
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES

VIA SATÉLITE EN EL ECUADOR

VERÓNICA ALEXANDRA YEROVI ARIAS

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN LA

ESPECIALIZACION DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

QUITO - ECUADOR

NOVIEMBRE 1.992



CERTIFICO QUE EL PRESENTE TRABAJO HA
SIDO REALIZADO EN SU TOTALIDAD POR LA
SEÑORITA VERÓNICA ^LEXANDRA YEROVI
ARIAS ._

DIRECTOR DE TESIS



DEDICATORIA

A MIS PADRES, POR SU INFINITO AMOR

Y SU APOYO EN TODO MOMENTO.

A MIS HERMANOS POR SU GRAN CARIÑO.



AGRADECIMIENTO

AL ING. ADOLFO LOZA POR SU DIRECCIÓN

AL ING. LEONARDO CAJAS POR SU GRAN AYUDA

A DAVID GALLEGOS POR SU PACIENCIA Y AMOR

A TODOS MIS PROFESORES POR TODO EL CONOCIMIENTO

COMPARTIDO

A MI FAMILIA POR SU APOYO



ÍNDICE

PAGINA

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN ' 1

1.1 Situación actual de la transmisión de

datos Vía Satélite en el Ecuador 1

1.2 Nuevas tecnologías 3

1.3 Cambios de reglamentación 7

1.3.1 Generalidades 7

1.3.2 El Servicio Fijo por Satélite 10

1.4 Estudio de demanda 13

CAPITULO 2

LOS SERVICIOS EMPRESARIALES VÍA SATÉLITE 16

2.1 Introducción 16

2.1.1 Tipos de utilización 16

2.1.2 Clases de puertos 17

2.1.3 Categorías de utilización 18

2.1.4 .. Parámetros de transmisión 20

2.1.5 Estaciones terrenas y operación en red 20

2.2 Características técnicas 22

2.2.1 Consideraciones generales 22

2.2.2 Características de funcionamiento de la

red cerrada 23



2.2.2.1 Potencia isótropa radiada equivalente 28

(p.i.r.e)

2.2.2.2 Estabilidad de la p.i.r.e 29

2.2.2.3 Tolerancia de frecuencia y piloto de 29

referencia

2.2.2.4 Planificación de frecuencias 30

2.2.2.5 Corrección de errores sin canal de retorno 30

2.2.3 Características de funcionamiento de la

red abierta 35

2.2.3.1 Tolerancia de frecuencia e inversión del

espectro 35

2.2.3.2 Tolerancia de la radiofrecuencia portadora 38

2.2.3.3 Corrección de errores sin canal de retorno 38

2.2.4 Características de banda base 39

2.2.4.1 Alineación de trama a nivel de transmisión 40

2.2.4.2 Alineación de trama 41

2.2.4.3 Multitrama 44

2.2.5 Concepto de la alarma de mantenimiento 45

2.2.5.1 Condiciones de avería y medidas

consiguientes 46

2.2.5.2 Compensación del retardo del satélite para

los protocolos de comunicación de datos

forme a la Recomendación X.35 del CCITT y

la Comunicación binaria sincrónica (BSC) 51

2.2.5.3 Canal de comunicación entre estaciones

terrenas 51

2.3 Modulación 52

2.3.1 Modulador 52



2.3.2 Demodulador 57

2.4 Satélites a utilizarse 59

2.4.1 Transpondedor de uso ilimitado

2.4.2 Servicios alquilados 60

2.5 Ejemplos de su uso 61

CAPITULO 3

DISEÑO DE LA RED NACIONAL 64

3.1 Determinación de necesidades 64

3.2 Diseno del telepuerto 67

3.2.1 Primer módulo - Subsistema de

radiofrecuencia 68

3.2.1.1 El HPA

3.2.1.2 El LNA ,6j£

3.2.1.3 Convertidores de frecuencia 70

3.2.2 Segundo módulo - Subsistema de banda base 70

3.2.3 Destinos 71

3.2.4 Configuración de modems IBS 73

3.2.5 Diseno de los enlaces 74

3.2.5.1 Ecuaciones del enlace 75

3.3 Diseno de estaciones de usuario 83

3.4 Cálculo de antena 84

3.4.1 Selección del lugar para la estación

terrena 84

3.4.1.1 Factores que intervienen en la selección

del lugar 85

3.4.2 Antenas de estación terrena 87

3.4.2.1 Estación tipo A 88



3.4.2.2 Estación tipo B 88

3.4.2.3 Estación tipo E (IBS) . 88

3.4.2.4 Estación tipo F (IBS) 89

3.4.3 Parámetros de estaciones terrenas

3.5 Configuración de los equipos de tierra 8$

3.5.1 Cálculos 92

3.5.2 Resultados 93

3.6 Estudio de interfaces 95

3.6.1 Características de interfaz 95

3.6.1,1 Interfaz con el equipo de alineación de

trama a nivel de transmisión 95

3.6.2 Correlación de datos 97

3.6.2.1 Datos en serie 97

3.6.2.2 Datos acordes con la Recomendación

G.732 o G.733 98

3.6.3 Consideraciones en cuanto a la interfaz

con el cliente 99

CAPITULO 4

ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS 120

4.1 Cálculo de costos de instalación 120

4.1.1 Subsistema de antena 120

4.1.1.1 Costo de antena 122

4.1.1.2 Costos de la figura de mérito (G/T) 125

4.1.2 Subsistema de transmisión 127

4.1.2.1 Modelo del costo de HPA 128

4.1.3 . Equipo de banda base 12"9

4.1.4 Conversores de frecuencia 131



4.1.5 Costos en activos 132

4.1.6 Resumen de costos de instalación de una

estación de usuario 133

4.1.7 Resumen de costos de instalación del

telepuerto 134

4.2 Cálculo de costos de operación 136

4.2.1 Costos del segmento espacial 136

4.2.1.1 Costos de segmento espacial de una estación

de usuario 137

4.2.1.2 Costos de segmento espacial del telepuerto 137

4.2.2 Costos de personal 138

4.3 Análisis de costo versus beneficio 140

4.3.1 Conceptos básicos 142

4.3.1.1 Inversión 142

4.3.1.2 Depreciación y amortización 142

4.3.1.3 Vida económica útil y valores residuales 143

4.3.1.4 Costos unitarios 143

4.3.1.5 Tasa interna de retorno 143

4.3.1.6 Flujo de caja 144

4.3.1.7 Valor actual neto (VAN) 144

4.3.2 Factibilidad económica 144

4.4 Análisis de tarifas a aplicarse 148

4.4.1 Marco legal 148

4.4.2 Tarifas 150

CAPITULO 5

DESARROLLOS FUTUROS 152

5.1 Desarrollo en transmisión de datos 152



5.1.1 Capas de las redes de datos 152

5.1.2 El modelo de la ISO 156

5.1.3 Función de los servicios empresariales 160

5.1.4 Implantación del nivel 2 161

5.2 Otras aplicaciones 162

5.2.1 Redes VSAT (INTELNET) 162

5.2.2 Características técnicas 163

5.2.3 Aplicaciones del servicio ' 163

5.3 Enlaces especiales 164

5.3.1 Tipos de redes 164

5.3.2 Enlaces con redes públicas 166

5.3.3 Videoconferencia 166

CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 168



ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° PAGINA

1.1 Normas de estaciones terrenas 8

1.2 Empresas que utilizan los servicios empresa-

riales en la actualidad 13

2.1 Tipos de antenas 21

2.2 Parámetros de transmisión IBS de referencia para

la FEC de relación 1/2 24

2.3 Parámetros de transmisión IBS de referencia para

la FEC de relación 3/4 25

2.4 Parámetros de transmisión de la red abierta para

una FEC de relación 1/2 31

2.5 Parámetros de transmisión de la red abierta para

una FEC de relación 3/4 32

2.6 Condiciones de averia y medidas subsiguientes 47

2.7 Velocidad de datos para canales de comunicación

entre estaciones terrenas 52

2.8 Relación bit-fase portadora 53

2.9 Requisitos de la unidad de canal 58

2.10 Uso de un transpondedor 60

3.1 Detalle de uso de canales 67

3.2 Destino 72

3.3 División de destinos 73

3.4 Configuración de destinos 73

3.5 Estándares de estaciones terrenas 89

3.6 Parámetros de transmisión INTELSAT VII 92



3.7 Valores de potencia - antena transmisora tipo B

Telepuerto 93

3.8a Valores de potencia - antena transmisora tipo Fl

Estación de usuario 94

3.8b Valores de potencia - antena transmisora tipo F3

Estación de usuario 94

3.9 Correlación de datos en serie a n x 64 kbits/s

en la estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 104

3.10 Correlación de datos en serie a 1544 kbits/s

en la estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 105

3.11 Correlación de datos a 64 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=l) en la

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 106

3.12 Correlación de datos a 128 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=2) en la

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 107

3.13 Correlación de datos a 256 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=4) en la

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 108

3.14 Correlación de datos a 384 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=6) en la

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 109



3.15 Correlación de datos a 512 Kbits/s conforme a la

^ Recomendación g.732 ó la G.733 (n=8) en la
f̂*í¿¿í7

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 110

3.16 Correlación de datos a 768 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=12) en la

estructura de alineación de trama a nivel

de transmisión 111

3.17 Correlación de datos a 1536 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=24) en la

*̂ ^ estructura de alineación de trama a nivel

«**
de transmisión 112

3.17 Continuación 113

3.18 Correlación de datos 'a 1920 Kbits/s conforme a la

Recomendación g.732 ó la G.733 (n=30) en la

estructura de alineación de trama a nivel

.̂ de transmisión 114

'v- . 3.19 Interfaces de uso común para datos asincrónicos

a baja velocidad 116

3.20 Interfaces de uso común para datos sincrónicos

a baja velocidad 117

3.21 Interfaces de uso común para datos sincrónicos

a alta velocidad 118

4.1 Ganancia de antena en función del diámetro y la

frecuencia 123

4.2 Costos de antenas en función del diámetro y la

Í2¿-<3í frecuencia 124

4.3 Figura de mérito de una antena y costos de la



ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° PAGINA

1.1 Integración de voz, datos e imagen 8

2.1 Diagrama de bloques del proceso de codificación

convolucional recomendado para la decodificación

Viterbi 34

2.2 Diagrama de bloques funcional del IBS extremo

transmisor 36

2.3 Diagrama de bloques funcional del IBS extremo

receptor 37

2.4 Estructura de la trama del IBS 42

2.5 Concepto de la alarma IBS 46

2.6 Respuesta de amplitud del filtro del modulador 54

2.7 Repuesta de retardo de grupo del filtro del

modulador y el demodulador 56

3.1 Configuración de modems IBS - Telepuerto 74

3.2 Enlace típico de satélite 7-6

3.3 Configuración de modems IBS - Estación de

usuario 83

3.4 Configuración de equipos de tierra - Estaciones

de usuario 90

3.5 Configuración de los equipos de tierra del

telepuerto 91

4.1 Configuración de una estación de usuario 134

4.2 Diagrama final de configuración del telepuerto 135

5.1 Capas típicas de las redes de datos 154



5.2 Modelo ISO de la OSI 157

5.3 Modelo simplificado del circuito 165



CAPITULO 1



CAPITULO 1

1.- INTRODUCCIÓN

En este capitulo se hará una resena de la situación

actual de la transmisión de datos en el Ecuador/ asi como

también de las nuevas tecnologías que_ se pueden implementar

o ya se han implementado en este campo/ además se hará un

estudio de la reglamentación que controla este campo y

finalmente un estudio de demanda sobre la transmisión de

datos y más específicamente sobre los servicios

empresariales. ^

1.1.- Situación actual de la transmisión de datos en Ecuador

En la actualidad no existe una red pública de

transmisión de datos/ por lo que las empresas que necesitan

transítíitir datos lo hacen mediante redes particulares .

Cuando se necesita transmitir datos dentro de áreas

pequeñas/ el problema no es mayor y se lo hace mediante

enlaces físicos/ es decir utilizando cable multipar/ cable

coaxial o fibra óptica. Si se necesita transmitir datos de

una ciudad a otra se debe pensar en otra clase de solución.

Las empresas o instituciones que deben transmitir datos hacia

otras ciudades,. actualmente lo hacen mediante enlaces

1



terrestres, utilizando por ejemplo lineas dedicadas de EMETEL

(Empresa Estatal de Telecomunicaciones)/ sin embargo esta no

es la mejor solución/ puesto que la calidad de las lineas no

permite transmisión de datos a velocidades altas.

Los "Servicios Empresariales" satisfacen esta

necesidad/ utilizando enlace satelital. EMETEL no

proporciona esta clase de servicio y las empresas que lo

requieren deben buscar soluciones especificas. En la

actualidad algunas empresas/ sobretodo del sector bancario

utilizan el enlace por satélite para transmitir datos/ hacer

_ transferencias de fondos/ manejos de cuentas corrientes/
|£

etc./ es decir todo aquello que necesita un flujo constante

de datos. EMETEL sin embargo/ debe aprobar cada una de las

instalaciones utilizadas para estos servicios y es su

propósito/ en el futuro poder prestar estos de manera

pública.

9f^ Los "Servicios Empresariales" generalmente son usados

para conectar dos puntos que requieren capacidad de alto

tráfico a través de enlaces entre ciudades/ países o entre

continentes. Satisfacen una amplia gama de necesidades

empresariales de telecomunicaciones/ entre ellas telefonía/

datos/ textos/ facsímil y videoconferencias . Proporcionan

comunicaciones privadas directamente a los usuarios finales

por medio de antenas pequeñas y medianas emplazadas en las

instalaciones de los usuarios o cerca de ellas/ lo que les

permite reducir al mínimo su dependencia de las redes



terrestres.

1.2.— Nuevas tecnologías

Desde la década de los 60 los satélites de

comunicaciones prácticamente han revolucionado la sociedad.

Hoy en día es muy común ver "en directo" los noticieros de

último minuto/, siendo cada vez más numerosas las personas que

tienen acceso de manera directa a programas televisivos
i

espaciales/ asi como a servicios de telecomunicación

eficientes y de bajo costo. Todos estos cambios se han

producido a un ritmo mucho más vertiginoso de lo que se habla

previsto cuando la Organización de Naciones Unidas hizo por

primera vez su llamado para la exploración pacifica del

espacio ultraterrestre.

Hoy en día, las telecomunicaciones están experimentando

una nueva revolución, la revolución digital, que nos

condu'c'irá a la era de la Red Digital de Servicios Integrados

(RDSI).

En nuestro país existen conexiones terrestres,

estaciones terrenas o terminales de cables que son analógicos

o sistemas mixtos analógico/digitales. Pero sin duda vamos,

aunque lentamente hacia la digitalización-total, por lo que

también es necesario convertir a digitales los circuitos por

satélite. Algunas de las ventajas obtenidas serian:



Utilización rúas eficiente de los recursos del

segmento espacial/, con lo que se necesitarla en una

menor inversión de capital para la adquisición de

equipos.

Costos más bajos por circuito derivado.

Posibilidad de obtener un alto factor de ganancia

por multiplicación de • circuitos mediante la
í

codificación a baja velocidad (LRE) y la

interpolación digital de señales vocales (DSI),

aplicadas al acceso múltiple por distribución en el

tiempo (TDMA) o a las portadoras de datos a baja

velocidad (IDR).

Mejor calidad y rendimiento de extremo a extremo,

que la de sistemas analógicos equivalentes.

Fiabilidad superior del equipo y fácil

mantenimiento.

Integración de diversos tipos de aplicaciones de

acuerdo con el concepto de la Red Digital de

Servicios Integrados (RDSI).

Mayor' flexibilidad sistemática para cursar

servicios de calidad telefónica y una gran



diversidad de servicios de datos a velocidades de

información que cubren una amplia gama, por ejemplo

de 64 kbit/s a 44,136 Mbit/s .

- Transparencia digital de los enlaces terrestres y

por satélite de acuerdo con .las jerarquías

digitales recomendadas por el CCITT (Comité

Consultativo Internacional de Telefonía y

Telegrafía).

- Compatibilidad con diferentes estructuras

jerárquicas internacionales de velocidades

binarias f tales como las de la CEPT y las

jerarquías digitales:

2,048, 8,448, 34,368 Mbit/s

1,544, 6,312, 44,736 Mbit/s

-̂'' la interconexión de 30 canales a 64 Kbit/s grupo

PCM (Pulse Code Modulation) a 2,048 Mbit/s de la

CEPT (Comité Europeo de Post(correo) y

Telecomunicaciones) representa el nivel de

interfaz primario, pero es admisible la

interconexión de 24 canales a 64 Kbit/s (nivel de

1,544 Mbit/s del grupo TI)

La tecnología digital reviste una importancia



fundamental ya que, como se indica en la figura 1.1, el

usuario puede combinar e integrar las señales de voz, datos

e imagen, lo cual permite efectuar transmisiones con la

calidad, seguridad y flabilidad deseadas.

Concretamente existen tres modalidades de transmisión

que permiten introducir la RDSI mediante los enlaces

satelitales el TDMA, el IDR (Portadora de datos de velocidad

intermedia) y los IBS (INTELSAT Business System), con los
i

cuales se obtiene una tasa de error de bits (BER) inferior a

10~7 y una disponibilidad anual del 99.96%.

PERIÓDICOS

BASE DE DATOS

PROCESAN.DE DATOS

COMPUTADORES

TELEFONÍA

FIGURA 1.1

REPORTES

PROCESAN.DE PALABRAS

TELECOMUNICACIONES

PROCESAMIENTO DE VOZ

RADIO ENLACES

LIBROS

PROCESAN.DE IMAGEN - TV

VIDEO CONFERENCIAS

AUDIO CONFERENCIAS

INTEGRACIÓN DE VOZ, DATOS E IMAGEN

Durante las dos primeras décadas, las redes de satélites

tenían características técnicas simples y uniformes y, como



los parámetros de los satélites eran idénticos, las normas de

estaciones terrenas no cambiaban. Actualmente se está

adoptando una solución muítifacética que ofrece a los

usuarios una diversidad de opciones en lo que respecta a los

parámetros de satélites y a las normas de estaciones

terrenas. Esto les permite establecer redes adecuadas a sus

necesidades a través de las cuales pueden ofrecer servicios

de mejor calidad y a un menor costo.

*
En la actualidad INTELSAT cuenta con doce normas de

estaciones terrenas/- tal como se indica en el cuadro 1.1.

Esta flexibilidad de los segmentos espacial y terrestre, y

las continuas reducciones tarifarias/ permite satisfacer

mejor la demanda gracias a nuevos servicios de mejor calidad

y bajo precio. El costo y tamaño de las estaciones terrenas

han experimentado una reducción drástica en los últimos anos .

1.3.— Cambios de reglamentación

En la actualidad se halla en estudio la nueva Ley de

Telecomunicaciones/ por lo se han introducido algunos cambios

en la regulación de la transmisión Vía Satélite/ a

continuación se detalla dichos cambios.

1.3.1.— Generalidades

El propósito de EMETEL es que todas las comunicaciones



de datos vía satélite se realizen a través de sus

instalaciones.

CUADRO 1.1

TIPO

GRANDE

INTERMEDIA

-i

PEQUEN ~A

VSAT
TYRO

STANDARD

ESTACIÓN
TERRENA

A
C
B

F-3
E-3
F-2
E-2

F-1
E-l
D-1

G

TAMAN " 0

ANTENA
Crn)

15 - 18
12 - 14
11 - 13

9 - 1 0
8 - 1 0
7 - 8

5.0-7.0

4.5-5.0

3.5
4.5-5.5

0.6-2.4
1.2-11

MÍNIMA
G/T

CdB/ • K)

35.0
37.0
31.7

29.0
34.0
27.0
29.0

22.7
25.0
22.7

5.5
16

DOMESTIC 0.6-32 5.5-16

NORMAS DE ESTACIONES TERRENAS

En estos momentos se encuentra aprobada la nueva ley de

telecomunicaciones, según esta el IETEL se constituye en una

Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL), la misma que

permitiría la participación de la empresa privada en dos

campos fundamentales, la telefonía móvil celular y la



transmisión de datos/ esto determina un cambio radical en la

reglamentación,, puesto que con la creación de esta nueva ley

EMETEL ya no controlarla de manera directa todas las

telecomunicaciones.

