aunque anteriormente se ha descrito la invención usando algunos ejemplos concretos por motivos de explicación,
se apreciará que la intención de estos ejemplos y las figuras acompañantes no es limitar el alcance de la invención, que
ha de determinarse basándose en las reivindicaciones adjuntas. A los que están familiarizados con este campo se les
ocurrirán muchas modificaciones y cambios menores, y pueden hacerse sin apartarse del alcance de la invención.
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Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante pretende únicamente ayudar al lector y no forma parte del docu-
mento de patente europea. Aun cuando se ha puesto el máximo cuidado en su elaboración, no pueden excluirse errores
u omisiones y la EPO declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción

• US 28770501 P [0001]

• US 58021 73 A [0020]

• US 5809395 A [0020]

• US 5828946 A [0021]

• US 5822678 A [0022]

• US 5638422 A [0023]

• US 6223021 B [0024]

• US 6192216 B [0025]

• US 6122529 A [0026]

• US 5953670 A [0027].

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 318 043 T3

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para proveer comunicación celular de RF inalámbrica bidireccional multibanda a través de
una red CATV (televisión por cable), caracterizado porque comprende:

proveer un dispositivo de derivación en un punto activo en una red CATV; y

comunicar señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia desplazada y señales CATV, por la red CATV, entre
un punto de acceso de la red CATV y un punto de terminación interior de la red CATV, en el que las señales CATV
son comunicadas por el punto activo y las señales celulares de RF inalámbricas desplazadas son comunicadas por el
dispositivo de derivación;

en el que las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia desplazada comprenden tráfico multibanda;

en el que el tráfico multibanda comprende tráfico de una pluralidad de sistemas celulares.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, que además comprende, en el punto de terminación interior de la
red CATV:

recibir señales celulares de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas procedentes de la red CATV;

convertir las señales celulares de RF de enlace descendente desplazadas en señales celulares de RF inalámbricas
de enlace descendente de frecuencia original;

generar las señales celulares de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original hacia una antena;

recibir señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original procedentes de la antena;

convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original en señales de RF inalámbricas
de enlace ascendente desplazadas; y

generar las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente desplazadas hacia la red CATV.

3. El procedimiento según la reivindicación 2, que además comprende, en el punto de terminación interior de la
red CATV, comunicar señales CATV entre la red CATV y al menos un dispositivo CATV por cable coaxial.

4. El procedimiento según la reivindicación 3, en el que al menos un dispositivo CATV es uno o más de entre un
N, un set-top-box y un cable módem.

5. El procedimiento según la reivindicación 2, que además comprende comunicar las señales de RF inalámbricas
de frecuencia original por una interfaz radio común de la red celular.

6. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente
desplazadas tienen una frecuencia superior a 905 MHz.

7. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que las señales de RF inalámbricas de enlace descendente
desplazadas tienen una frecuencia superior a 905 MHz.

8. El procedimiento según la reivindicación 5, en el que las señales de RF inalámbricas de frecuencia original son
desplazadas a una banda de frecuencias superior a la señales CATV.

9. El procedimiento según la reivindicación 8, en el que la banda es de 945 a 1120 MHz.

10. El procedimiento según la reivindicación 8, en el que la banda es de 960 a 1155 MHz.

11. El procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, que además comprende, en el punto de
acceso de la red CATV:

recibir señales celulares de RF inalámbricas de enlace ascendente desplazadas procedentes de la red CATV; con-
vertir las señales celulares de RF de enlace ascendente desplazadas en señales celulares de RF inalámbricas de enlace
ascendente de frecuencia original;

generar las señales celulares de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original hacia una BTS (60);

recibir señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original procedentes de la BTS;

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 318 043 T3

convertir las señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original en señales de RF inalámbri-
cas de enlace descendente desplazadas; y

generar las señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas hacia la red CATV.

12. El procedimiento según la reivindicación 11, en el que el dispositivo de derivación realiza las etapas de:

recibir, como una señal acoplada, las señales CATV y las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia
desplazada;

diferenciar entre las señales CATV de la señal acoplada y las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia
desplazada de la señal acoplada;

pasar las señales CATV de la señal acoplada a través del componente activo de la red CATV;

pasar sólo las señales celulares de RF inalámbricas de frecuencia desplazada de la señal acoplada alrededor del
componente activo de la red CATV; y

después de las etapas de paso, recombinar las señales CATV con las señales celulares de RF inalámbricas de
frecuencia desplazada para proveer una señal para otra comunicación por la red CATV.

13. El procedimiento según la reivindicación 11, que además comprende:

inyectar, en el punto de acceso de la red CATV, una o más frecuencias piloto de onda continua para comunicación
al punto de terminación interior; y

realizar traslación de frecuencia inversa en el punto de terminación interior usando la una o más frecuencias piloto
de onda continua, para convertir las señales < celulares de RF de enlace descendente desplazadas y para convertir las
señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original.

14. El procedimiento según la reivindicación 13, en el que el dispositivo de derivación amplifica la una o más
frecuencias piloto de onda continua sólo en la dirección desde el punto de acceso hacia < el punto de terminación
interior.

15. Un sistema para comunicar simultáneamente tráfico celular bidireccional multibanda por una red CATV, ca-
racterizado porque comprende:

un módulo de entrada celular, denominado en lo sucesivo CEEM (110), a un punto de acceso a la red CATV,
recibiendo señales de enlace descendente originales, incluyendo señales de enlace descendente procedentes de una
pluralidad de BTS (60), y desplazando las señales de enlace descendente originales a una banda de frecuencias superior
a las señales de televisión de la red CATV para proveer señales celulares desplazadas, incluyendo al menos primeras
señales de enlace descendente desplazadas de una primera BTS y segundas señales de enlace descendente desplazadas
de una segunda BTS, teniendo el CEEM un convertidor de frecuencia (210) para cada conversión de BTS que provee
conversión de frecuencia de acuerdo con un plan de frecuencias predeterminado en sub-bandas predeterminadas de
dicha banda de frecuencias;

una antena celular de montaje de cable, denominada en lo sucesivo CMCA, en un punto de terminación interior
de la red CATV, adaptada para recibir señales de enlace ascendente originales, incluyendo primeras señales de enlace
ascendente originales y segundas señales de enlace ascendente originales, y desplazar las señales de enlace ascendente
originales a una banda de frecuencias superior a las señales de televisión de la red CATV para proveer señales celulares
desplazadas, incluyendo primeras señales de enlace ascendente desplazadas y segundas señales de enlace ascendente
desplazadas; y un módulo de transporte celular, denominado en lo sucesivo CETM en un componente activo de la red
CATV, siendo comunicadas las señales celulares desplazadas por la red CATV entre el CEEM y la CMCA por medio
del CETM.

16. El sistema según la reivindicación 15, en el que la pluralidad de BTS incluye al menos tres BTS.

17. El sistema según la reivindicación 16, en el que la pluralidad de BTS incluye una BTS de un sistema GSM1800,
una BTS de un sistema UMTS y una BTS de un sistema GSM900.

18. El sistema según la reivindicación 15, en el que la banda de frecuencias superior a las señales de televisión de
la red CATV es una banda de 945 a 1120 MHz.

19. El sistema según la reivindicación 15, en el que la banda de frecuencias superior a las señales de televisión de
la red CATV es una banda de 960 a 1155 MHz.
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20. El sistema según la reivindicación 15, en el que el CEEM realiza las etapas de:

recibir señales CATV de enlace descendente procedentes de la red CATV;

el desplazamiento de las primeras señales de enlace descendente originales para proveer las primeras señales de
enlace descendente desplazadas y de las segundas señales de enlace descendente originales para proveer las segundas
señales de enlace descendente desplazadas;

acoplar las señales CATV de enlace descendente, las primeras señales de enlace descendente desplazadas y también
las segundas señales de enlace descendente desplazadas para proveer una señal de enlace descendente acoplada;

transportar la señal de enlace descendente acoplada a través de la red CATV;

recibir una señal de enlace ascendente acoplada procedente de la red CATV;

desacoplar la señal de enlace ascendente acoplada para proveer señales CATV de enlace ascendente y las señales
celulares desplazadas;

desplazar las primeras señales de enlace ascendente desplazadas para proveer primeras señales de enlace ascen-
dente restauradas que corresponden en frecuencia a las primeras señales de enlace ascendente originales y desplazar
las segundas señales de enlace ascendente desplazadas para proveer segundas señales de enlace ascendente restauradas
que corresponden en frecuencia a las segundas señales de enlace ascendente originales;

transportar las señales CATV de enlace ascendente a la red CATV; y transportar las primeras señales de enlace
ascendente restauradas y las segundas señales de enlace ascendente restauradas a la red celular.