El marco legal especifico de las telecomunicaciones en

el Ecuador gira alrededor de la Ley Básica de

Telecomunicaciones f dictada en 1972 /. con el propósito de

normar en forma orgánica las actividades relacionadas con las
>

telecomunicaciones del país/ las cuales se declaran como un

servicio de necesidad, utilidad y seguridad pública/ de

responsabilidad del Gobierno de la República/ a nombre del

cual/ administrará la'Ley/ el Ministerio de Obras Públicas y

Telecomunicaciones/ en las telecomunicaciones de carácter

civil y el Ministerio de Defensa Nacional/ en las

relacionadas con la defensa y seguridad nacionales.

Esta misma ley da origen al IETEL al que se le asigna

como--finalidad especifica/ establecer/ explotar/ mantener/

controlar/ regular y desarrollar todos los sistemas de

telecomunicaciones nacionales e internacionales a excepción

de los servicios policiales y militares.

En 1975 se emite una nueva ley de carácter especifico

con el número 256—A/ denominada de Radiodifusión y

Televisión/ mediante la cual los canales y frecuencias

radioeléctricas constituyen patrimonio nacional/



correspondiendo al Estado su control/ regulación y concesión.

Por esta disposición se encarga a EMETEL conceder

frecuencias y canales para radiodifusión y televisión/ asi

como autorizar/ regular y controlar estos servicios/ por lo

demás esta ley regula el ejercicio de las actividades

mencionadas a partir del tipo f calidad y condiciones de la

programación.

>
En lo que se relaciona a los procedimientos de

adquisiciones/ EMETEL por su propia naturaleza está obligado

a seguir los procedimientos comunes de compras estatales que

están determinadas en la Ley de Licitaciones y Concursos de
'•>

Ofertas. Es decir/ en este instrumento se precisan las

formalidades del proceso de contratación sin hacer distinción

alguna de la naturaleza de los organismos compradores/ de las

actividades en que se aplican y menos del tipo de bienes o

servicios que se contratan.

1.3.2.- El Servicio Fijo por Satélite

Según el Registro Oficial del 18 de noviembre de 1987,

el Servicio Fijo por Satélite se regirá por la Ley Básica de

Telecomunicaciones/ el Convenio Internacional de

Telecomunicaciones y sus reglamentos/ además de las

disposiciones que dicte EMETEL al respecto.
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Se define como Servicio Fijo por Satélite al servicio de

radiocomunicaciones entre estaciones terrenas situadas en

puntos fijos determinados/ cuando se utilizan uno o más

satélites; en algunos casos/ este servicio incluye enlaces

entre satélites que pueden realizarse también dentro del

servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede

también incluir enlaces de conexión para otros servicios de

radiocomunicación especial.

La transmisión y recepción de telecomunicaciones

especiales/ abiertas a la correspondencia pública que son las

que presta EMETEL por medio de satélite son de su

exclusividad y se encuentran disponibles para uso público/

tales como telefonía/ telegrafía/ télex/ facsímil/ datos/

programas de radiodifusión y televisión entre estaciones

terrenas autorizadas para tener acceso al segmento especial

correspondiente.

••rAdemás se define como concesionario del servicio fijo

por satélite a la persona natural o jurídica autorizada por

EMETEL para transmitir y recibir telecomunicaciones o para

recibir únicamente señales de televisión por medio de

estaciones terrenas.

EMSTEL como signatario ecuatoriano de INTELSAT podrá

autorizar y aprobar la instalación y operación de estaciones

terrenas transmisoras-receptoras para telecomunicaciones con
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fines privados a fin de utilizar los servicios empresariales

especializados ofrecidos por INTELSAT, o aquellos ofrecidos

por otros organismos internacionales de telecomunicaciones

por satélite.
c

Se establecen tres clases de concesiones para la

instalación de estaciones terrenas:

CLASE I. ̂ Estaciones terrenas.para recepción de señales
»

de televisión.

CLASE II. - Estaciones terrenas temporales para

transmisión- recepción de telecomunicaciones con fines

privados.

/
CLASE III. - Estaciones terrenas para transmisión- //

recepción de servicios empresariales especializados de

. .
telecomunicaciones ofrecidos por INTELSAT (IBS/ INTELSAT

•^Business Systems) u otros organismos , con fines

privados.

Los servicios IBS se definen como los servicios que

presta INTELSAT con portadoras completamente digitales que

utilizan modulación cuadrifásica por desplazamiento de fases

(QPSK).

Las sanciones que se impongan por inclumplimiento a lo
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dispuestos en el reglamento/ se aplicarán de acuerdo a lo

estipulado en la Ley Básica de Telecomunicaciones.

1.4.- Estudio de demanda

En la actualidad ya existen "Servicios empresariales" en

funcionamiento en distintas compañías en el Ecuador.

En el cuadro 1.2 se detalla las 'empresas que utilizan

estos servicios. De acuerdo a esta tabla existen 10 usuarios

de los servicios empresariales con lo cual queda confirmado

el interés de las empresas por el mismo.

'•>

CUADRO 1.2

Suscriptor

Reuters

Banco del
Pacífico
Citibank

Diario Hoy

FiLanbanco

Banco Popular

Agencia
France Press
Agencia EFE

ORYX

Associated
Press

Servicios

Recepción de datos
Clntetnet)
Recepción/transmisión de
datos/ fax/ telefonía
Recepción/transmisión de
datos/ fax/ telefonía
Recepción/transmisión de
datos
Recepción/transmisión de
datos
Recepción/transmisión de
datos
Recepción de datos

Recepción de datos
Untelnet)
Recepción/transmisión de
datos
Recepción de datos

Estaciones

31 Estaciones

Quito/ Guayaquil/
Ambato/ Galápagos
Guayaqui 1

Quito/ Guayaquil

Guayaqui 1

Quito

Quito

Quito

Quito/ Oriente

Quito

EMPRESAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS EMPRESARIALES

EN LA ACTUALIDAD
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Haciendo un análisis del cuadro se puede sacar las

siguientes conclusiones:

Los principales usuarios de estos Servicios son:

— Bancos

— Empresas multinacionales

- Petroleras

- Servicios de Prensa
i

- Los servicios de información (prensa) utilizan

únicamente servicios de recepción de datos

— Los bancos, utilizan no solamente recepción de

datos/ sino servicios complementarios: transmisión

de datos/ fax y telefonía

Si se toma en cuenta que en el país existen alrededor de:

— 30 Bancos

-~-~ 5 Empresas Petroleras

— 3 Editores de Periódicos de tiraje nacional

- 4 Agencias Internacionales de Prensa

Y que según la encuesta hecha alrededor del 80 % de

estas empresas usarían los IBS/ de esta manera se puede

afirmar que EMETEL o la empresa privada a la que se daria en

concesión estos servicios/ tendría una acogida realmente,

buena con la prestación de los mismos.
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Además de las empresas que ya usan los IBS, hay otra

clase de compañías a las que les serian de mucha utilidad:

— Compañías de Transporte Aéreo Interancional

- Compañías de Turismo Internacional

- Exportadores de Productos Perecibles

De acuerdo a datos recogidos, en. el país existen:

<
- 10 Compañías de Transporte Aéreo Internacional

- 4 Compañías de Turismo Internacional

— 10 Exportadores de Productos Perecibles

'->

También se debe tomar en cuenta que muchas de las

empresas necesitarán más de un canal de comunicación. Un

análisis más detallado de este punto se hará en el capítulo

3f en el punto 3. I/ determinación de necesidades.

se debe olvidar que no solamente las empresas

mencionadas podrían utilizar los Servicios Empresariales,

sino que con el crecimiento del País y de sus necesidades y

servicios, el campo de aplicación podría ampliarse mucho más.
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CAPITULO 2

LOS SERVICIOS EMPRESARIALES VÍA SATÉLITE

2.1.— Introducción

Los IBS satisfacen una amplia gama de necesidades

empresariales de telecomunicaciones/ entre ellas telefonía/
»

datos/ textos/ facsímil y videoconferencias. Ofrecen una

gran variedad de velocidades de información/ que van desde 64

kbits/s hasta 8/448 Mbit/s/ adecuadas para todos los tipos de

servicios disponibles para los usuarios finales. Se pueden

utilizar para aplicaciones comerciales internacionales y

nacionales/ y se ofrecen en todo el mundo/ no sujetas a

interrupción/ y sin protección/ por medio del sistema

INTELSAT en las bandas C o K, o ambas / o por medio del

satélite USASAT de Alphalyracom (Panamsat).

2.1.1.— Tipos de utilización

Los IBS se ofrecen con los siguientes tipos de

utilización:

- Trenes de bits de capacidad baja a mediana/ o sea/ de

cualquier velocidades a partir de los 64 kbits/s de

velocidad nominal de información/ apropiados para la
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mayoría de las comunicaciones de punto a punto de los

usuarios finales.

I
- Trenes de bits a gran velocidad y de gran capacidad a

una velocidad nominal de información

2.1.2.- Clases de puertos

Tres clases de puertos son normalmente usados:
i

Puerto individual (red de acceso del usuario}.-

-̂
•y- Estaciones terrenas pequeñas (3.5 m a 5.5 m en banda K o 5 m

a 7 m en banda C) , que pueden ser de uso exclusivo o->

compartido por un grupo de pequeños usuarios. Esta opción

reduce al mínimo la dependencia de las instalaciones

terrestres y el costo total de la red.

tt

, Red de acceso urbano o telepuerto." Como estaciones de

acceso"'urbano se pueden usar estaciones terrenas medianas (de

5 . 5 i n a 8 ó 9 m e n banda K y de 9 a 11 m en banda C) /

(Standards E3, F2, F3) f emplazadas en una ciudad o sus

alrededoresf a fin de reducir al mínimo la interferencia de

fuentes terrestres y los problemas de coordinación. El

tráfico proveniente de las instalaciones del cliente se

encamina a la estación terrena por medio de redes terrestres

locales.
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Puerto Nacional (Estaciones de acceso nacional') .— Usando

las facilidades existentes de las estaciones terrenas. que

cubren los requerimientos nacionales/ (de 16 m a 30 m en

banda C y de 11 m a 18 m en banda K) . Las estaciones

terrenas de Quito y Guayaquil corresponden al standard A,

mientras que la de Galápagos corresponde al standard B.

2.1.3.- Categorías de utilización

Se contemplan dos categorías generales de utilización

del sistema para los IBS: una red cerrada y una red abierta.

Las redes abiertas se definen de tal modo que los usuarios

pueden interconectar su propio equipo conforme a parámetros'•>

y normas de funcionamiento acordados. Las redes cerradas se

definen con mucha menos precisión y los usuarios pueden

seleccionar una red idónea para necesidades especificas. En

estas últimas/, se define un número mínimo de restricciones y

requisitos de funcionamiento a tono con la necesidad de

contro'lar el acceso a los transpondedores, mantener el uso

eficiente de los satélites INTELSAT y limitar la

interferencia causada a otros usuarios del satélite a niveles

por debajo de los acordados.

Independientemente de la categoría de utilización del

IBS/ las características de la antena y de radiofrecuencia de

la estación terrena son iguales.
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(a) Una red cerrada tiene por obj eto brindar libertad al

usuario para seleccionar el sistema digital que requiera

para atender sus necesidades. Las características de

funcionamiento para este tipo de servicio no exigen

especificaciones relacionadas con la interconexión con

otros usuarios y se pueden definir en términos de las

características de transmisión RF(radio frecuencia). En

general, los únicos requisitos obligatorios en una red

cerrada son los que se necesitan para garantizar que las
*

emisiones de un usuario no interferirán con las de

otros.

(b) Una red abierta requiere la definición de ciertas

características comunes de terminal para que la red de

usuario pueda hacer interfaz con otra. Son obligatorios

los parámetros de portadora/ los valores de p.i.r.e. y

otros requisitos necesarios para asegurar el

interfuncionamiento satisfactorio del equipo.

En la red abierta se puede usar la FEC (forward error

correction) de relación 1/2 o de relación 3/4. Se

entiende que la posibilidad de escoger entre dos FEC es

una excepción al criterio de planificación de la red

abierta,, pero es necesario considerar las ventajas en

cuanto a capacidad de los transpondedores y la p.i.r.e.

Por ejemplo/ la FEC de relación 3/4 es más apropiada

cuando la mayor parte del tráfico de un transpondedor lo
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están recibiendo estaciones terrenas más grandes,

mientras que la FSC de relación 1/2 es más conveniente

cuando el transpondedor está cargado por muchas

estaciones terrenas más pequeñas hasta un punto de

funcionamiento de potencia limitada.

La decisión en cuanto a usar la FEC de relación 1/2 ó

3/4 en cualquier enlace se basará en un acuerdo bilateral

entre los Signatarios y/o las entidades de telecomunicaciones

debidamente autorizadas.

2.1.4.— Parámetros de transmisión

A continuación se indican los parámetros de transmisión

para las redes abiertas y cerradas:

Redes abiertas:

•^-Velocidades de información de 64, 128, 256, 384, 512,

768, 1544, 1920, 2048 Kbits/s

Redes cerradas:

Potencia y ancho de banda del satélite disponibles para

unidades de referencia y cualquier velocidad hasta 8,448

Kbits/s
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2.1.5.— Estaciones terrenas y operación en red

En el sistema INTELSAT hay dos categorías de estaciones

terrenas para el suministro de los servicios IBS/ el tipo F,

que funciona en la banda C y el tipo E que funciona en banda

K y que complementan las estaciones convencionales. En el

cuadro 2.1 se presentan las características técnicas de las

estaciones terrenas para los servicios empresariales.

CUADRO 2.1

TIPO

GRANDE

STANDARD
ESTACIÓN
TERRENA

A"

C

B

TAMAÑO
ANTENA
Cm)

15 - 18

12 - 14

11 - 13

MÍNIMA
G/T

CdB/-K)

35.0

37.0

31.7

SERVICIOS

Telefonía,, datos
TV, IBS
Telefonía/ datos
TV, IBS
Telefonía, datos
TV, IBS

BANDA DE
FRECUENCIAS

(GHz)

6 / 4

14 / 11 & 12

6/4

INTERMEDIA

PEQUEÑA

VSAT
TYRO

F-3

E-3

F-2

E-Z
<T" -

F-1
E-r
D-1

G

9-10

8-10

7 - 8

5.0-7.0

4.5-5.0
3,5
4.5-5.5

0.6-2.4
1.2-11

29.0

34.0

27.0

29.0

22.7
25.0
22.7

5.5
16

Telefonía, datos
TV, IBS
Telefonía, datos
TV, IBS
Telefonía, datos
TV, IBS
Telefonía, datos
TV, IBS

TV, IBS
TV, IBS
TV, IBS

INTELNET
TV

6/4

14 / 11 a 12

6 / 4

14 / 11 & 12

-
6 / 4 x

14 / 11 & 12
6/4

6/4; 14/11&12
6/4; 14/11S12

DOMESTIC Z 0.6-32 5.5-16 Domestic 6/4; 14/11S12

TIPOS DE ANTENAS

Las estaciones terrenas tipos S y F emplazadas en las
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instalaciones de los usuarios y cerca de los centros

comerciales permiten el acceso directo al satélite y reducen

al mínimo o eliminan- la dependencia de los enlaces

terrestres. Las estaciones terrenas tipo E se deben diseñar

para funcionar en las bandas de 14/11 GHz o 14/12 GHz, o

ambas/ en cambio las estaciones tipo F deben diseñarse para

trabajar en la banda de 6/4 GHz .

Los tres tamaños de estaciones, tipo E (E-l: 3.5 m; E-2:
»

5.5 m y B-3: 8 m) y tipo F (F-l: 5 m; F-2 : 7 m.; y F-3: 9 m)

proporcionan a los usuarios flexibilidad total para escoger

la configuración de red más apropiada para sus necesidades en

materia de telecomunicaciones. Para Panamsat no se han•»

normalizado las estaciones terrenas/, pero sus características

son similares a las de las estaciones Fl de INTELSAT y sus

diámetros varían de 3.5 a 5 metros.

2.2.— Características técnicas

A continuación se detallan las principales

caraterlsticas técnicas que deben cumplir los servicios

empresariales.

2.2.1.- Consideraciones generales

En estos momentos, el único método de modulación

aprobado es el cuadrifásico coherente por desplazamiento de
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fase (QPSK). A las portadoras se les darán frecuencias

asignadas previamente en un transpondedor determinado.- Se

podrán emplear terminales QPSK/TDMA/FDMA, TDM/QPSK/FDHA y

QPSK/FDMA para redes especializadas que utilicen estas

frecuencias preasignadas, una vez que INTELSAT las haya

examinado y aprobado.

2.2.2.— Características de funcionamiento de la red

cerrada
>

Tal como se indica en los cuadros 2.2 y 2.3, se han

seleccionado varios tamaños de portadoras de referencia

basados en las FEC de relación 1/2 y 3/4 / respectivamente.•>

Estos tamaños de portadora fueron seleccionados para atender

la demanda a corto plazo de servicios empresariales/ asi como

para lograr una capacidad de transpondedor eficiente. Estos

tamaños de portadora son considerados como unidades de

referencia para los siguientes parámetros:

- velocidad de transmisión y ancho de banda/

- p.i.r.e. máxima del enlace ascendente/

— corrección de errores sin canal de retorno (FEC)/ y

- modulación cuadrifásica coherente por desplazamiento de

fase (QPSK)

Cuando se trabaja en una red cerrada/ el usuario puede

emplear diferentes técnicas de FEC/ o incluso ninguna. Esto
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es admisible siempre y cuando no se excedan la velocidad de

transmisión y las unidades de ancho de banda utilizadas como

referencia. En este caso, se proporcionará al usuario la

p.i.r.e. del enlace descendente hasta el nivel equivalente a

la portadora de referencia en la cual se base el cargo de

utilización. Si se necesitan sistemas FEC más potentes,, se

podrá reducir la capacidad de información de una velocidad de

transmisión determinada.

<
CUADRO 2.2

Velocidad
máxima de
información
(bit/s),

64 K
128 K
256 K
384 K
512 K
768 K
1544 K
2048 K
4096 K
6312 K
8448 K

Notas .3,6'

Velocidad
de

transmisión*
C bit/s)

141 K
282 K
564 K
846 K
1128 K
1692 K
3,4 M
4,5 M
9,0 M
13,9 M
18,6 M

Nota 4

Unidad de ancho
de banda
ocupada
(Hertz)

85 K
170 K
340 K
510 K
680 K
1020 K
2,0 M
2,7 M
5,4 M
8,34 M
11,16 M

Unidad de ancho
de banda
asignada
(Hertz)

112,5 K
202,5 K
427,5 K
607,5 K'
787,5 K
1192,5 K
2,048 M
3,173 M
6,323 M
9,788 M
13,028 M

Nota 5

C/T
(dBW/K)

-ñ
10 8

- 172,4
- 169,4
- 166,4
- 164,7
- 163,4
- 161,6
- 158,7
- 157,4
- 154,4
- 152,5
- 151,3

CNo
CdB/H2)

— R
10 B

56,2
59,2
62,2
63,9
65,2
67,0
69,9
71,2
74,2
76,1
77,3

C/N
CdB)

— a
10 8

6.8

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN IBS DE REFERENCIA

PARA LA FEC DE RELACIÓN 1/2*+

(Red cerrada, 10% de bits suplementarios)

Según las condiciones reales en que trabajen el

transpondedor y el enlace, INTELSAT podrá establecer el

parámetro del enlace para cielo despejado con una
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relación C/N igual o superior a 6/8 dB. Los valores de

C/N, C/T y C/No para 10"3 y 10"6 son 3 dB y 1,1 dB

menores{ respectivamente, que los indicados para 10~8.

+ unidad de referencia = número entero múltiplo de la

portadora más pequeña (140/8 Kbits/s ̂  141 Kbits/s x n) ,

siendo n = 1 a 132. En este cuadro se muestran ejemplos

de unidades de referencia. En los casos de 1.544

kbits/s y 6.312 kbits/s, que no son múltiplos enteros/

se asignarán anchos de banda -basadas en n = 25 y 99 /
i

respectivamente..

CUADRO 2.3

Velocidad
máxima de

información
Cbit/s)

64 K
128 K
256 K
384 K
512 K
768 K

1.544 K
2.048 K
4.096 K
6.312 K
8.448 &.

Notas 3 y 6

Velocidad
de

transmisión*
Cbit/s)

•• 71 K
141 K
282 K
423 K
563 K
845 K
1/70 M
2,25 M
4,51 M
6,94 M
9,29 M

Velocidad
de

transmisión
Cbit/s)

94 K
188 K
376 K
564 K
752 K

1.128 K
2,3 M
3,0 M
6,0 M
9,3 M
12,4 M

Nota 4

Unidad de
ancho de

banda ocupada
CHertz)

56 K
112 K
224 K
336 K
448 K
672 K
1,38 M
1,80 M
3,60 M
5,58 M
7,44 M

Unidad de ancho
de banda
asignada
CHertz)

67,5 K
157,5 K
299,5 K
427,5 K
562,5 K
787,5 K
1,643 M
2,138 M
4,207 M
6,503 M
8,708 M

Nota 5

C/T
CdBW/K)

— S
10 S

- 171,0
- 168,0
- 165,0
- 163,2
- 162,0
- 160,2
- 157,1
- 155,9
- 152,9
- 151,1
- 149,8

C/No
CdB/Hz)

— S310 S

57,6
60,6
63,3
65,3
66,6
68,4
71,5
72,7
75,7
77,5
78,8

C/N
CdB)

o
10 8

10,1

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN IBS DE REFERENCIA

PARA LA FEC DE RELACIÓN 3/4*+

(Red cerrada/. 10% de bits suplementarios)

tr.

Según las condiciones reales en que trabajen el

transpondedor y el enlace/ INTELSAT podrá establecer el

parámetro del enlace para cielo despejado con una
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relación C/N igual o superior a 10.1 dB. Los valores de

C/N, C/T y C/No para 1CT3 y 10"6 son 3.5 dB y 1.1 dB

^
menores, respectivamente, que los indicados para 10~8.

+ Unidad de referencia = número entero múltiplo de la

portadora más pequeña (93/86 Kbits/s » 94 Kbits/s x n),

siendo, n = 1 a 132. En este cuadro se muestran ejemplos

de unidades de referencia. En los casos de 1.544

kbits/s y 6.312 kbits/s, que no .son múltiplos enteros,

se asignarán anchos de banda basadas en n = 25 y 99,
>

respectivamente.

4
NOTAS A LOS CUADROS 2.2 Y 2.3

i

1. - Los tamaños de portadoras que no se ajusten a las

unidades de referencia serán consideradas caso por caso

por INTELSAT para fines administrativos y serán

evaluadas teniendo en cuenta los recursos de satélite

que se necesiten de acuerdo al enlace.

2.- Los valores de C/T, C/No y C/N se han calculado tomando

como base las FEC de relación 1/2 (cuadro 2.2) y 3/4

(cuadro 2.3). Se supone que la Eb/N0 de la velocidad de

información es de 7,6 dB para una BSR de 10~8 con una

FEC de relación 1/2, y de 9,2 dB con una FEC de relación

3/4.

'*§[' 3. - La velocidad máxima de información se aplica a la
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velocidad de los datos antes de la adición del 10 % de

bits suplementarios y la codificación. Se ha supuesto

que los propietarios de estaciones terrenas podrán

agregar hasta un 10% de bits suplementarios a sus

velocidades de información para funciones tales como la

señalización/ alarmas/ control de la estación terrena,

control de la clave de cifrado o para usos tales como

canales telefónicos que acompañen a las transmisiones de

teleconferencias. En algunos- casos/ la velocidad de

información puede incluir ya los canales de bits

suplementarios dentro de la banda.

4.~ Velocidad de transmisión = velocidad de información más

un 10% de bits suplementarios por 2 (para la FEC de

5.-

relación 1/2) o por 4/3 (para una FEC de relación 3/4).

Para las portadoras cuyo tamaño fluctúa entre los 64

Kbits/s y los 8/448 Mbits/s,. de ancho de banda asignado

•-que se muestra en el cuadro es un múltiplo impar de 22/5

KHz/ seleccionado para permitir el uso de la cuadricula

del plap. de frecuencias utilizado en los transpondedores

IBS.

6.— En este

Mbits/s

cuadro se indican los parámetros técnicos para

las portadoras de 4/096 Mbits/s/ 6/312 Mbits/s y 8/448

/ ya que en el futuro se las podría utilizar. Se

prevé que/ inicialmente el servicio se suministrará por
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medio de portadoras cuyos tamaños fluctúen entre los 64

Kbits/s y 2,048 Mbits/s.

El equipo de IF (frecuencia intermedia) y de banda base

se debe configurar de suerte que ofrezca un máximo de

flexibilidad/ pues puede que sea necesario reasignar

portadoras

los patrone

o sus capacidades, o ambas/ debido a cambios en

s de servicio.

2.2.2.1.- Potencia isótropa radiada equivalente

(p.i.r.e.)

La p. i.r.e. necesaria por portadora en condiciones de

cielo despejado depende de la sensibilidad del satélite/ los

márgenes de interrupción y la carga optimizada de todo el

transpondedor. Por consiguiente/ la p.i.r.e. nominal del

enlace ascendente variará ocasionalmente y será establecida

en coordinación con el centro de control técnico.

Además

monitorear

considerará

se dispondrá de los medios necesarios para

nivel de cada portadora transmitida. Se

satisfecho este requisito cuando se coloque/

entre la salida del amplificador de alta potencia y la

entrada del alimentador de la antena/ un acoplador

con un factor de acoplamiento conocido a través

de radiofrecuencia de suerte que se pueda medir

direccional

de la banda

la potencia de las portadoras. Al determinar la potencia que



requiere el transmisor de la estación terrena/ es necesario

no solo satisfacer los mencionados requisitos de p.i.r.e.,

sino también los referentes a las emisiones fuera de la

banda.

2.2.2.

Salvo

dirección E

indicados a

2.- Estabilidad de la p.i.r.e.

condiciones atmosféricas adversas, la p.i.r.e. en

1 satélite se mantendrá dentro de los valores
<

continuación:

Tipo de estación
terrena transmisora

A/ B, C, F-3
E 1 f E"~2 { E~
F-l/ F-2

Estabilidad del p.i.r.e. (dB)

±0.5
± 0.5
±0.5

ESTABILIDAD DEL P.I.R.E

Esta tolerancia incluye todos los factores de la

estación te

p.i.r.e.

de HPA y lo,

antena/ tota

2.2.2.3

referencia

rrena que contribuyen a la variación de la

talles como la inestabilidad de la potencia radiada

errores de apuntamiento y de seguimiento de la

lizados conforme al valor cuadrático resultante.

La tol

. - Tolerancia de frecuencia y piloto de

^rancia de la radiofrecuencia (incertidumbre
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máxima del ajuste inicial de la frecuencia más la deriva a

largo plazo) en todas las portadoras transmitidas por las

estaciones terrenas será de ± 0.025 R Hz hasta un máximo de

± 10 KHz/ siendo R la velocidad de transmisión expresada en

bits por segundo. Por largo plazo se entenderá un periodo de

por lo menos un mes.

2.2.2.4.— Planificación de frecuencias

»
Las portadoras IBS podrán compartir transpondedores con

portadoras de otro tipo (tales como FDM/FM) . Se deberán

diseñar las estaciones terrenas de modo que puedan recibir

las portadoras en presencia de portadoras adyacentes.

Las estaciones equipadas con sintatizadores deberán

estar en condiciones de transmitir y recibir portadoras cuyas

frecuencias estén separadas por múltiplos de 22,5 KHz (para

las portadoras con velocidades de información de hasta 8/448

Mbits'/s/. inclusive). Se puede aceptar separaciones de 125

KHz para portadoras con bajas velocidades de información de

incluso 2/048 Mbits/s.

2.2.2.5.— Correción de errores sin canal de retorno

Los niveles máximos de p.i.r.e. en el enlace ascendente

especificados en los cuadros 2.4 y 2.5 están basados en

valores de Eb/No típicos de la codificación convolucional-
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ecodificación Viterbi. Se podrán emplear otras técnicas de

codificación y decodificación/ o incluso no usar ninguna, y

serán evaluadas teniendo en cuenta los parámetros de

referencia del enlace.

CUADRO 2.4

Velocidad
de

información
CKbits/s)

64 K
128 K
256 K
384 K
512 K
768 K

1536 K
1544 K
1920 K
2048 K

Velocidad de
datos + bits
suplementa-

rios
CKbits/s)

68,3
136,5
273,1
409,6
546,1
819,2
1638,4
1638,4
2048,0
2184,5

Velocidad
de

transmisión
CKbits/s)

137
273
546
819'
1092
1638
3277
3277
4096
4369

Ancho de
banda
ocupada
CHertz)

82 K
164 K
328 K
492 K
655 K
983 K

1,97 M
1,97 H
2,46 M
2,62 M

Ancho de
banda

asignada
CHertz)

112,5 K
202,5 K
382,5 K
607,5 K
787,5 K
1147,5 K
2,318 M
2,318 M
2,903 M
3,082 M

Número de seg-
mentos de 22.5
KHz para el

ancho de banda
asignada

5
9
17
27
35
51
103
103
129
137

C/T
CdBW/K)

-8
10 8

- 172,5
- 169,
- 166,5
- 164,8
- 103,5
- 161,7
- 158,
- 158,7
- 157,7
- 157,5

C/No
CdB/Hz)

— R10 8

56,1
59,1
62,1
63,8
65,1
66,9
69,9
69,9
70,9
71x2

C/N
CdB)

Q

10 a

6,8

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DE LA RED ABIERTA

PARA UNA FEC DE RELACIÓN 1/2*

(Red abierta, 1/15 de bits suplementarios (aprox.6.7%))

Según las condiciones reales en que trabajen el

jbranspondedor y el enlace/ INTELSAT podrá establecer el

parámetro del enlace para cielo despejado con una

relación C/N igual o superior a 6.8 dB. Los valores de

C/N/ C/T y C/No para 1CT3 y 10~6 son 3 dB y 1.1 dB

menores/ respectivamente/ que los indicados para 10~8.

NOTAS

1. - La relación Eb/N0 supuesta para la velocidad de datos

(incluidos -los bits suplementarios) es de 7,6 dB para

31



una BER de 10 8.

2.- Velocidad de transmisión = (Velocidad de información +

1/15 de bits suplementarios) por 2.

3.- El ancho de banda asignado a la portadora en el

transpondedor del satélite es un múltiplo impar de 22,5

KHZ.

4.- Los valores de C/T y C/No han sido escogidos para que

correspondan a los parámetros de las redes IBS cerradas

con FEC de relación 1/2 (Cuadro 2.2) a fin de garantizar

que se usen los mismos procedimientos y valores de

ajuste para las redes abiertas y cerradas. Esto

producirá un valor de C/N ligeramente mayor de 6,8 dB.

CUADRO 2.5

Velocidad-
de-~:

información
(Kbits/s)

64 K
128 K
256 K
384 K
512 K
768 K
1536 K
1544 K
1920 K
2048 K

Velocidad de
datos + bits
suplemanta-

rios
(Kbits/s)

68,3
136,5
273,1
409,6
546,1
819,2
1638,4
1638,4
2048,0
2184,5

Velocidad
de

transmisión
(Kbits/s)

92
182
365
547
729
1093
2185
2185
2731
2913

Ancho de
banda

ocupada
(Hertz)

56 K
110 K
219 K
329 K
438 K
656 K

1311 M
1311 M
1639 M
1748 M

Ancho de
banda

asignada
CHertz)

67,5 K
157,5 K
292,5 K
427,5 K
517,5 K
787,5 K
1553 K
1553 K
1913 K
2048 K

Número de seg-
mentos de 22. 5
KHz para el
ancho de banda

asignada

3
7
13
19
23
35
69
69
85
91

C/T
CdBW/K)

— ñ
10 B

- 171,0
- 168,0
- 165,0
- 163,2
- 162,0
- 160,2
- 157,1
- 157,1
- 156,2
- 155,9

C/No
CdB/Hz)

— ñ
10 S

57,6
60,6
63,6
65,3
66,6
68,4
71,5
71,5
72,4
72,7

C/N
CdB)

— n
10 8

10,1

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN DE LA RED ABIERTA

PARA UNA FSC DE RELACIÓN 3/4*

(Red abierta, 1/15 de bits suplementarios (aprox. 6.7%))
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* Según las condiciones reales en que trabajen el

transpondedor y el enlace/. INTELSAT podrá establecer el

parámetro del enlace para cielo despejado con una

relación C/N igual o superior a 10/18 dB . Los valores

de C/N/ C/T y C/No para 10"3 y 10"6 son 3/5 dB y 1/1 dB

menores/ respectivamente/ que los indicados para 10~8.

NOTAS

i
1 . - La relación Sb/N0 supuesta para la velocidad de datos

(incluidos los bits suplementarios) es de 9/2 dB para

una BER de 10~8.

i

2.— Velocidad de transmisión = (Velocidad de información +

1/15 de bits suplementarios) por 4/3.

3 . - El ancho de banda asignado a la portadora en el

transpondedor del satélite es un múltiplo impar de 22/5

4 . — Los valores de C/T y C/No han sido escogidos para que

correspondan a los parámetros de las redes IBS cerradas

con FEC de relación 3/4 (Cuadro 2.3) a fin de garantizar

que se usen los mismos procedimientos y valores de

ajuste para las redes abiertas y cerradas. En general/

esto producirá un valor de C/N ligeramente mayor de 10/1

dB.
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Cuando el usuario seleccione una FEC de relación 1/2 ó

3/4, se recomienda adoptar el proceso de codificación basado

en el diagrama de bloques mostrado en la figura 2.1. Estos

procesos de codificación permiten una conmutación fácil entre

la relación 1/2 y la 3/4, si se desea.

FIGURA 2.1

ENTTÍADA
DE -

DATOS

Codificador diferencia]

ENTRADA
. DE ~

DATOS

Codficadcf dfereocall

Generador Polínomial

FZC DZ JBIACOT 1/2

rPdncmla 171

FEC DE RELACIÓN 3/4

Codficación

de

Relación 1/2

1.- £1 etisbolarj indica un sumador en ¡sódulo 2
2.- En el patrón de supiesióa de bitst 1 indica tiansmsi<5nf o supresión
3,- La etapa del registrador de desglazamiento de Ja extreas derecha corresponde al

bit nieaos sigaificakiw del polinomio yeaerador

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN CONVOLUCIONAL

RECOMENDADO PARA LA DECODIFICACION VITERBI
(FEC de relación 1/2 y 3/4)
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La diferencia entre el codificador de relación 1/2 y el

codificador de relación 3/4 es un selector de bits, que sigue

un patrón determinado para borrar los bits no significativos

o errados.

2.2.3.- Características de funcionamiento de la red

abierta

Para cumplir con los requisitos de participación en una

red abierta también es preciso satisfacer los requisitos

mencionados para las redes cerradas. En las figuras 2.2 y

Ü 2.3 se muestra un terminal empleado en una red abierta.

'•»

2.2.3.1.— Tolerancia de frecuencia e inversión del

espectro

La tolerancia de la frecuencia de portadora examinada a

*- continuación ha sido formulada para eliminar la necesidad de

que sé proporcione un piloto de referencia separado, En

estas condiciones, con la tolerancia de frecuencia de

traslación del satélite que se examina después/ se espera que

el intervalo entre los ajustes de frecuencia de las cadenas

de transmisión y recepción de la estación terrena sean de

varios meses.
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FIGURA 2 . 2
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FIGURA 2 . 3

BASEBAND EQUIPMENT CHANNEL UNIT CQMMON IF/RF
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NOTAS

1.- Si se necesita compensar el retardo del satélite/ se

supone que las lineas de datos a baja velocidad son

convertidas al protocolo X.25 del CCITT.

2.— Procesamiento del retardo por linea de 64 Kbits/s.

>
2.2.3.2.— Tolerancia de la radiofrecuencia portadora

La tolerancia de la radiofrecuencia (incertidumbre

máxima del ajuste inicial de la frecuencia más la deriva a

largo plazo) en todas las portadoras transmitidas por las

estaciones terrenas será de ± 3.5 KHz. Por largo plazo se

entenderá un periodo de por lo menos un mes . La estabilidad

de frecuencia de la cadena de recepción de la estación

terrena deberá ser compatible con la capacidad de adquisición

y seguimiento del demodulador/ pero como mínimo se recomienda

que no exceda de ± 3.5 KHz.

2.2.3.3.— Correción de errores sin canal de retorno

(FEC)

Todas las portadoras transmitidas por la red abierta IBS

utilizarán codificación convolucional de relación 1/2 o de

relación 3/4 con decodificación Viterbi. Los codees de datos

38



desempeñan tres funciones:

£
1) generan bits de codificación adecuados y establecen

la interfaz con el modulador

2) aceptan la señal demodulada, restablecen la

sincronización correcta del código y corrigen la

fase de la portadora y/

t
3) en combinación con el demodulador/ utilizan el

código para tomar decisiones fiables sobre la

'%̂ secuencia transmitida de bits de datos.

'•»

2.2.4.- Características de banda base

En el diagrama de bloques de las Figuras 2.2 y 2.3 se

muestran las funciones del subsistema de banda base, que

•ít;™ consiste en:

(a) reestructurar los datos y bits de señalización

recibidos para ajustarlos al formato de alineación

de tramas a nivel de transmisión;

(b) proporcionar una interfaz entre el equipo de la

estación terrena y el enlace terrestre o los datos

del cliente/ o ambos;
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(c) ofrecer al cliente serviciLos auxiliares tales como

compensación del retardo del satélite y

multiplexaje de los datos del cliente;

(d) generar alarmas y responder a ellas;

(e) ofrecer otras funciones, tales como un canal de

comunicación entre estacionéis terrenas y control de

cifrado (optativo).
>

2.2.4.1.— Alineación de trama a nivel de transmisión

La estructura de trama permite la transmisión de bits de

información suplementarios, tales como los de señalización,

alarmas/ palabras únicas para aleatorización y sincronización

de cifrado, un canal de comunicación entre estaciones

terrenas y control de cifrado. Además, se dispone de bits de

reserva para su posible uso futuro en funciones tales como

identd'ficación de la estación, control de puntos múltiples,

etc.

La alineación de trama se basa en la estructura de la

Recomendación G.732 de CCITT. En vez de usar la estructura

no simétrica de la Recomendación G.733 del CCITT, en que las

tramas impares y pares se definen de manera diferente, se ha

escogido una estructura de tramas doble conforme a la

Recomendación G.732 del CCITT a fin de ofrecer simetría de

40



una trama a otra sin tener en cuenta si el número de las

tramas es par o impar.

Los datos presentados al cifrador y el aleatorizador

(Interfaz C en la Figura 2.2) estarán en el formato descrito

a continuación.