21. El sistema según la reivindicación 20, en el que la CMCA realiza las etapas de:

recibir señales CATV de enlace ascendente;

la recepción de las primeras señales de enlace ascendente originales las segundas señales de enlace ascendente
originales por una antena bidireccional;

el desplazamiento de las primeras señales de enlace ascendente originales para proveer las primeras señales de en-
lace ascendente desplazadas y el desplazamiento de las segundas señales de enlace ascendente originales para proveer
las segundas señales de enlace ascendente desplazadas;

acoplar las señales CATV de enlace ascendente, las primeras señales de enlace ascendente desplazadas y las se-
gundas señales de enlace ascendente desplazadas para proveer una señal de enlace ascendente acoplada;

transportar la señal de enlace ascendente acoplada a través de la red CATV;

recibir la señal de enlace descendente acoplada procedente de la red CATV;

desacoplar la señal de enlace descendente acoplada para proveer señales CATV de enlace descendente, las primeras
señales de enlace descendente desplazadas y las segundas señales de enlace descendente desplazadas;

desplazar las primeras señales de enlace descendente desplazadas para proveer primeras señales de enlace descen-
dente restauradas que corresponden en frecuencia a las primeras señales de enlace descendente originales y desplazar
las segundas señales de enlace descendente desplazadas para proveer segundas señales de enlace descendente restau-
radas que corresponden en frecuencia a las segundas señales de enlace descendente originales;

transportar las señales CATV de enlace descendente a un receptor de señal de televisión; y

transmitir las primeras señales de enlace descendente restauradas y las segundas señales de enlace descendente
restauradas por la antena bidireccional.

22. El sistema según la reivindicación 20, que además comprende:

inyectar, en el CEEM, una o más frecuencias piloto de onda continua en la señal de enlace descendente acoplada;
y

realizar traslación de frecuencia inversa usando la una o más frecuencias piloto de onda continua, en la CMCA, para
realizar el desplazamiento de las primeras y segundas señales de enlace descendente desplazadas y el desplazamiento
de las primeras y segundas señales de enlace ascendente originales.
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23. El sistema según la reivindicación 21, en el que el CETM realiza las etapas de:

recibir, como una señal acoplada, una de la señal de enlace ascendente acoplada y la señal de enlace descendente
acoplada;

diferenciar entre señales CATV de la señal acoplada y las primeras y segundas señales desplazadas de la señal
acoplada;

pasar las señales CATV de la señal acoplada a través del componente activo de la red CATV;

pasar las primeras y segundas señales desplazadas de la señal acoplada alrededor del componente activo de la red
CATV; y

después de las etapas de paso, recombinar las señales CATV de la señal acoplada con las primeras y segundas
señales desplazadas de la señal acoplada para proveer una señal para transmisión por la red CATV.

24. El sistema según la reivindicación 23, que además comprende:

inyectar, en el CEEM, una o más frecuencias piloto de onda continua en la señal de enlace descendente acoplada;
y

realizar traslación de frecuencia inversa usando la una o más frecuencias piloto de onda continua, en la CMCA, para
realizar el desplazamiento de las primeras y segundas señales de enlace descendente desplazadas y el desplazamiento
de las primeras y segundas señales de enlace ascendente originales.

25. Un aparato para soportar comunicación celular bidireccional multibanda en un punto de terminación interior
de una red CATV, caracterizado porque comprende:

un primer convertidor de frecuencia (210) para:

convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original de un primer sistema
celular, recibidas desde una antena, en primeras señales de RF inalámbricas de enlace ascendente despla-
zadas correspondientes, y

convertir las primeras señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la
red CATV, en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original del primer sistema
celular; y

un segundo convertidor de frecuencia (210) para:

convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original de un segundo sis-
tema celular, recibidas desde una antena, en segundas señales de RF inalámbricas de enlace ascendente
desplazadas correspondientes, y

convertir las segundas señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la
red CATV, en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original del segundo sistema
celular;

en el que las señales de RF inalámbricas desplazadas tienen frecuencias de sub-banda respectivas de acuerdo con un
plan de frecuencias predeterminado.

26. El aparato según la reivindicación 25, que además comprende una tercera frecuencia para:

convertir las señales de RF inalámbricas de enlace ascendente de frecuencia original de un tercer sistema celular,
recibidas desde una antena, en terceras señales de RF inalámbricas de enlace ascendente desplazadas correspondientes,
y

convertir las terceras señales de RF inalámbricas de enlace descendente desplazadas, recibidas desde la red CATV,
en señales de RF inalámbricas de enlace descendente de frecuencia original del tercer sistema celular.
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