La trama está compuesta de 64 multibits (512 bits), de

los cuales 60 (480 bits) contienen datos del cliente y 4 (32
t

bits) información suplementaria. Los bits suplementarios

están distribuidos en la forma siguiente: sector de

alineación de trama de 8 bits (multibit 0), un sector de

mensajes de 8 bits (multibit 32) y 16 bits para señalización•j

(multibits 16 y 48). En la Figura 2.4 se muestra la

estructura, con el contenido y asignación de bits de todos

los datos del cliente y los bits suplementarios, asi como el

periodo de trama correspondiente a cada capacidad de

portadora.

2.2.4.2.- Alineación de trama

La alineación de trama se realizará con la señal de

alineación de trama, que comprende un código de 7 bits en el

multibit 0. El bit 2 del multibit 32 será fijado a l a fin

de evitar la posibilidad de duplicar la señal de alineación

de trama.
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FIGURA 2.4
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ESTRUCTURA DE LA TRAMA DEL IBS

Se supondrá que se ha perdido la alineación de trama

cuando se hayan recibido tres o cuatro señales consecutivas

de alineación de trama con uno o más errores.
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NOTA:

1.- Los multibits 16 y 48 se usan para:

- Bits de señalización de 2048 kbit/s o "Señalización

de canal común "

- Correlación de datos a 1544 _kbits/s (en serie) que

no se pueden correlacionar en bits de datos

normales .

- Alarmas especializadas si se desean.

Se supondrá que se ha recuperado la alineación de trama

cuando se detecte la secuencia siquiente:

(a) presencia/ por primera vez, de la señal correcta de

alineación de trama en el multibit 0;

ausencia de la señal de alineación de trama en el

multibit 32 mediante la verificación de que el bit

2 es un "1";

(c) presencia/ por sequnda vez/ de la señal correcta de

alineación de trama en el multibit O de la trama

siquiente.

En caso de que se pierda la alineación/ se iniciará la
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búsqueda continua de la señal de alineación de trama. Al

recibirse correctamente una señal de alineación de trama/ se

iniciará la secuencia de recuperación indicada en el párrafo

anterior.

La anterior secuencia de pérdida y recuperación

concuerda con la Recomendación G.732 de CCITT.

2.2.4.3.- Multitrama
i

Se define una multitrama de 64 tramas f a fin de

sincronizar los subsistemas de cifrado y aleatorización.

'•>

El mensaje de la multitrama será cursado en el bit 4 del

multibit 32 y comprende una palabra única de 16 bits/ para

sincronizar el cifrado y la aleatorización. Los 48 bits

restantes de la multitrama son de reserva y se fijarán de

modo que sean todos unos. En el futuro talvez se puedan usar

para ¿-afros fines (por ejemplo, identificación de la estación

y de canales). Los bits 7 y 8 del multibit 32 que están

reservados para el cifrado también pueden cursar un mensaje

de multitrama.

El inicio de la multitrama será generado cada vez que la

palabra única de multitrama se reciba con no más de un error/

y de ahí en adelante,, en cada trama No. 64.
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La ventana de la palabra única permanecerá abierta

continuamente. Esto es posible porque los 48 bits de reserva

de la multitrama están fijados todos a unos,, lo que hace muy

improbable la duplicación de la palabra única. Se tendrá en

cuenta cualquier posible uso futuro de estos bits de reserva.

La multitrama se considerará perdida si la palabra única

se recibe con más de un error en 16 periodos consecutivos de

multitrama. Se dará por supuesto que se ha recibido la
<

alineación de multitrama cuando la palabra única de la

primera multitrama se reciba con no más de un error.

SI momento en que se inicia la multitrama es el primer

bit del multibit O, que sigue al final de la palabra única de

la multitrama.

2,2.5.— Concepto de la alarma de mantenimiento

-rEs'te concepto de alarma de mantenimiento está basado en

la Recomendación G.803 del CCITT. La entidad de

mantenimiento se define como el equipo digital situado entre

las interfaces A y D (para la estación terrena transmisora)

y las interfaces E y H (para la estación terrena receptora)

de las Figuras 2.2 y 2.3, y según se ilustra en la Figura

2.5.
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FIGURA 2.5

A D
ESTACIÓN TERRENA IBS

De la linea

terrestre

A la linea

terrestre

H

EXTREMO

TRANSMISOR

EXTREMO

RECEPTOR

,Al saté-

¡lite

E
Del saté-

lite

< ENTIDAD DE MANTENIMIENTO —>!

CONCEPTO DE LA ALARMA IBS

El hecho de que la señal está sujeta a FEC y

aleatorisacion no se deberá tener en cuenta con respecto al

concepto de la alarma de mantenimiento (es decir/ la señal de

indicación de alarma -AIS- aplicada a través del interfaz D

como una condición de todos unos todavía está aleatorizada y

codificada antes de efectuar la transmisión al Satélite).

2.2.. 5.1.— Condiciones de averia y medidas consiguientes

En el cuadro 2.6 se muestran las medidas que se han de

tomar después de detectar condiciones de averia especificas
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en relación con cada portadora de red abierta de los IBS.

CUADRO 2.6

AVERIA CF) DETECTADA

UBICACIÓN

EN LA ESTACIÓN

DEL ENLACE
TERRESTRE
(A TRAVÉS DE LA
INTERFAZ A)

DEL SATÉLITE
(A TRAVÉS DE LA
INTERFAZ E)

CONDICIÓN

FS1

FA1
FA2+
FA3+
FA4+
FA5+
FA6+

FE1
FE2
FE3
FE4
FES

ACCIÓN CA) A TOMAR

EN LA ESTACIÓN

AS1, AS2*

ASI, AS2+
AS1
AS1
AS1o+

' AS1
-

ASI, AS2+
AS1, AS2+
AS1, AS2+
AS1, AS2+
AS2f

AL ENLACE TERRESTRE
CA TRAVÉS DE LA
INTERFAZ H)

Ajm, AH3+

AH2+
AH2+
AH2+
AH3+
AH2-f
-

AH1, AH3+
AH1, AH3-Í-
AH1 , AH3+
AH1, AH3-J-
AH2+

AL SATÉLITE
(A TRAVÉS DE LA
INTERFAZ D)

AD1*

AD1
AD3
AD1
AD3
AD1
AD2

AD2
AD2
AD2
AD2

CONDICIONES DE AVERIA Y MEDIDAS SUBSIGUIENTES

* Esta función se realizará únicamente cuando sea factible

+ Esta función se realizará únicamente si corresponde

o Esta función se inhibe si se recibe la señal de

''"indicación de alarma (AIS).

a) En la estación terrena

FS1 Averia de equipo.

b) Desde el extremo terrestre a través de la Ínterfaz A

FA1 Pérdida de la señal entrante (datos).
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FA2 Pérdida información de señalización entrante (si

está disponible en esa determindada interfaz).

FAS Pérdida de la alineación de trama.

FA4 Pérdida de la alineación de multitrama (si está

disponible en esa determinada interfaz)

FA5 Si excede la BER de 1 en 103 (si es factible).

FAS Indicación de alarma recibida del enlace terrestre

(si está disponible en esa determinada interfaz).

i
c) Desde el satélite a través del interfaz E

FE1 Pérdida de la señal entrante.

FE2 Pérdida de la alineación de trama (en el multibit"i

0).

FES Pérdida de la palabra única de multitrama (en el

bit 4 del multibit 32).

FE4 Se excede la BER de 1 en 103. Medido sobre la

señal de alineación de trama durante cualquier

-r-" periodo de 1 minuto.

FES Se recibe la indicación de alarma de la estación

terrena distante (en el bit 3 del multibit 32 de la

estructura de trama IBS).

Las medidas a tomarse mostradas en el cuadro 2.6 se

definen de la manera siguiente:

a) En la estación terrena
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ASI Se genera rápidamente la alarma de mantenimiento

tal como se define en la Recomendación G.803 del

CCITT.

AS2 Se genera la alarma de servicio,, tal como se define

en la Recomendación G.803 del CCITT, si el servicio

se origina en la estación terrena,.

b) Hacia el enlace terrestre (a través de la interfaz H)

t
AHÍ Se aplica en la AIS (señal de indicación de alarma)

a través de la interfaz H en los intervalos de
A

tiempo pertinentes de los datos para indicar que se

ha detectado una avería, y para el enlace terrestre

la use como alarma de servicio. La AIS es

transmitida como una "condición todos unos"

AH2 Indicación de alarma a través de la interfaz H para

gue el enlace terrestre la utilice como alarma de

'&- servicio si está disponible tal función en la

-r." interfaz H (por ejemplo/ para una interfaz gue se

conforme a la Recomendación G.732 del CCITT, el bit

3 en el intervalo de tiempo cero (TSO) gue no

contiene la señal de alineación de trama está

fijado a uno).

AH3 Indicación de alarma individual de canal en la

información de señalización a través de la interfaz

H para gue el enlace terrestre la utilice como

m alarma de servicio (por ejemplo, para una interfaz
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que se conforme a la Recomendación G.732 del CCITT,

los bits de señalización abcd en el TS16 están

fijados a uno).

c) Hacia el satélite (a través de la interfaz D)

AD1 Se aplica la AIS a través de la interfaz D para

indicar que se ha detectado una averia y para

usarla como alarma de 'Servicio en el extremo

distante. La AIS es enviada como una condición de

_7 todos unos en los intervalos de tiempo de datos

pertinentes de la estructura de trama IBS (los

multibits O y 32 no son afectados).

AD2 Indicación de alarma hacia la estación terrena

distante,, que se utilizará como alarma de servicio

en el extremo distante (es decir/ como alarma hacia

atrás). Será transmitida como estado 1 en el bit

4f
3 del multibit 32 de la estructura de tramas IBS.

-~:" En el caso de las portadoras a múltiples destinos,

esta será transmitida únicamente por aquellas

tramas de la multitrama que haya sido asignadas a

esa estación terrena particular.

AD3 Indicación de alarma individual de canal a través

de la interfaz D, que se utilizará como alarma de

servicio en el extremo distante. Será transmitida

como condición 'lili1 en los bits de señalización

Ĵ  abcd pertinentes (si corresponde).
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2.2.5.2.- Compensación del retardo del satélite para los

protocolos de comunicación de datos conforme a la

Recomendación X. 35 del CCITT y la Comunicación binaria

sincrónica (BSC)

En el apéndice A se indican los métodos para realizar la

compensación del retardo del satélite para los protocolos de

comunicaciones de datos conforme a la .Recomendación X.25 del

CCITT y las Comunicaciones binarias sincrónicas (BSC). El
»

empleo de la compensación del retardo del satélite es

optativo.

Si se utiliza la compensación del retardo del satélite

con velocidades de datos de 48 y 56 kbits/s, los métodos

descritos en el Apéndice A también realizarán la conversión

de las velocidades de datos a 64 kbits/s.

2,2.5.3.- Canal de comunicación entre estaciones

''terrenas

El bit 1 del multibit 32 de la estructura de alineación

de trama a nivel de transmisión está disponible para usarlo

como canal de comunicación entre estaciones terrenas. La

velocidad de datos disponible en este canal variará conforme

a la velocidad de la portadora IBS transmitida. En el cuadro

2.7 se muestran las velocidades de datos máximas disponibles

para cada tamaño de portadora.
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Aunque el uso de bits suplementarios para este canal de

comunicación es optativo/, es preciso cumplir los requisitos

obligatorios para las comunicaciones con INTELSAT.

CUADRO 2.7

Velocidad de información
de portadoras IBS

(bits/s)

64
128
256
384
512
768

1544
1920
2048

Velocidad de
datos

. (bits/s)

133,33
266,67
533,33
800,00
1066,67
1600,00
3200,00
4000,00
4266,67

VELOCIDAD DE DATOS PARA CANALES DE COMUNICACIÓN

ENTRE ESTACIONES TERRENAS

2.3.- Modulación

Se empleará el método de modulación cuadrifásica

coherente por desplazamiento de fase (QPSK). -

2.3.1.- Modulador

Como punto de referencia, se da por sentado que el

modulador acepta dos trenes de datos en paralelo procedentes

del codificador FEC, designados el canal P y el canal Q.
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A continuación se indica la relación entre los bits que

se han de transmitir y la fase de la portadora a la salida

del modulador:

CUADRO 2.8

Bits transmitidos

CANAL P

1
0
0
1

CANAL Q

1
1
0
0

rAoJi KILO Ulji.^iJ>J IIL

0 °
+ 90°
+180°
+ 2 7 0 °

*

( - 9 0 ° )

RELACIÓN BIT-FASE PORTADORA

La precisión de la fase a la salida del modulador será

de ± 2 ° . La precisión de la amplitud a la salida del

modul-ádor será de ± 0,2° dB.

Esta especificación ha sido escrita en términos de

codificación absoluta de base más bien que de codificación

diferencial debido a que las ambigüedades de la fase de la

portadora se resuelven mediante la codificación FEC.

El espectro de IF transmitido dentro de la gama de

frecuencias a ± 0/35 R Hz desde la frecuencia central nominal
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equivaldría al espectro presente a la salida de un filtro

situado después de un modulador ideal/ en las condiciones

siguientes:

(a) la entrada al modulador QPSK ideal es una secuencia

aleatoria sin retorno a cero (NRZ ) de R bits/s (con

la misma probabilidad de O que de 1);

(b) el filtro tiene las características de amplitud
»

indicadas en la Figura 2.6;

(c) el filtro tiene las siguientes características de

tiempo de propagación de grupo indicadas en la

Figura 2.7 o una respuesta de fase con una

desviación de menos de . ± 4 grados de una

desplazamiento fase lineal en la gama de

frecuencias a ± 0,2 R en torno a la frecuencia

central nominal.

Dentro del ancho de banda de 0/35R a 0/75R Hz de la

frecuencia central nominal/ la envolvente de espectro de IF

transmitido no podrá exceder la obtenida a la salida de un -

filtro situado después de un modulador ideal. Fuera del

ancho de banda de ± 0/75R Hz de la frecuencia central

nominal, la densidad espectral máxima/ medida en una banda de

4 KHz.
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FIGURA 2 . 6

o; IR — tr-2K — erran - tfr^/rcrrs'A! — OT&K — ov?

FRECUENCIA NORMALIZADA DESDE EL CENTRO (HzO

RESPUESTA DE AMPLITUD DSL FILTRO DEL MODULADOR

COORDENADAS DE LOS PUNTOS

PUNTO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0

POTENCIA (dB)

+ 0.25
- 0.25
+ 0.40
- 0.25
+ 0.80
+ 0.15
+ 2.70
+ 1.40
+ 2.60
+ 1.90
- 0.10
- 3.10
- 6.10
-16.00
-27.00

FRECUENCIA (Hz)

0.00 R
0.00 R
0.05 R
0.05 R
0.10 R

. 0.10 R
0.20 R
0,20 R
0.225R
0.25 R
0.25 R
0.30 R
0.30 R
0.45 R
0.53 R
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FIGURA 2.7

X

+0.5/R

+0.25/R

0.0

-0.25/R

+0.5/R

+0.28/R

0.125R 0.25R
Y

0.375R

-0.28/R

X: Frecuencia de retardo de grupo del filtro del
modulador y el demodulador (hz)

Y: Repuesta de retardo de grupo del filtro del
modulador y el demodulador (seg.)

<R': Velocidad de transmisión en bits por segundo

RESPUESTA DE RETARDO DE GRUPO DEL FILTRO

DEL MODULADOR Y EL DEMODULADOR

En la gama de frecuencias de ± 0/35R Hz de la frecuencia

central nominal, los requisitos son satisfechos mediante un

filtro consistente en la cascada de un filtro Butterworth de

6 polos con igualación de tiempo de propagación de grupo (BTs



= 1,0) y una compensación sinc 1 (el BTs total de los

elementos en cascada es igual a 1/5), siendo: - •

sinc ' = n-AfTs/sin

y: B = Ancho de banda doble de 3 dB el filtro

Ts = Periodo del símbolo = 2/R baudios

Af = Desplazamiento con respecto a la frecuencia central

R = Velocidad de transmisión -en bits por segundo
i

Debe notarse que si bien el requisito del espectro de IF

rran srnitido es obligatorio, la respuesta del filtro del

modulador no lo es .i

2.3.1.2.- Demodulador

Se utilizará un demodulador QPSK coherente. Se

restablecerá la temporiz ación de bits y se presentará al

decodlf icador de FEC . El demodulador proporcionará una

salida que sea compatible con el decodif icador de decisión

flexible.

La Eb/No está relacionada con la potencia de la portadora

modulada. La velocidad de datos es igual a la velocidad de

información/ más los bits suplementarios.

La unidad de canal deberá cumplir los siguientes
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requisitos:

CUADRO 2.9

BER > a

10-3
10-4
10-6
10-8

Eb/No de bits de información (dB)

FEC 1/2

4,2
4,7
6,1
7,2

FEC 3/4

5,3
6,0
7,7
8.8

REQUISITOS DE LA UNIDAD DE CANAL

Las características de la BER incluirán los efectos de

los deslizamientos de la portadora.

Se utilizará la aleatorización a fin de reducir la

densidad máxima de flujo de potencia en la superficie de la

Tierra, de acuerdo a la Recomendación 358-3 del CCIR, y de

reducir la densidad de la p.i.r.e. fuera del eje. Para

lograrlo, se empleará un aleatorizador de datos sincrónico en

la estación terrena transmisora,

Se aplicará la aleatorización a todos los datos del

cliente, incluidos los datos cifrados y los canales de

señalización (multibits 16 y 48) de la alineación de tramas

a nivel de transmisión, La aleatorización continúa durante

la alineación de la trama y los sectores de mensajes de la

estructura de bits suplementarios (multibits O y 32), pero se

neutraliza la salida dejando estos multibits sin
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aleatorización. Esto permite adquirir rápidamente el patrón

de alineación de la trama y la multitrama para facilitar el

proceso de sincronización de la desaleatorización.

2,4.- Satélites a utilizarse

El Ecuador ha hecho un compromiso formal con INTELSAT a

partir de ano 1.995, para la compra de un transpondedor de

uso ilimitado,, el usuario puede trabajar el mismo como a bien
i

tenga siempre que presente un plan coherente. Dentro de esta

capacidad está incluido el uso para IBS (servicios

empresariales). EMETEL como entidad que controla las

telecomunicaciones obligará a que el uso de IBS sea a través

de esta entidad. Debiendo balancearse la relación ancho de

banda y potencia absorvida del satélite.

Panamsat es una compañía que es propietaria de un

satélite ubicado a 76° Oeste, denunciando ante la IFRB de la

UIT eoh el nombre de USASAT 12C, que presta servicios IBS a

través de una haz denominado haz Latin,

2.4.1,— Transpondedor de uso ilimitado

El transpondedor de uso ilimitado permite a los usuarios

alquilar capacidad de segmento espacial en incrementos de 18

MHz para cualquier tipo de servicio que deseen cursar:

internacional/ naciona y/o regional. Entre los principales
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usos que se le podría dar están:

- telefonía pública con conmutación

difusión de radio y televisión

- redes públicas para transmisión de datos

- redes empresariales privadas

Este transpondedor se ofrece como servicio no sujeto a

interrupción en los transpondedores. hemisféricos/ de zona y
»

pincel de aquellos satélites que no ofrecen máxima

conectividad. Todas las características técnicas dependen

del plan de transmisión presentado por el EMETEL y aprobado

por INTELSAT.

A continuación se indica el máximo número de canales que

puede absover un transpondedor de uso ilimitado de 36 MHz o

de 18 MHz:

CUADRO 2.10

Servicio

IDR
FDM/FM
CFDM
IBS

36 MHz

630
972
1488
540

18 MHz

288
432
744
270

USO DE UN TRANSPONDEDOR

2.4.2.— Servicios alquilados

El suministro de los IBS a nivel mundial requiere la
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asignación de capacidad de los satélites INTELSAT V, V—A, VI

Y VII, en las tres regiones oceánicas (Atlántico/. Indico y

Pacifico). Se ha asignado capacidad de segmento espacial en

las tres regiones oceánicas para el suministro de servicios

IBS en las bandas C y K, proporcionando cobertura a la

mayoría de centros urbanos y comerciales con distintos tipos

de conectividad de transpondedores.

El INTELSAT V-A, es un satélite modificado a fin de que
i

los nuevos haces pincel en la banda C se puedan apuntar hacia

América del Sur, en tanto que los haces pincel en la banda K

se utilizan para los IBS en el norte. La cobertura del haz

pincel oeste en la banda K también se amplia para incluir

todo el territorio continental de Estados Unidos.

Con esta modificación varios países sudamericanos

tendrían acceso a un total de 10 transpondedores equivalentes

de 36 MHz, cada uno de los cuales tendría una p. i. r. e.

aumen-táda de 32.5 dBW, en la banda C, en tanto que la

p.i.r.e. del haz global es de 23.5 dBW.

2.5.- Ejemplos de su uso

Los (IBS) servicios empresariales son servicios

digitales totalmente integrados que satisfacen toda la gama

de necesidades empresariales. Los IBS proporcionan cobertura

y conectividad a nivel mundial y se pueden usar para una
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gran variedad de aplicaciones internacionales y nacionales.

La transmisión de datos representa la mayor aplicación

comercial de los servicios empresariales.

Los IBS son utilizados por entidades bancarias para la

transferencia electrónica y la administración de fondos, la

transmisión de valores y divisas, el mercado monetario e

información administrativa.
»

La transferencia de información entre computadoras es

una forma eficiente y prometedora de usar los IBS. Esto

incluye la transferencia de archivos en bloques para

actualizar software o bases de datos/ .utilizando toda la

potencia de procesamiento en diversas ubicaciones y

diferentes husos horarios. A medida que más empresas adopten

los sistemas de procesamiento distribuido y que las

operaciones con bases de datos compartidas se hacen más

comuH-es, las comunicaciones de datos a alta velocidad

adquirirán cada vez más importancia.

Las diferentes aplicaciones en que se utilizarían estos

servicios son :

— Teleconferencia (video, audiográfico)

— Fax

- Transferencia de datos (gran volumen)
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Edición remota de periódicos

Telefonía digital '.

Diseno y manufactura con ayuda de computadores

Transferencia electrónica de fondos

Distribución de programas de audio



CAPITULO 3



CAPITULO 3

f

DISEÑO DE LA RED NACIONAL

3.1.— Determinación de necesidades

De acuerdo al punto 1.4, Estudio de demanda, se obtiene

como conclusión que existe una verdadera necesidad de la
t

implementación de estos servicios.

£ Tomando en cuenta los datos recogidos en el país

existen:•>

- 30 Bancos

- 5 Empresas Petroleras

- 3 Editores de Periódicos de tiraje nacional

ÍT
^ - 4 Agencias Internacionales de Prensa

-^•' 10 Compañías de Transporte Aéreo Interancional

- 4 Companias de Turismo Internacional

— 10 Exportadores de productos perecibles

y que el 80% de estas empresas están interesadas o necesitan

transmitir datos por medio de los servicios empresariales, se

tendría que pensar en instalar 66 estaciones, sin embargo

como algunas empresas necesitan más de una estación, se debe

JET' hacer un análisis más profundo, sobretodo tomando en cuenta
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la clase de empresa.

- Bancos

Las empresas del área bancaria necesitarían por lo menos

dos estaciones cada una, puesto que la transmisión/recepción

de datos se realizarla entre ciudades dentro del país.

Por lo tanto haciendo una -previsión pesimista se

necesitarían 38 estaciones.

- Empresas petroleras

'->

Este punto es sumamente difícil de analizar, puesto que

la situación varía mucho entre una empresa y otra, además se

debe tomar en cuenta que las petroleras no se asientan

definitivamente en el país, sino que trabajan únicamente por

unos anos. • -

Tomando en cuenta todos estos factores, se considera que

se necesitarán 5 estaciones

- 3 Editores de Periódicos de tiraje nacional

Los editores necesitarán únicamente estaciones en las

principales ciudades del país, por lo que considerarán 4

estaciones, sin tomar en cuenta a Periódico Hoy que ya cuenta
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con el servicio.

- 4 Agencias Internacionales de Prensa

Este punto es especialr puesto gue las principales

agencias ya tienen estaciones para IBS/ en lo gue se deberla

pensar es en el desarrollo futuro de los mismos/ para lo cual

se piensa que se necesitarán 2 estaciones adicionales.

- 10 Compañías de Transporte Aéreo Interanciqnal

Considerando gue en el Ecuador existen solamente dos

aeropuertos internacionales/ y gue prácticamente todo el

tráfico se lo controla desde estos puntos/ se reguerirán 8

estaciones.

- 4 Compañías de Turismo Internacional

•':En esta área se deben tomar en cuenta los mismos puntos

anteriores/ por lo tanto se utilizarán 3 estaciones

- 10 Exportadores de productos perecibles

Los exportadores únicamente necesitarán una estación en

el país/ 8 estaciones.

Además se dejarla 2 estaciones libres para desarrollos
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futuros.

Si se suma las estaciones requeridas por cada una de las

áreas se obtiene un total de 70 estaciones. Todas las

estaciones serán consideradas estaciones de usuario.

Debe considerarse que cada una de las estaciones

manejará en un principio un canal de datos de 64 Kbits/s o de

56 Kbits/s, de manera que se estarla hablando de 70 canales

de datos. De estos 70 canales 50 se utilizarían desde un

inicio/ y al final de cinco anos estarían en servicio todos

los canales . En la tabla a continuación se detalla el uso de

cada uno de los canales.

CUADRO 3.1

Clase de usuario

• -Bancos

Empresas petroleras

Editores periódicos/nac

Agencias int. prensa

Cia. transporte aéreo

Cía. turismo internac.

Exportadores productos

Libres

Número de
canales
de datos

38

5

4

2

8

3

8

2

Número de
canales
de fax
asociados

-

4

-

-

-

-

10

-

Número de
canales
telefónicos
asociados

40

9

-

-

12

5

-

-

Velocidades
de los cana-
les de datos
(Kbits/s)

56 y/o 64

64

64

64

64

64

64

64

DETALLE DE USO DE CANALES
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3.2.- Diseno del telepuerto

Las variables más importante para el diseno del

telepuerto son la figura de mérito (G/T) y el p.i.r.e./ la

primera incide en el costo del segmento espacial/ mientras

que la segunda en el costo del segmento terrestre.

Es importante/, que la configuración a ser implementada
t

tenga una estructura modular; de esta manera/ el costo del

segmento terreno podrá ser determinado como la compilación de

los costos individuales de los diferentes subsistemas que lo

conforman y adicionalmente se podrá considerar costos por la

integración del sistema en si y con los demás sistemas de

comunicaciones existentes, tales como centrales y redes

locales de transmisión.

Para una fácil aplicación/ el concepto de medularidad

considerado en este estudio/ consiste en dividir la estación

terrena terminal en dos subsistemas principales:

3.2.1.- Primer módulo.- Subsistema de Radiofrecuencia

Que incluye los elementos que facilitan las conversiones

ascendente y descendente de frecuencia/, la amplificación

desde la sección de IF hacia la antena y viceversa. Las

características del subsistema de radiofrecuencia están



determinadas por el modo de operación de los transpondedores

de los satélites.

3.2.1.1.- El HPA

En una estación terrena/, la función primordial del

amplificador de potencia (HPA/ High Power Amplifier) consiste

en amplificar el bajo nivel de potencia de la portadora de RF

procedente del equipo de comunicación terrestre a un nivel
>

suficientemente alto que/, combinado con la ganancia efectiva

de transmisión de la antena/ irradie al satélite una potencia

isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) adecuada por

portadora. Debido a que la ganancia de los dispositivos

típicos se limita a unos 40 a 50 dB/ se acostumbra utilizar

un amplificador intermedio para excitar el dispositivo de

alta potencia (HPA),

3.2.1.2.- El LNA

Como su nombre lo indica/ los amplificadores de bajo

ruido (LNA/ Low Noise Amplifier) / son aquellos que por su

factor de ruido muy bajo y amplio . ancho de banda son

sumamente convenientes para usarlos como la primera etapa de

una cadena receptora de estación terrena de

telecomunicaciones por satélite. La G/T del sistema para una

estación terrena la determinan prácticamente el factor de

ruido del LNA/ y la ganancia de la antena. El LNA/ por lo
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general/ va montado lo más cerca posible del alimentador de

la antena a fin de mantener al mínimo las pérdidas de la

linea de transmisión al LNA. El LNA también debe ofrecer

ganancia suficiente para compensar las pérdidas de linea de

transmisión entre este dispositivo y el receptor.

3.2.1.3.- Convertidores de frecuencia

Los convertidores/elevadores• (U/C/ Up/Converter)/
i

convierten la señal de IF en una señal de RF. A la inversa/

los convertidores reductores (D/C/ Down/Converter)/

convierten la señal de RF en una señal de IF. La frecuencia

intermedia (I/F/ Intermedie / Frecuency) puede ser la

frecuencia convencional de 70 MHz si el el ancho de banda de

la señal de RF es relativamente estrecho/, como es el caso de

los transpondedores de 36 MHs. No obstante si se utilizan

señales de RF de banda ancha/ debe elegirse una frecuencia

intermedia más alta a fin de mejorar el filtrado de las

señales indeseadas en la banda de frecuencias de la "imagen".

Por lo general/ se selecciona una IF de 140 MHz.

3.2.2.- Segundo módulo.- Subsistema de Banda base

Que comprende amplificación en IF/ filtros/ combinadores

de IF/ modulación/ demodulación/ e interconexión.' Las

características del subsistema de banda base/ están

principalmente determinadas por el tipo de aplicación y el
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número de canales.

Los modems satelitales a utilizarse son de tasa

continuamente variable constituyen un método válido para

utilizar eficazmente la capacidad de transpondedor satelital.

Las unidades ofrecen modulación QPSK, seleccionador FEC

(tasas 1/2 y 3/4), decodificación para reducir el ancho de

banda satelital y los requerimientos de energía. Este equipo

utiliza tecnología digital sofisticada para permitir que un
»

modem simple sea utilizado en varios rangos de velocidad

desde 32 Kbps hasta 2048 Kbps. El cambio de velocidad puede

seleccionarse fácilmente y no requiere cambios de equipo/,

reduciendo los requerimientos de repuestos y proporcionando

flexibilidad en la configuración de la red.

Los multiplexores son los encargados de multiplexar de

los canales de voz o de datos desde una velocidad baja hacia

una más alta, 2048 Kbps para uso en intercambios digitales de

transmisión satelital. Diferentes tipos de convertidores de

señalamiento e interfaces de datos pueden ser mezclados en el

mismo multiplexor. Un codee por canal provee con voz o datos

a 64 Kbpsr y hasta 31 ranuras de tiempo pueden ser usadas

para la transmisión de datos.

3.2.3.— Destinos

Cada uno de los canales de datos debe tener un destino/
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es decir un lugar de recepción, de acuerdo a la información

obtenida los destinos se dividirían en:

doméstico.- transmisión de datos dentro del país

- Pacto Andino.- transmisión a los países de América

del Sur

- Europa

USA

Para realizar la división de esta manera se ha tomado en

cuenta la conectividad de los haces de los satélites.

CUADRO 3.2

Destino

Doméstico

Pacto Andino

Europa

USA

Polarización

B

B

A/B

A

Haz

Zonal

Hemisférico

Hemisférico /zonal

Hemisférico

DESTINO

El cuadro 3.3 se ha realizado en base a la empresa

usuaria y la clase de conectividad que necesitarla en la

comunicación de datos. Además el número de canales es el

obtenido del estudio de demanda. Debe considerarse que todos

estos datos son estimativos, pero se ha calculado el peor de

los casos, para que de ninguna manera exista falta de
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canales/ sino por el contrario se encuentren canales

disponibles para circunstancias diferentes.

CUADRO 3.3

USUARIO

BANCOS

PETROLERAS

PRENSA NACIONAL

PRENSA INTERNACIONAL

CÍAS. TRANSPORTE AEREO

COMPAÑÍAS DE TURISMO

EXPORT. FRUTOS PERECIBLES

LIBRES

NUMERO DE
CANALES

38

5

4

2

8

3

8

2

TOTAL

DESTINO
OOMEST USA EURO

10 20 6

5

4

2

5

3

3 2

2

16 38 8

P.ANDIN

2

3

3

8

DIVISIÓN DE DESTINOS

Como cada canal manejaría 64 Kbps se tiene:

CUADRO 3.4

DESTINO

Doméstico
Pacto Andino
Europa
USA

Numero de cana Les

16
8
8
38

Configuración

16 x 64 = 2 x (512) Kbits
8 x 64 = 1 x C512) Kbits
8 x 64 = 1 x (512) Kbits
38 x 64 = 1 X (512) +

1 x (2048) Kbits

CONFIGURACIÓN DE DESTINOS

3.2.4.- Configuración de Modems IBS

En la figura 3.1 se detalla la configuración de los
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modems IBS. Estos equipos son los encargados de la

modulación y demodulación de la señal, asi como de

su coficación y decodificación. Como resultado del

cuadro 3.4 se observa la necesidad de seis modems/

uno de ellos de 2.048 Kbps y cinco de 512 Kbps.

FIGURA 3.1

Portadora

portadora

Portadora

Portadora

Portadora

Portadora

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-
RIZADOR
DOMESTICO

COOIFIC.

FEC

MODEM

QPSK -

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-

RIZADOR
DOMESTICO

CODIFIC.

FEC

MODEM

QPSK

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-

RIZADOR
P. ANDINO

COOIFIC.

FEC

MOOEM

QPSK

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-
RIZADOR
EUROPA

COOIFIC.

FEC

MOOEM

QPSK

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-
RIZADOR
USA

COOIFIC.

FEC

MODEM

QPSK

ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-
RIZADOR

USA

CODIFIC.

FEC

MODEM

QPSK

-

IF

COMÚN

IF

COMÚN

CONFIGURACIÓN DE MODEMS IBS - TELEPUERTO

3.2.5.— Diseno de los enlaces

El objetivo de un diseno del enlace del sistema de

comunicaciones consiste en obtener un rendimiento especifico
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de una señal, según es transmitida de un punto a otro. En el

caso de un enlace por satélite,, el rendimiento está limitado

en cuanto a capacidad de transmisión por la potencia del

enlace descendente del satélite, la potencia del enlace

ascendente de la estación terrena, el ruido del satélite y la

terminal terrestre, y los efectos de la propagación

atmosférica.

3.2.5.1.- Ecuaciones del enlace
t

Consideremos el enlace por satélite ilustrado en la

figura 3.2. Está compuesto de tres segmentos principales:

(i) la. estación terrena transmisora y los medio del enlace;

(ii) el satélite; (iii) los medios del enlace descendente y

la estación terrena receptora.

La transmisión se inicia en una estación terrena A que

tiene una potencia transmisora de portadoras PT y una

ganancia de antena de transmisión GT. La potencia isótropa

radiada efectiva de transmisión (p.i.r.e.T) de la estación A

es la siguientes:

p.i.r.e.T = PTGT (3.1)

Suponiendo que la distancia del satélite a la estación

terrena transmisora es r, la densidad de flujo radiada

se obtendría de:
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= p.i .r .e .T ( 3 . 2 )

F-IGURA 3 .2

ESWCION
A

ESTACrOlM
B

ENLACE TÍPICO DE SATÉLITE

Para tener un área de abertura efectiva de Ae en la

antena receptora del satélite, el nivel de la portadora
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recibida (Cu) en el satélite es:

Cu = p.i.r.e.T Ae /4n-r2 (3.3)

La densidad de la potencia de ruido efectiva a la

entrada del satélite se obtiene mediante la ecuación:

Nou = kT , (3.4)

<
en donde k es la constante de Boltzmann (1/38 x 10"23 Joule/K)

y T es la temperatura de ruido del sistema . Luego f la

relación portadora-densidad de ruido en el enlace ascendente

equivale a:

(c/N0)u = p.i.r.e.T Ae/(4nr2 kT) (3.5)

La ganancia de recepción de la antena del satélite es:

'rr gr = 4/r Ae/uu2 (3.6)

y la pérdida de propagación del enlace ascendente equivale a:

Lu = (47IT/UJ* (3.7)

Sustituyendo los valores de las ecuaciones (3.2), (3.6)

y (3.7) en la ecuación ( 3 . 5 ) /
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(C/N0)U = p.i.r.e.T - Lu + (gr/T) - k dB-Hz (3.8)

|
of de otra forma/

(C/N0)U = Yu + (gp/T) - lOlog (c/47ifu2) dB-Hz (3.9)

en donde fu es la frecuencia de transmisión del enlace

ascendente y c la velocidad de la luz_(3 x 108 m/s).

*
Igualmente en relación con el enlace descendente,

*
(C/N0)d = p.i.r.e.s - Ld + (GR/TR) - k dB-Hz (3.10)

'"»

en donde

- p.i.r.e.s es la potencia efectiva isótropa radiada de la

portadora del enlace descendente del satélite.

v̂'"
v" - Ld es la pérdida de propagación del enlace descendente

- <G'R es la ganancia de recepción de la estación B

- Ts es la temperatura de ruido del sistema de la estación

B

La relación total portadora-ruido del sistema C/N0 se

obtiene de:

C/N0 = (C/N0)U + (C/N0)d + C/IM0 dB-Hz (3,11)



en donde C/IM0 es la relación portadora-densidad de ruido de

intermodulación (IM) contribuida por el transpondedor -del

satélite. La suma efectuada en la ecuación (3.11) implica la

adición logaritima de esos tres parámetros.

Normalmente { el transpondedor es una TWTA o un SSPA. La

contribución del ruido de intermodulación dependerá de las

características de entrada-salidad d.el satélite. Si el

amplificador es excitado hasta el punto de saturación/ el
t

nivel de Im será alto. Para reducir al mínimo la

contribución del ruido IM/ el transpondedor generalmente se

hace funcionar con menos potencia que la de saturación. Cabe

señalar, que el punto de funcionamiento de un transpondedor

determina su ganancia. En el ejemplo mostrado en la Figura

3.1, la ganancia (gs) del transpondedor es la relación entre

la potencia de salida (p.i.r.e.s) y la potencia de entrada al

satélite. Por tanto/

''G-s' = p.i.r.e.s - (p.i.r.e.T - Lu) (3.12)

a) Coeficiente de Calidad

Las ecuaciones (3,8 y 3.10) contienen un parámetro

importante que es la relación ganancia de la antena

receptora-temperatura de ruido del sistema. En una antena de

estación terrena -esto se .conoce como "coeficiente de

calidad". INTELSAT requiere una G/T especifica para todas
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las estaciones terrenas normalizadas. Esto significa que

siempre y cuando la estación terrena cumpla con - las

especificaciones uniformes f INTELSAT suministrará potencia

suficiente del satélite para operar el sistema con una

relación senal-ruido mejor que 50 dB por canal

sofométricamente ponderado.

b) Temperatura de ruido del sistema

»
El ruido es un movimiento aleatorio de electrones que

ocurre en cualquier conductor a una temperatura superior al

cero absoluto. 0° absoluto = -273,1°C = 0°K.

"•>

La potencia total de ruido disponible de cualquier

fuente adaptada se puede demostrar que es la siguiente:

Pn = kTB [watios] (3.13)

donde?:-" k = Constante de Boltzman (1, 374*10~23)

T = Temperatura de ruido equivalente en grados

Kelvin

B = Ancho de banda en Hertz.

La temperatura de ruido del sistema de una estación

terrena consta de dos componentes principales: la temperatura

de ruido del receptor y la del sistema de antena,

alimentadores y guiaondas, incluido cualquier ruido celeste
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captado por la antena.

SISTEMA = (Ta + Tf + TR) (3.14)

donde: Ta = Temperatura de ruido de la antena

Tf = Temperatura de ruido del alimentador

TR = Temperatura de ruido de todo el receptor

c) Relación portadora/temperatura de ruido (C/T)
»

El funcionamiento de un enlace de comunicaciones también

puede expresarse desde el punto de vista de la relación

portadgra-temperatura de ruido (C/T).

Este parámetro lo señala INTELSAT para todas las

portadoras que pasan por el satélite/ y es la relación de

potencia de portadora/temperatura de ruido efectiva total a

la salida de un sistema de recepción de estación terrena de

G/T estándar. La temperatura de ruido efectiva/ referida a

la brida de entrada del receptor de bajo ruido se calcula:

C/T = C/N0 + k dBW/K (3.15)

En un solo enlace punto a punto/ la potencia de la

portadora a la salida de la antena receptora es:

C = GPr (3.16)
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donde: G = ganancia del sistema

Pr = potencia de la señal recibida con referencia

a una antena isótropa.

C/T = G/T + Pr dBW/K (3.17)

Si/ como en un sistema de satélite/ hubiese más de un

enlace en el sistema/ la C/T total seria la suma aritmética

de las relaciones sencillas de C/T por cada elemento del
<

sistema.

d) Relación portadora/potencia de ruido (C/N)

"i

Para determinar el umbral del receptor y probar los

demoduladores/ es necesario conocer la C/N en el ancho de

banda ocupado por la señal. La relación portadora-ruido se

obtiene de la ecuación:

----"" C/N = C/N0 - lOlogB dB (3.18)

En términos de la relación portadora-densidad de

potencia de ruido:

C/T « C/T - lOlogB - k dB (3.19)

d) Relación señal/potencia de ruido (S/N)
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Esta es la relación, en la banda de base, entre la

potencia de una señal y la potencia del ruido en un ancho de

banda de canal sencillo. Las relaciones S/N se expresan

generalmente en dBmOp, con ponderación sofométrica. Si la

distribución del ruido en el ancho de banda del canal es

uniforme, esto indicarla una mejora aparente de 2.5 dB en la

relación S/N. La expresión S/N depende del tipo de señal

considerada.

3.3.- Diseno de estaciones de usuario

Al diseñar el telepuerto se está diseñando también las

estaciones de usuario, pues el telepuerto es una combinación

de estas. En la figura 3,3 se puede observar la configuración

de modem IBS para las estaciones de usuario.

FIGURA 3.3

Portadora ENCABE -

ZAMIENTO

ALEATO-
RIZADOR
DOMESTICO

CODIFIC.

FEC

MODEM

QPSK

CONFIGURACIÓN DE MODEMS IBS - ESTACIONES DE USUARIO

El destino de la transmisión de datos desde la estación

terrena de usuario, será únicamente el telepuerto, por lo que

se necesita un aleatorizador doméstico.



3 . 4 . — Cálculo de antena

»
El principal parámetro que se considera en el costo del

subsistema de antena, en aplicaciones de recepción solamente/

es la figura de Mérito (G/T); y, los parámetros involucrados

en la optimiz ación del costo de la G/T a diferentes

frecuencias de operación son:

— Ganancia de antena
i

— Tolerancia de la superficie de antena

— Necesidades de rastreo
*

- Temperatura del Receptor de bajo ruido

•>

La ganancia de antena, el diámetro/ la tolerancia de

superficie (rugosidad ) y los requerimientos de apuntamiento

son factores correlacionados/ cuya interrelación y

_, optimización generalmente determinan una modificación en la

f ecuación típica de la ganancia para incluir la relación de

ef ici'e'ncia en términos de frecuencia y rugosidad de la

superficie de antena.

3.4.1.— Selección del lugar para la estación terrena

Aunque no existe ningún reglamento que norme este punto/

se recomienda seguir ciertas indicaciones para elegir el

lugar más apropiado. Entre los principales puntos a tomar en

áa-. . .
P cuenta están: reconocimiento del terreno/ coordinación de la

84



interferencia RF y dispocisión del emplazamiento.

3.4.1.1.— Factores que intervienen en la selección del

lugar

Los factores geográficos que deben considerarse durante

el proceso de selección de lugar son :

a) El lugar debe estar situado de manera que tenga
i

suficiente elevación sobre el perfil del horizonte

local/ a fin de lograr la máxima visibilidad del

arco geoestacionario.

'i

b) Si la existencia de instalaciones de

telecomunicaciones o de otra Índole (por ejemplo

radares) impide ubicar la estación terrena junto a

la centra local o cerca de las oficinas del

usuario, se deberá ubicar de tal manera que esté lo

-̂" más cerca posible a ellos y se pueda reducir al

mínimo el número de repetidores terrestre.

También se deben considerar los siguientes factores

geológicos:

1) El terreno deberá poder soportar el peso de la

antena y de los edificios de la estación terrena.
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2) Se deberá hacer un reconocimiento del terreno para

determinar la susceptibilidad a inundaciones y

socavamientos.

3) Es muy conveniente conocer la intensidad de los

terremotos y la frecuencia con que ocurren en la

región, a fin de prever un margen de s eguridad

mecánica apropiado para resistir o absorver las

fuerzas sísmicas.
<

Para evitar o reducir al mínimo la posibilidad de que la

estación terrena sufra o produzca interferencia

radioeléctrica, se deben seguir las siguientes pautas:

1) El objetivo principal debe ser reducir al mínimo

las posibilidades de que ocurra interferencia

radioeléctrica.

--2;) Por lo general se puede hacer caso omiso de la

interferencia del ruido de microondas producida por

las líneas eléctricas de alta tensión/, puesto que

su nivel es muy bajo. Sin embargo, en

circunstancias excepcionales en que una línea

eléctrica de alta tensión esté muy próxima a una

estación terrena/, conviene hacer mediciones durante

los períodos de alta descarga en corona para

verificar que dicha interferencia resulte
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insignificante.

3) Un avión que vuele sobre las inmediaciones de una

estación terrena puede causar interferencia bien

porque bloquea parcialmente el haz de la antena o

bien porque las emisiones radáricas chocan contra

el avión y se reflejan en la antena de la estación

terrena.

4) Es necesario relacionar los lugares del telepuerto

y de las estaciones de usuario a fin de evitar

interferencias con las redes de microonda que tiene

EMETEL en el rango de frecuencias del servicio fijo

por satélite.

5) Se deben evitar carreteras de alto tráfico en vista

de que producen ruido que interfiere con las redes

de microonda en la banda C.

3.4.2.- Antenas de estación terrena

Se definen como normalizadas las estaciones terrenas que

se ajustan a las características de funcionamiento

obligatorias para trabajar en la banda de frecuencias

especificada y cuyo ángulo de elevación en relación con el

satélite con el cual trabajan no sea inferior a los

siguientes valores:
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a) 5 grados en el caso de las estaciones terrenas que

trabajen en las bandas 6/4 GHz; y

b) 10 grados en el caso de las estaciones terrenas que

trabajen en las bandas de 14/11 GHs.

3.4.2.1.- Estación tipo A

Este tipo de estación terrena trabaja en las bandas de
i

frecuencias de 6/4 GHz. Su coeficiente de calidad (G/T) es

35 dB/K, y su diámetro de 15 a 18 metros.

3.4.2.2.- Estación tipo B'i

Este tipo de estación terrena trabaja en las bandas de

frecuencias de 6/4 GHz. Su coeficiente de calidad (G/T) es

31.7 dB/K, y su diámetro de 11 a 13 metros.

•̂S".'4 .2 . 3 .- Estación tipo E (IBS)

Este tipo de estación terrena trabaja en las bandas de

frecuencias de 14/11 y 14/12 GHx y se utilizan para cursar

los Servicios Empresariales. Puede ser de tipo El (3.5 m) ,

E2 (5.5 m) y E3 (8 m) y sus coeficientes de calidad (G/T) son

25 dB/K, 29 dB/K y 34 dB/K, respectivamente.



3.4.2.4.- Estación tipo F (IBS)

Estas son las estaciones para Servicios Empresariales en

la banda de frecuencias de 6/4 GHz. Son designadas como Fl

(5 m) , F2 (8 m) y F3 (10 m) y sus coeficientes de calidad

(G/T) son 22.7 dB/K, 27.0 dB/K y 29,0 dB/K, respectivamente.

3.4.3.- Parámetros de estaciones.terrenas

»
Los parámetros de las estaciones terrenas a utilizarse

se encuentran en el cuadro siguiente,, se considera que la

antena a utilizar para el telepuerto es una standar B y una

F3 o una Fl para utilizar como antena para estación de

usuario/ también se presenta las características de las

antenas que se consideran receptoras A y Fl, además del tipo

B y F3 .

CUADRO 3.5

Tipo de estación

Figura de mérito G/T

pérdidas de apuntamiento en el enlace ascend.

Pérdidas de apuntamiento en el enlace deseen.

Transmisión: aislamiento por polarización crz

Recepción: aislamiento por polarización cruz.

Diámetro

Tipo B

31.7 dB

0.5 dB

0.5 dB

30.0 dB

30.0 dB

11.0 m

Tipo F3

29.0 dB

1.2 dB

0.9 da

30.0 dB

30.0 dB

10.0 m

Tipo A

35.0 dB

0.5 dB

0.5 dB

30.0 dB

30.0 dB

16.0 m

Tipo F1

22.7 dB

1,2 dB

0.9 dB

30.0 dB

30.0 dB

5.0 m

ESTÁNDARES DE ESTACIONES TERRENAS

Todos estos parámetros será usados en los cálculos de

los enlaces, por lo que deben estar muy presentes siempre.
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3.5.- Configuración de los equipos de tierra

Se ha escogido para el destino Europa/ polarización A y

ya que los destinos USA tienen también polarización A, los

destinos Doméstico y Pacto Andino tienen polarización B se

tiene la siguiente configuración de equipos de tierra.

En la figura 3,4 se puede observar la configuración de

los equipos de tierra para las -estaciones de usuario,
»

considerando que estas tendrán un máximo de 8 canales de 64

Kbpsr que es considerado más que suficiente.para un tráfico

de datos alto. Además debe considerarse que la estación de

usuario estará en comunicación constante con la estación

maestra/ es decir utilizará un solo destino.

Los denominados equipos de tierra incluyen: el

multiplexores/ encargados de llevar la señal hacia el equipo

de banda base (modems IBS)/ el modem que permite tener

velocidades variables/ los conversores de frecuencia/ el HPA

y el LNA, de estos equipos la señal sale directamente a la

Antena.

FIGURA 3.4

M

U

X

MODEM
IBS
512

DOMES-
TICO

UPCONVER

DOWNCONV

HPA

LNA

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE TIERRA - ESTACIONES DE USUARIO
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En la figura 3.5 se puede la configuración de los

eguipos de tierra para el telepuerto,, la señal de salida de

los modems que tiene un destino común se dirige hacia un

equipo de IF común.

FIGURA 3.5

1
MODEM
512
USA

2
MODEM
2.048
USA

3
MODEM
512

EUROPA

1
MODEM
512

DOMES-
TICO

2
MODEM
2,048

TICO

3
MODEM

PACTO
ANDINO

I
F

c
0
M
U
N

—

I
F

C
0
M
U
N

UP CONVER

DOWN CONV

UP CONVER

DOWN CONV

UP CONVER

DOWN CONV

UP CONVER

DOWN CONV

POLARIZACIÓN A

POLARIZACIÓN E

H P A

A

L N A

ZACION
A

3

H P A

B

L N A

ZACION
B

CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TIERRA DEL TELEPUERTO

En el caso del telepuerto se aprovechará que algunos
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En el caso del telepuerto se aprovechará que algunos

modems tienen destinos comunes y se utilizará un equipo IF

común/ también serán comunes los convertidores de frecuencia.

Las señales con destinos de polarisación B utilizarán un solo

HPA y un solo LNA, lo mismo ocurre con las señales de destino

de polarización A.

3.5.1.- Cálculos
•

El satélite a utilizarse es el INTELSAT VII, a

continuación se presenta los parámetros del segmento

espacial. Como se tiene transmisión en haz hemisférico y en

haz zonal de 2048 y 512 Kbits / se presenta las

características para cada uno de los casos/, se indican además

los parámetros de la señal.

CUADRO 3.6

Ancho de banda disponible

Pire disponible en el enlace descendente

Densidad de flujo de saturación

Sensibilidad del equipo receptor

Pincel Banda C

9 MHz

27.3 dBW

-80.0 dBW/m3

-5.0 dB/°K

Hemisférico

9 MHz

27.3 dBW

-80.0 dBW/m:

-5.0 dB/"2

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN INTELSAT VII

El punto de funcionamiento del transpondedor debe

seleccionarse cuidadosamente en función de estos parámetros

de segmento espacial y de la señal, con objeto de aprovechar
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al máximo la p.i.r.e. disponible en el satélite para cada

portadora y al mismo tiempo mantener a un nivel aceptable el

ruido de intermodulación (IM) no deseado del transpondedor .

3.5.3.- Resultados

En el cuadro 3 . 7 aparecen los valores requeridos de

potencia PIRE, para el telepuerto por portadora, asi como los

recursos totales de transpondedores requeridos . Estos
>

valores han sido obtenidos mediante un programa de propiedad

de INTELSAT, pues para obtener una optimización de recursos

se necesita hacer cálculos recurrentes.

CUADRO 3 . 7

MODEM

1

2

3

4

5

6

ESTACIÓN TERRENA
RECEPTOR CG/T)

Telepuerto A (16 mts)

Estación tipo B (11mt)

Estación tipo B (11mt)

Estación tipo F3 ClOm)

Estación tipo F1 (5/m)

Estación tipo B (11mt)

Telepuerto A (16 mts)

Estación tipo B (11mt)

Estación tipo F3 (10nü

VELOCIDAD
KB/S

512

512

2048

512

512

512

512

512

512

PIRE ENLACE
DESC.(dBW)

11.60

11.90

17.90

12.40

14.70

11.90

11.60

11.90

12.40

PIRE ENLACE
ASC. (dBW)

66,67

66.98

72.93

67.40

69.76

66.98

66.67

66.98

67.40

NUMERO OE
PORTADORAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

POTENCIA
REQUERIDA

18.00

19.30

76,10

21.50

36.60

19.30

18.00

19.30

21.50

ANCHO DE
BANDA

517

517

2003

517

517

517

517

517

517

POTENCIA TOTAL CHATIOS) 249,60

POTENCIA TOTAL (dBW) 23,97

ANCHO OE BANDA TOTAL (MHz) 6,139.00

VALORES DE POTENCIA - ANTENA TRANSMISORA TIPO B

TELEPUERTO



Con estos valores se puede dar cuenta que si el satélite

tiene una potencia disponible de 27.3 dBW, y en el telepuerto

el consumo va a ser de 23.97 dBW, se tendrá un margen amplio

de crecimiento/ lo mismo ocurre con el ancho de banda, pues

el disponible es de 9 MHz, y el utilizado es de 6.2 MHz .

Estos valores también se utilizarán al escoger un HPA

adecuado para el funcionamiento- de la estación maestra/, como
i

se vio en la sección "configuración de equipos de tierra"

(para el telepuerto) es necesario dos HPA, el uno requerirla

una potencia de 125 watios y el otro 75 watios.

CUADRO 3.8a

ESTACIÓN TERRENA
RECEPTOR CG/T)

Estación tipo B (I1mt)

Estación F3 (10 mts)

VELOCIDAD
KB/S

512

512

PIRE ENLACE
DESC.(dBW)

27.30

27.30

PIRE ENLACE
ASC. CdBW)

67.00

67.40

NUMERO DE
PORTADORAS

1

1

POTENCIA
REQUERIDA

93.60

104.00

ANCHO DE
BANDA

517

517

VALORES DE POTENCIA - ANTENA TRANSMISORA Fl

ESTACIÓN DE USUARIO

CUADRO 3.8 b

ESTACIÓN TERRENA
RECEPTOR (G/T)

Estación tipo B (11mt)

Estación F3 (10 m)

VELOCIDAD
KB/S

512

512

PIRE ENLACE
DESC.CdBW)

27.30

27.3

PIRE ENLACE
ASC. (dBW)

67.00

67.40

NUMERO DE
PORTADORAS

1

1

POTENCIA
REQUERIDA

23.40

26.00

ANCHO DE
BANDA

517

517

VALORES DE POTENCIA - ANTENA TRANSMISORA

ESTACIÓN DE USUARIO
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3.6.- Estudio de interfaces

El estudio de las interfaces a utilizarse es sumamente

importante/ pues de ello depende la unión con los equipos del
i

cliente.

3.6.1.- Características de interfaz

Se definen a continuación las- características que se
»

debe cumplir para enlazar la señal del usuario con el modem

IBS.

3.. 6.1.1.- Interfaz con el equipo de alineación de trama

a nivel de transmisión

Las interfaces B y G en el diagrama de bloques de las

Figuras 2.3 y 2.3 son interfaces con el equipo de alineación

de trama a nivel de transmisión. ' Como se indica en las

Figura;s 2.2 y 2.3, la interfaz especifica realizada en una

estación terrena determinada dependerá de muchos factoresf

tales como:

(a) la velocidad de los datos,

(b) el tipo de datos transmitidos (es decir, debe

mantenerse la alineación de trama o de multibits,

o de ambos, todo el tiempo),

95



(c) el tipo de estación terrena (telepuerto, terminal

en el local del cliente)

(d) el tipo de extensión terrestre.

En general,. las interfaces con la estructura de

alineación de trama a nivel de transmisión corresponden a

dos categorías amplias:

i
a) Interfaz en serie.- Una interfaz en serie es aquella

en que el equipo de la estación terrena no conoce la

alineación de la trama o no es necesario mantenerla en el

enlace.^del satélite. Por ejemplo/ esto podría ser un canal

de 384 Kbits/s usado para teleconferencia de video. Si

también se desconoce la alineación de inultibits, los datos de

este tipo son tratados como datos "en serie", y simplemente

son transmitidos bit por bit..

"^i. en la interfaz se conoce la alineación de multibits,

se mantiene en el enlace del satélite, y los datos se

transmiten multibit por multibit.

b) Interfaz acorde con la Rec. G.733 o G.732.- Una

interfaz acorde con la Recomendación G.732 o G. 733 es

aquella en que es preciso pasar una velocidad múltiplex

primaria por el satélite (1536 o 1920 Kbits/s) o aquella que

en una velocidad múltiplex primaria es desmultiplexada en
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canales de 64 Kbits/s. En este tipo de interfaz, -la

alineación de la trama y de los multibits se obtienen del

patrón de alineación de tramas especificado por la

Recomendación G.732 o la G.733 del CCITT.

3.6.2.— Correlación de datos

\a correlación de datos nos indica el uorden de salida"

de los datos desde la interfaz B hacia la interfaz C, en las
i

diversas velocidades de transmisión.

3.6.2.1.- Datos en serie

'i

En el cuadro 3.9 se indica la correlación de los datos

en serie en la interfaz B con la estructura de .alineación de

trama a nivel de transmisión en la interfaz C de la Figura

2.2, para datos de n x 64 Kbits/s (velocidades-de información

de 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1536, 1920 y 2048 Kbits/s).

En el cuadro 3.10 se indica la correlación de los datos

en serie de 1544 Kbits/s; obsérvese que se requiere dos

tramas de una multitrama, de manera que se transmitan 965

bits de datos cada 625 ¡jseg. f para una velocidad de

información de 1544 Kbits/s. En este caso, ciertos bits en

los multibits 16, 48 que generalmente se reservan para la

señalización contienen datos del cliente. Este método se

emplea para mantener idéntica la velocidad de transmisión de
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datos a 1536 y 1544 Kbits/s, simplificando la obtención del

reloj en la unidad del canal.

3.6.2.2.- Datos acordes con la Recomendación G.732 o

G. 733

En los cuadros 3.11 a 3.18 aparece la correlación para

los datos que se conforman con la Recomendación G.732 o G.733

del CCITT en la interfaz B con la estructura de alineación de
i

trama a nivel de transmisión de la interfaz C de la tFigura

2 .2 ¡ en relación con las siguientes velocidades de

información de n x 64 Kbits/s: 64 (n = 1), 128 (n = 2), 256

(n = 4), 384 (n = 6), 512 (n = .8), 768 (n = 12), 1536 (n =

24), 1920 (n = 30) Kbits/s.

Los valores de n que no sean divisibles exactamente por

60 requieren más de una trama para completar la secuencia de

correlación de datos. En particular, n=8 y n=24 requieren

dos tramas. La primera trama de la secuencia se define como

la trama 1 de la multitrama.

La estructura de trama es compatible con la

Recomendación G.732 del CCITT. Por consiguiente, no se

necesita hacer la conversión en el caso de una velocidad de

información de 1920 Kbits/s (n = 30), excepto por el multibit

32 que contiene la información suplementaria de los IBS.
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Los cuadros 3.12 a 3.18 también se pueden usar para

correlacionar datos que se conformen a otras interfaces

además de las definidas por la Recomendación G.732 y G.733

del CCITT. Por ejemplo/, el cuadro 3.12 se podría utilizar

para correlacionar dos canales de 64 Kbits/s cada uno en

interfaz/ conforme a la Recomendación G.703/ párrafo 1, del

CCITT/ con una sola portadora de 128 Kbits/s.

3.6.3.— Consideraciones en cuanto a la interfaz con el

cliente

En general/ las interfaces con el cliente corresponde a

cuatro, categorías/, tal como se indica mendiante la interfaz

A en la figura 2.2:

a) Asincrónica a baja velocidad (300, 600, 1200 y 2400

bits/s). Requiere procesamiento (por ejemplo/

conversión asincrónica a sincrónica y multiplexaje)

•-£••'-' para usar la estructura de portadora n x 64

kbits/s.

Las alternativas de interfaces asincrónicas de baja

velocidad de uso más común apa*racen en el Cuadro 3.19.

Se dispone de dos opciones para cursar datos

asincrónicos a baja velocidad en la estructura de

portadora IBS de nx 64 kbits/s:
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(1) Convertir los datos asincrónicos a datos

sincrónicos de 2400 bits/s (o más alta velocidad).
r

El método para realizar esta función está

totalmente sujeto a acuerdo bilateral.

(2) Convertir los datos asincrónicos que se conforman

a la Recomendación X.25 del CCITT, por medio de los

métodos indicados en las Recomendaciones X.3, X.28

y X.29 del CCITT, que ofrecen funciones de
»

empaquetado y desempaquetado (PAD).

*
(b) Sincrónica, a baja velocidad (2400, 4800 y 9600

bits/s). Requiere procesamiento (multiplexaje)

para usar la estructura de portadora de n x 64

kbits/s.

Las alternativas de las interfaces sincrónicas de baña

W
velocidad de uso más común aparecen en el Cuadro 3.21.

Se recomienda multiplexar los canales múltiples a baja

velocidad a canales soporte de 64 kbits/s, conforma a la

Recomendación X.50 del CCITT, con las opciones

siquientes:

(1) Velocidades binarias de 2400, 4800, y 9600 bits/s

(fe (2) Estructura envolvente según la División 2.
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(3) No se requiere alineación de octeto según la

División 5.

(c) Sincrónica a alta velocidad (48, 56, n x 64 kbits/s

y 1544 y 2048 kbits/s en serie) . Las dos primeras

velocidades tienen que ser procesadas para que

correspondan a la estructura de portadora de n x 64

kbits/s.

>
Las alternativas de Ínterfaces sincrónicas de alta

velocidad de uso más común aparecen en el Cuadro 3.21.

Para la conversión de 56 a 64 kbits/s se sugiere la

recomendación siguiente/. basada en recomendaciones

existentes del CCITT, para el uso de canales de usuarios

de 56 kbits/s en canales soporte IBS de 64 kbits/s.

(1) Estructura de trama.- La estructura de trama está

'r' basada en envolventes de 8 bits. En cada

envolvente de 8 bits, los bits 1 a 7 son de

información del canal de 56 kbits/s, y el bit 8

está reservado para funciones de alineación de

tramas y servicio. El esquema de alineación de

trama se coloca en el bit 8 para que sea compatible

con las estructuras actuales que permiten el uso de

canales de 56 kbits/s en las redes terrestres.
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(2) Esquema de alineación de trama.- El bit "F" se usa

para fines de alineación de trama y de servicio.

Se usa el esquema de alineación de trama de 72 bits

y los bits de servicio ABCDEFGH tal como se definen

en la División 2 de la Recomendación X. 5 O del

CCITT.

(3) Estrategia de alineación de.trama.- La pérdida de

la alineación de trama y -la realineación de trama
i

son tal como se definen en los párrafos 2.4ty 2.5,

División 2 de la Recomendación X.50 del CCITT. Las

indicaciones de alarma son las que se definen en el

párrafo 2.3, División 2 de la Recomendación X.50

del ' CCITT. Cuando se reconoce una pérdida de

alineción, se señala el estado al extremo distante

por medio del bit A de servicio.

(4) Adaptación entre la velocidad de 56 kbits/s del

'*"-: canal de usuario y la velocidad de 64 kbits/s del

canal soporte

Al efectuar la transmisión/, en cada envolvente de la

estructura de trama se insertan siete bits del canal de

56 kbits/s del usuario. Se podrá usar un punto de

partida aleatorio en el tren del canal de datos del

usuario.

102



Al ocurrir la recepción, se extraen los bits "F" y se

pasa al usuario receptor el resultante tren de datos de

56 kbits/s.

(d) Sincrónica primaria mültiplex (1544 y 2048 kbits/s)

que se conforma a la Recomendación G. 732 o G. 733

del CCITT. Este " tipo de interfaz se puede

demultiplexar en canales .de 64 kbits/s. La

velocidad máxima de información será de 1536 y 1920
»

kbits/s, respectivamente.
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CUADRO 3.9

DATOS EN U INTERFAZ B

BITS EN SERIE

1 - 8
9-16
17 - 24

113 - 120
-

121 - 128
129 - 136

!
223 - 240

-
241 - 248
249 - 256

353 - 360
-

361 - 368
369. - 376

465 - 472
473 - 480
483 - 490

480 bits o
60 muLtibits de datos

Velocidad datos
(Kbit/s)

64
128
256
384
512
768
1536
1920
2048

Duración trama
Cseg)

7,500 m
3,750 m
1,875 m
1,250 m

937,500 ]i
625,000 ¡i
312,500 fi
250,000 ¡i
234,375 //

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

MULTIBIT

0
1
2
3

15
16
17
18

i
31
32
33
34

47
48
49
50

62
63

CONTENIDO

X001 1011
datos de 8 bits Có 1 multibit)
datos de 8 bits Có 1 multibit)
datos de 8 bits Có 1 multibit)

datos de 8 bits
SSSS SSSd*

datos de 8 bits
datos de 8 bits

datos de 8 bits
ClaH XXe
datos de 8 bits
datos de 8 bits

datos de 8 bits
SSSS SSSd*

datos de 8 bits
datos de 8 bits

datos de 8 bits
datos de 8 bits
datos de 8 bits

•%

Una trama de 64 muLtibits

Velocidad datos Duración trama
Ckbp/s) Cseg.)

68,3 7,500 m
136,5 3,750 m
273,1 1,875 m
409,6 1,250 m
546,1 937,500 //
819,2 625,000 ¡i
1638,4 312,500 //
2048,0 250,000 //
2184,5 234,375 ¡í

n

1
2
4
6
8
12
24
30
32

CORRELACIÓN DE DATOS EN SERIE A n X 64 Kbits/s

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.10

DATOS EN LA INTERFAZ B

BITS EN SERIE

1 - 8
9-16

113 - 120
121

122 - 129

224 - 241
-

242 - 249

354 - 361
362

363 - 370

475 - 482
-

483 - 490

595 - 602
603

604 - 611

716 - 723

724 - 731

836 - 843
844 - 845
846 - 853

958 - 965

965 bits de datos a velocidad
de 1544 Kb/s equivale a 625 //s

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

TRAMA

1
1
1

1
1
1

1
1
1

í
1
1

1
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

MULTIBITS

0
1
2

15
16
17

31
32
33

47
48
49

63
0
1

15
16
17

31
32
33

47
48
49

63

CONTENIDO

X001 1011
datos de 8 bits
datos de 8 bits

datos de 8 bits
SSSS SSSd*
datos de 8 bits

datos de 8 bits
ClaM XXe
datos de 8 bits

datos de 8 bits
SSSS SSSd*
datos de 8 bits

datos de 8 bits
X001 1011
datos de 8 bits

datos de 8 bits
SSSS SSSd*
datos de 8 bits

datos de 8 bits
ClaM XXee
datos de 8 bits

datos de 8 bits
SSSS SSSd*
datos de 8 bits

datos de 8 bits

Dos tramas de 64 multibits a 312.5 ¡ts por trama equivale a 128
multibits por 625 ¡is = a una velocidad de datos de 1628 Kb/s

Obsérvese que el ts 16, que normalmente se reserva para

señalización transmite datos.

CORRELACIÓN DE DATOS EN SERIE A 1.544 Kbits/s

EN LA'ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.11

DATOS EN U INTERFAZ B

TRAMA

1
2
3

15

16
17

30

31

45

46
47

59
60

INTERVALO DE TIEMPO (TS)

m
m
m

m

m
m

m

m

m

m
m

m
m

60 tramas de 125 fis = 7.5 ms

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

MULTIBIT

0
1
2
3

15
16
17
18

31
32
33

47
48
49
50

62
63

CONTENIDO

X001 1011
datos del TS m
datos del TS m
datos del TS m

datos del TS m
señalización
datos del Ts m
datos del Ts m

datos del TS m
ClaM XXee
datos del TS m

datos del TS m
señalización
datos del TS m
datos del TS m

datos del TS m
datos del TS m

una trama de 64 multibits = 7.5 ms

CORRELACIÓN DE DATOS A 64 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G/732 O LA G.733 (n-1)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.12

DATOS EN

TRAMA

1
1
2

8

8
9

15-

16

23

23

29
30
30

30 tramas c

LA INTERFAZ B

INTERVALO DE TIEMPO (TS)

m
n
m

m

n
m

n

m

m

n

n
m
n

e 125 ns - 3.75 ms

DATOS IBS EN "

MULTIBIT

1
2
3

15
16
17
18

31
32
33

47
48
49

61
62
63

una trama de 6¿

TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

CONTENIDO

datos del TS m
datos del TS n
datos del TS m

datos del TS m
señalización
datos del Ts n
datos del Ts m

datos del TS n
ClaM XXee
datos del TS m

datos del TS m
señalización
datos del TS n

datos del TS n
datos del TS m
datos del TS n

multibits = 3.75 ms

CORRELACIÓN DE DATOS A 128 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G,732 O LA G.733 (n=2)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.13

DATOS EN

TRAMA

* 1
1
1
1
2
2
2

4
4

4
5

8'

8

12

12

14
14
15
15
15
15

15 tramas c

LA INTERFAZ B

INTERVALO DE TIEMPO (TS)

m
n
o
P
m
n
o

n
o

P
m

n

o

m

n

o
P
m
n
o
P

e 125 fis = 1.875 ms

DATOS IBS EN •

MULTIBIT

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18

31
32
33

47
48
49

58
59
60
61
62
63

una trama de 64

TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

CONTENIDO

vnri'i i n-i "iAUU l 1 U I |

datos deL TS m
datos del TS n
datos del TS o
datos del TS p
datos deL TS m
datos del TS n
datos del TS o

datos del TS n
datos del TS o
señalización
datos deL Ts p
datos del Ts m

datos deL TS n
ClaM XXee
datos del TS o

datos del TS m
señalización
datos deL TS n

datos deL TS o
datos deL TS p
datos del TS m
datos deL TS n
datos del TS o
datos del TS p

multibits = 1.875 ms

CORRELACIÓN DE DATOS A 256 KBITS/S

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G.732 O G.733 (n«4)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.14

DATO,

TRAMA

1
1
1
1
1
1

3
3
3

3
3
3
4

5

6

8

8

10
10

10 trama;

3 EN LA INTERFAZ B

INTERVALO DE TIEMPO(TS)

m
n
o
P
q
r

m
n
o

P
q
r
m

r

m

o

P

q
r

de 125 fis = 1.25 ms

DATOS IB

MULTIBIT

o
1
2
3
4
5
6

13
14
15
16
17
18
19
20

31
32
33

47
48
49

62
63

una trama de

3 EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

CONTENIDO

vnni "innAUU I I U I 1

datos del TS m
datos del TS n
datos del TS o
datos del TS p
datos del TS q
datos del TS r

datos del TS m
datos del TS n
datos del TS o
señalización
datos del Ts p
datos del Ts q
datos del Ts r
datos del Ts m

datos del TS r
ClaM XXee
datos del TS m

datos del TS o
señalización
datos del TS p

datos del TS q
datos del TS r

; 64 multibits = 1.25 ms

CORRELACIÓN DE DATOS A 384 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G,732 O LA G.733 (n=6)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.15

DATOS EN LA INTERFAZ B

TRAMA

1
1
1
1
1
1
1

2

2

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

14

14

15

INTERVALO DE TIEMPO (TS)

m
n
o
P
q
r
s
t

s

t .

r

s

q
r

P

q
o

p
n

o

m

n

t

15 tramas de 125 //s = 1.875 ms

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

TRAMA

1
1
1
1
1
1
1
1

i
1

i

1

i

1
i
2

2

2

2

2

2

2

2

MULTIBITS

1
2
3
4
5
6
7
8

15

17

31
-Z-j

33

47

49

63

1

15

17

31

33

47

49

63

CONTENIDO

datos del TS m
datos del TS n
datos del TS o
datos del TS p
datos del TS q
datos del TS r
datos del TS s
datos del TS t

datos del TS s

datos del TS t

datos del TS r

datos del TS s

datos del TS q

datos del TS r

datos del TS p

datos del TS q

datos del TS o

datos del TS p

datos del TS n

datos del TS o

datos del TS m

datos del TS n

datos del TS t

dos tramas de 64 multibits
128 multibits = 1.875 ms = 937.5 j/s por trama

CORRELACIÓN DE DATOS A 512 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G/732 O LA G.733 (n=8)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.16

DATOS Efv

TRAMA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

3

3

4

4

5
5

5 tramas

LA INTERFAZ B

INTERVALO DE TIEMPO CTS)

m
n
o
P
q
r
s
t
u
V

w
X

o

P

r

s

u

V

w
X

de 125 u& = 62.5 rns

DATOS IBS EN

MULTIBIT

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15
1 AIO

17

31
"ÍPje.
33

47
ARHO

49

62
63

una trama de 6

TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

CONTENIDO

X001 1011
datos del TS m
datos del TS n
datos del TS o
datos del TS p
datos del TS q
datos del TS r
datos del TS s
datos del TS t
datos del TS u
datos deL TS v
datos del TS w
datos del TS x

datos del Ts o
i ;.,__.; A —sena 1 1 ¿ación

datos del TS p

datos del TS r
Ti aM YY»»LLan AAcC

datos del TS s

datos del TS U
i • • tseñan zac ion

datos del TS v

datos del TS W
datos del TS x

-t multibits = 62.5 ms

CORRELACIÓN DE DATOS A 768 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G/732 O LA G.733 (n=12)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.17

f

DATOS EN LA INTERFAZ B

TRAMA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2

2

2

3

INTERVALO DE TIEMPO CTS)

m
n
o
P
q
r
S

t
u
V

w
X
mm
nn
oo

PP
qq
rr
ss
tt
uu
vv
ww
XX

r

s

uu

vv

X

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

TRAMA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
<iI
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2
~>c.
2

2
2

MULTIBITS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 A.lo

17
18
19
20
21
22
23
24
25

- 31
32
33

15
1¿I O
17

33
0

CONTENIDO

X001 1011
datos del TS m
datos del TS n
datos del TS o
datos del TS p
datos del TS q
datos del TS r
datos del TS s
datos del TS t
datos del TS u
datos del TS v
datos del TS w
datos del TS X
datos del TS mm
datos del TS nn
datos del TS oo
senali zación
datos del TS pp
datos del TS qq
datos del TS rr
datos del TS ss
datos del TS tt
datos del TS uu
datos del TS vv
datos del TS ww
datos del TS XX

datos del TS r
ClaM XXee
datos del TS s

datos del TS uu
pan n 1 >ÍT=.~íAi%o en a L 1 ¿aClUfl

datos del TS vv

datos del TS X
X001 1011

CORRELACIÓN DE DATOS A 1536 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G,732 O LA G.733 (n«24)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.17 (Continuación)

DATOS EN LA INTERFAZ B

TRAMA

3

4

4

4

4

5

5

5

INTERVALO DE TIEMPO CTS)

mm

o

P

rr

ss

u

V

XX

5 tramas de 125 ys = 626 ms

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

TRAMA

2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

MULTIBITS

1

15
16
17

31
32
33

47
48
49

63

CONTENIDO

datos del TS mm

datos del TS o
señalización
datos del TS p

datos deL TS rr
ClaM XXee
datos deL TS ss

datos del TS u
señalización
datos del TS v

datos del TS XX

dos tramas dts =
128 multibit 312.5 ms por trama

CORRELACIÓN DE DATOS A 1536 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN 0,732 O LA G.733 (n=24)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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CUADRO 3.18

é

DATOS EN LA INTERFAZ B

TRAMA

•

Esta transr
estructura
par según
tura de La

INTERVALO DE TIEMPO CTS)

lisión de datos a 1920 kbit.
de La trama IBS, excepto pe
.3 G.732, que se deben modi1

trama IBS.

5 tramas de 125 fJs = 626 ms

DATOS IBS EN TRAMAS ALINEADAS EN LA INTERFAZ C

(1ULTIBITS

32

i/s conforme a La Recorrí
ir eL intervaLo de tiem,
icar para que se ajust

CONTENIDO

CLaM XXee

sndación G.732 ya se ajusta a La
30 0 de Las traínas de numeración
sn al multibit 32 de La estruc -

dos tramas de 64 muLtibits =
128 muLtibits = 625 ms = 312.5 ms por trama

CORRELACIÓN DE DATOS A 1920 Kbits/s

CONFORME A LA RECOMENDACIÓN G/732 O LA G.733 (n=30)

EN LA ESTRUCTURA DE ALINEACIÓN DE TRAMA

A NIVEL DE TRANSMISIÓN
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NOTAS A LOS CUADROS 3.11 A 3.18

11S" = 1, si no se usa para fines de

señalización

"m" hasta "XX" = cualesquiera intervalos de tiempo
t
especifico (canales de 64 bits/s) de la

trama según la Recomendación G.732 o la

G.733, o cualesquiera canales

individuales de 64 kbits de otros tipos

de interfaces.

= bit que indica alarma hacia atrás al

extremo distante

*
"e" = bits reservados para cifrado

"X" = 1, si no se usa para otros fines

" C" = 1 f si no se usa para un canal de

comunicación entre estaciones terrenas

"M" — bit usado para mensajes de multitramas
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CUADRO 3.19

VEL. DEL
TMTCDCÜ7llX 1 CKrA¿

(bits/s)

300

600

1200

I N T E R F A Z

ESPECIFICACIONES

X.21
X.21 bis
RS-449
RS-232C
V.21

X.21
X.21 bis
RS-449
RS-232C
V.23

X.21
X.21 bis
RS-449
RS-232C
V.23
V.26 bis

TIPO

D
D
D
D
A
BELL 1C

D
D
D
0
A

D
D
D
D
A
A

C A R A C T E R Í S T I C A S

FUNCIONALES

X.24
V.24
RS-449
RS-232C
V.24

33/104 SERIES A

X.24
V.24
RS.449
RS-232C
V.24

X.24
V.24
RS-449
RS-232C
V.24
V.24

ELÉCTRICAS

X.27
V.28
RS-422/423
RS-232C
V.28

X.27
V.28
RS-422/423
RS-232C
V.28

X.27
V.28
RS-422/423
RS-232C
V.28
V.28

BELL 202 SERIES (A)
BELL 2i;1 SERIES CA)

FUENTE DE LA
ce per i PTPñrTnwtürcL-lr-LCMUlUM

CCITT
CCITT
EIA
EIA
CCITT
ATST

CCITT
CCITT
EIA
EIA
CCITT

CCITT
CCITT
EIA
EIA
CCITT
CCITT
ATST
AT&T

INTERFACES DE USO COMÚN PARA

DATOS ASINCRÓNICOS A BAJA VELOCIDAD
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CUADRO 3.20

VEL. DEL
T MTCD C f, ~71N 1 cKrAí.
(bits/s)

2400

4800

1200

I N T E R F A Z

ESPECIFICACIONES

X.21
X.21 bis
V.26
RS-449
RS-232C
BELL CSU

BELL 201 SERIE
BELL 2024 SERIES

X.21
X.21 bis
V.27
RS-449
RS-232C
BELL CSU

BELL 208 SERIES
BELL 2048 SERIES

X.21
X.21 bis
RS-449
RS-232C
V.29
BELL CSU

TIPO

D
0
A
D
D
D
A
A

D
0
A

• D
D
D
A
A

D
0
D
0
A
D

C A R A C T E R Í S T I C A S

FUNCIONALES

X.24
V.24
V.24
RS-449 .
RS-232C
BELL CSU
BELL 201
BELL 2024

X.24
V.24
V.24
RS.449
RS-232C
BELL CSU
BELL 208
BELL 2048

X.24
V.24
RS-449
RS-232C
V.24
BELL CSU

ELÉCTRICAS

X.27
V.28
V.28
RS-422/423
RS-232C
BELL CSU
BELL 201
BELL 2024

X.27
V.28
V.28
RS-422/423
RS-232C -
'BELL csu
BELL 208
BELL 2048

X.27
V.28
RS-422/423
RS-232C
V.28
BELL CSU

FUENTE DE LA
CCD Cí~ T C Tfrt/~TAkl1 5 r t L J. r 1 <- A L 1 UN

CCITT
CCITT
CCITT
EIA
EIA
AT&T
ATST
AT&T

CCITT
CCITT
CCITT
EIA
EIA
AT&T
ATST
AT&T

CCITT
CCITT
EIA
EIA
CCITT
AT&T

INTERFACES DE USO COMÚN

PARA DATOS SINCRÓNICOS A BAJA VELOCIDAD
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CUADRO 3.21

:4

VEL. DEL

Cbits/s)

48

56

64

n X 64

1544

2048

I N T E R F A Z

ESPECIFICACIONES

X.35
X.21
X.21 bis
V.36
RS-449

V.35
BELL CSU
RS-449

V.35
V.36
X.21
RS-449
G. 703/1

V.21
V.35
V.36
RS-449

G.733
BELL CSU
RS-449

G.732
RS-449

TIPO

A*
D
D
A
D

A*
D
D

A*
A
D
D
D

0
A*
A
D

D
D
D

0
0

C A R A C T E R Í S T I C A S

FUNCIONALES

V.35
X.24
V.35
V.24
RS-449

V.35
BELL CSU
RS-449

V.35
V.24
X.24
RS-449
G. 703/1

X.24
V.35
V.24
RS-449

-
BELL CSU
RS-449
_

RS-449

ELÉCTRICAS

V.35
X.27
V.35
V.10/V.11
RS-422/423

V.35
BELL CSU
RS-422/423

V.35
V.10/V.11
X.27
RS-422/423
G. 703/1

X.27
V.35
V.10/V.11
RS-422/423

G.703
BELL CSU
RS-422/423

G.703
RS-422/423

FUENTE DE LA

CCITT
CCITT
CCITT
CCITT
EIA

CCITT
AT&T
EIA

CCITT
CCITT
CCITT
EIA
CCITT

CCITT
CCITT
CCITT
EIA

CCITT
AT&T
EIA

CCITT
EIA

INTERFACES DS USO COMÚN

PARA DATOS SINCRÓNICOS A ALTA VELOCIDAD
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NOTAS A LOS CUADROS 3.19 A 3.21

1.— D = Interfaz digital

A = interfaz analógico (por ejemplo/ para la transmisión

de datos con modems de banda de voz)

2.- EIA = Electronic Industries Association (EEUU)
»

BELL = Western Electric (AT&T)

3.— Las especificaciones indicadas en los cuadros son de

aplicación común en la industria y se presentan

únicamente como referencia

4.- En un sentido estricto/ la Recomendación v.35 del CCITT

se aplica a la transmisión de datos a 48 Kbits/s sobre

una banda de grupos (60 - 108 KHz)r y es una interfaz

analógica. Sin embargo/ partes de ella generalmente se

aplican a interfaces digitales.

119



CAPITULO 4



CAPITULO 4

ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS

4.1.- Cálculo de costos de instalación

Para el cálculo del costo de instalación del telepuerto

y de las estaciones de usuario debe tomarse en cuenta el
t

costo de los amplificadores de alta potencia (HPA), de los

amplificadores de bajo ruido (LNA), de los convertidores de

frecuencia y las unidades IBS.

Los costos de cada uno de los equipos fueron obtenidos

de documentos de INTELSAT, pues esta institución realiza

investigaciones de precios. A continuación se presenta un

detalle de los más convenientes.

4.1.1.— Subsistema de Antena

El principal parámetro que se considera en el costo del

subsistema de antena/, en aplicaciones de recepción solamente,

es la figura de Mérito (G/T); y, los parámetros involucrados

en la optimización del costo de la G/T a diferentes

frecuencias de operación son:

- Ganancia de antena
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- Tolerancia de la superficie de antena

- Necesidades de rastreo

- Temperatura del Receptor de bajo ruido

La ganancia de antena , el diámetro f la tolerancia de

superficie (rugosidad) y los requerimientos de apuntamiento

son factores correlacionados / cuya interrel ación y

optimización generalmente determinan una modificación en la

ecuación típica de la ganancia para incluir la relación de

eficiencia en términos de frecuencia y rugosidad de la

superficie de antena. La fórmula de Ruze (1) de la ganancia

efectiva de la antena sobre su eje queda de la siguiente

manera :

(4.1)

Lp = Pérdidas de apuntamiento

^A = Es el factor de eficiencia de la antena,
incluyendo los efectos de polarización
cruzada, bloqueo y radiaciones de desborde.

^E = Es el factor de eficiencia que expresa la
dependencia de la frecuencia con^ la
rugosidad de la superficie de antena," la
misma que puede ser expresada usando la
fórmula Ruze

(4.2)

D = Es el diámetro de la antena en metros
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A = Es la longitud de onda

e = Es la tolerancia rms de superficie en mm

Se tiene como valores típicos de rendimiento de antena

(0.7 a 0.75) cuando el lóbulo de la antena es disenado para

optimizar la eficiencia de la iluminación y de

desbordamiento. Se requiere/ por lo tanto/ una tolerencia de

superficie para conseguir una eficiencia general en el rango

de 0.6 a 0.65 y debiendo ser mejor que e ~ A/32 (2.3 mm a 4

Ghz). La misma antena con la tolerencia de superficie, de 2.3

mm trabajando a 6 Ghz tendría una eficiencia entre 0.5 a

0,55.

El cuadro 4.1. muestra la ganancia de antena para

enlaces descendentes a una frecuencia de 4 Ghz/ considerando

una eficiencia general de O.6 y también la ganancia de la

misma antena para enlaces ascendentes de 6 Ghz con una

eficiencia general de 0.55 a 0.57.

4.1.1.1.- Costo de Antena

Los elementos que se incluyen en el costo del sistema de

de antena/ para este estudio/ son el reflector principal/ la

estructura y el alimentador correspondiente.

No han sido incluidos en el costo estimado en este

sistema/ los costos que demanden los cimientos de la antena/
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el equipo de

alimentador.

descongelamiento/ los presurizadores para el

CUADRO 4.1

FRECUENCIA
EFICIENCIA

mts .
D

I

A

M '

E

T

R

0

0
3
-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4 GHz
0,6

39,69
42,19
44/13
45/71
47,05
48,21
49,23
50,15
50/97
51/73
52,43
53/07
53,67
54/23
54/76
55,25

6 GHs
0/55

42/83
45,33

" 47,27
48,85
50,19
51,35
52/38
53/29
54,12
54,87
55,57
56,21
56,81
57,37
57,90
58/40

#
GANANCIA DE ANTENA EN

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA FRECUENCIA

En general / los precios de una antena de gran

rendimiento depende de algunos parámetros y sus costos han

sido analizados en base a la información de precios

suministrada por algunos vendedores y analizados con un

modelo matemático para comparar el costo vs. el diámetro/ el-

modelo analítico puede servir para comparar los varios costos

en las diferentes bandas de frecuencia y podrán variar

sustancialmente de acuerdo al número de antenas que se

fabrique; y/ dados los cambios de tecnología/ el modelo
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matemático podrá llegar a ser obsoleto en muy poco tiempo.

Un modelo aceptado como válido durante el ano 1992 ,en

el cual se representa los costos en función del diámetro de

antena y de la tolerencia de superficie/, es el que se

representa a continuación:

Costo de antena =0.3 exp( 1. 572*10~a*G°'5)
(miles de dólares)

(4.3)

Donde:

G = ganancia numérica de la antena a 4 GHz

Por lo que el costo para antenas de distinto diámetro y

ganancia se muestran en el cuadro 4.2.

CUADRO 4.2

DIÁMETRO

METROS

2
. 5
8

10
11
15
16

Ganancia
Antena
4 GHz

36,24
44,20
48,29
50,22
51,05
53,75
54,31

Costo
Antena
a 4 GHz

0,83
3,84
17,74
49,21
81,94

630,19
1049,46

COSTOS DE ANTENAS EN

FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA FRECUENCIA
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4.1.1.2.- Costos de la Figura de Mérito (G/T)

Siendo la figura de mérito (G/T) el objetivo de diseno

para las estaciones terrenas que operan con sistemas

satelitales, es necesario evaluar su optimización desde el

punto de vista técnico-económico.

El costo para conseguir cierta G/T puede ser deducido de

los costos de la antena y del receptor de bajo ruido. Con
*

las tecnologías actuales y utilizando amplificadores de bajo

ruido GaAs FET se puede conseguir temperaturas de 120 K a 4

Ghz o de 300 K a 12 Ghz, con un costo moderado de 1000 a 2000

US dólares, para una unidad no redundante. Temperaturas

menores requieren del 'uso de amplificadores GaAs FET

termoeléctricamente enfriados con temperaturas de ruido entre

los 80 y 100 K a 4 Ghz o 160 y 250 K a 12 Ghz, cuyo costo

puede variar entre 5.000 a 10.000 US dólares , para una

configuración también no redundante.

Para temperaturas menores el costo se incrementará

considerablemente dada las necesidades de una tecnología

especial.

El cuadro 4.3 representa los costos de diferentes G/T en

función de los tamaños de antena y los diferentes receptores

de bajo ruido que existen en el mercado; y, haciendo un

análisis de la mismos/ se tiene que el uso de amplificadores

125



enfriados a 4 Ghz se justifica solamente con antenas grandes,

ya que el costo de incrementar 1 dB en la ganancia de antena

debe exceder por lo menos de 10.000 US dólares; esto resulta

sólo para antenas cuyo tamaño es mayor de los 7 metros para

4 Ghz.

CUADRO 4.3

TEMP de LNR

D
(mts )

2
5
8

10
11
15
16

GANANCI
ANTENA

36,17
44,13
48,21
50,15
50,97
53,67
54,23

COSTOSDE LNR

D
(mts )

2
5
8

10
11
15
16

COSTOS
ANTENA

0,83
3,84

17,74
49,21
81,94

630,19
049,46

180 K 120 K 100 K 80 K 60 K 45 IC

FIGURA DE MÉRITO DEL SISTEMA

13,05
21,01
25,09
27,03
27,86
30,55
31,11

0,5

14,55
22,51
26,60
28,53
29,36
32,06
32, 62

1,5

15,20
23,16
27,24
29,18
30,01
32,70
33,26

5

15,96
23,91
28,00
29,94
30,76
33,46
34,02

10

16,87
24,83
28,91
30,85
31,68
34,37
34,94

15

17,72
25, 68
29,76
31,70
32/52
35,22
35,78

30

COSTOS DE LA FIGURA DE MÉRITO MILES U$D

1,331
4,342
18,24
49,70
82,44
630,6
1049,

2,331
5,342
19,24
50,70
83,44
631,6
1050,

5,831
8,842
22,74
54,20
86,94
635,1
1054,

10,83
13,84
27,74
59,20
91,94
640,1
1059,

15,83
18,84
32,74
64,20
96,94
645,1
1064,

30,83
33,84
47,74
79,20
111,9
660,1
1079,

FIGURA DE MÉRITO DE UNA ANTENA

Y COSTOS DE LA MISMA (U$D)

EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y

LA TEMPERATURA DE RUIDO DEL RECEPTOR

También se puede deducir que para estaciones remotas una
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aplicación económica y técnicamente viable es el uso de

amplificadores de bajo ruido de 120 K/ con los tamaños de

antena determinados por el balance técnico del enlace.

4.1.2.- Subsistema de transmisión

Los costos asociados para añadir una capacidad de

transmisión a una antena de recepción incluyen los costos del

amplificador de alta potencia (HPA) y los elementos de acople
<

con la antena. La potencia de salida de los HPA está

determinada por las necesidades del enlace ascendente y las

características de los transpondedores del satélite.

Los niveles de salida del HPA deberán incluir un margen

suficiente para compensar las pérdidas de acoplamiento/ el

desapuntamiento de antena y el desvanecimiento por lluvia.

Los elementos de acople (filtros de transmisión, guias

de onda/ osciladores/ acopladores o trans-ductores ortomodo/

asi como la capacidad de transmitir y recibir en el

alimentador representan un costo que puede ser considerado

independiente de la frecuencia y del tamaño de antena/ este

costo puede ser estimado/ entre 15 a 30 mil dolares de manera

fija.

Por otra parte el costo de los HPA depende de la

frecuencia y del tipo de aplicación/ para estimar dicho
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costo se ha procedido de similar manera al que se siguió en

el susbsistema de antena y a sido desarrollado por M/A-

COMDCC.

Si modelo de costo está basado en amplificadores de onda

progresiva (TWT) incluyendo las fuentes de poder y los

excitadores o pre amplificadores para 6 y 4 Ghz, dentro de un

rango ampliamente usado por las estaciones terrenas que va

de 10 a 1.000 Wats.

Otras tecnologías disponibles tales como el Klystron" y

amplificadores de estado sólido no se han incluido en este

estudio, sin embargo se puede decir que el costo de'" un

Klystron que reemplace a un TWT en aproximadamente la tercera

parte que requieran a un nivel de potencia similar, pero

tiene el inconveniente de su ancho de banda, teniendo en

cuenta que los HPA son las causas de fallas más frecuentes en

las estaciones terrenas, es recomendable que los sistemas de

HPA sea redundante, se deberá añadir un 15 % del costo

original que incluyen switches y cargas muertas que se

requieren para combinar los HPA.

4.1.2.1.- Modelo del costo de HPA

Se puede decir que el costo del HPA depende solamente de

la potencia de salida de la frecuencia de operación y está

expresado por las siguientes formulas:
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Costo HPA = 5. 25p0.43 (4.4)

Para frecuencia de 6 GHz f el cuadro 4.4 muestra el

resultado de los costos en función de la potencia de salida

de los amplificadores.

CUADRO 4.4

BANDA DE
OPERACIÓN

POTENCIA DE
SALIDA HPA
(Wat ios )

10
20
40
75

125
250
400
700
1500
3000

6 GHz

Costo HPA
redundante
(miles U$D)

14.1
19.0
25.6
33.6
41.8
56.4
69 .0
87 . 7
121.8
164.0

Costo del HPA
y Acoplador

(miles dólares )

29 .1
34.0
40.6,
48. 6'
56.8
71.4
84.0
102.7
136.8
179.0

COSTO DEL HPA

4.1.3.— Equipo de banda base

El equipo de banda base, generalmente comprende módulos

que procesan el tráfico entre los puertos de entrada y salida

del equipo de RF de la estación terrena. Usualmente

comprende el equipo de modulación y demodulación, codificador

y decodificador y control respectivo.
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Los parámetros principales que impactan sobre los costos

- del equipo de Bandabase son:

— Técnica de modulación y acceso utilizada.

- El tráfico total de la estación terrena.

- La matriz de tráfico entrante/saliente de la

estación terrena ( ej: codificación de voz/ ADPCM

o LRB/ datos de baja o alta .velocidad).

- El grado de redundancia requerido.
»

El equipo de Bandabase generalmente es útil en distintas
II

configuraciones y con una gran variedad de accesorios. El

costo puede variar considerablemente para las estaciones

terrenas con la misma capacidad de tráfico manejado/

dependiendo de los requerimientos del usuario/ cantidades y

competencia. Los costos estimados/' sin embargo/ se basan en

,, la decisión y experiencia del fabricante y suministrador.

0

Para simplificar el análisis/ se asume que la unidad de

interface de tráfico ofrecida al usuario es homogénea. La

función costo c para cada técnica de modulación y acceso

utilizada será:

c = a + bN (4.5)

donde:
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a == costo del equipo común para todos los canales

b = costos de cada unidad de canal • •

N = número de canales del mismo tipo

En el caso de transmisión de datos/ utilizando

modulación QPSK, el costo de los modems es de U$D 18.000.00,

como ya se explico/ estos son de velocidad variable/- por lo

que se utilizarán los mismos para transmitir 512 Kbps y 2048

Kbps . Los multiplexores tienen un valor de 2.000 dólares el
»

equipo base y de 1.500 dólares cada canal de 64 Kbps..

Para la estación de usuario el costo del equipo de banda

base seria:

c = 18.000+2.000 + 8*1.500

c = 32.000

Para el telepuerto el costo del equipo de banda base

seria:

c = 6*(18.000+2000) + 70*1.500

c - 225.000

4.1.4.- Conversores de frecuencia

Un convertidor de frecuencia permite cambiar la
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frecuencia de recepción (Downlink) a una frecuencia

intermedia/ y cambiar la IF a una frecuencia de transmisión.

Como la técnica de conversión es escencialmente

reversible/ se asumirá que ambos convertidores tendrán el

mismo costo.

También se asumirá que el costo de las unidades no

depende de la banda de radio frecuencia/ las características
i

del enlace y la capacidad de las estación terrena. _ Estos

aparatos son considerados altamente confiables/ de manera que

no se considera necesario tener redundancia en el sistema.

El precio estimado de un up-down converter es estimado

en U$D 13.000.

4.1.5.- Costos en activos

Con costos en activos se refiere a los gastos en los que

se incurre al preparar el luqar en el que se van a realizar

las instalaciones/ debe considerarse el lugar físico en el

que se van a instalar los equipos/ las construcciones

necesarias/ los muebles/ equipo de oficina y también se

incluye el costo de la movilización/ pues debe considerarse

que la estación deberla estar en un lugar alejado de la

ciudad.
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CUADRO 4.5

DESCRIPCIÓN

Terreno
Edificios
Muebles y Enseres
Vehiculo

COSTO (DOLARES)

10.000
15.000
8.000
8.000

TOTAL COSTOS ACTIVOS ESTACIÓN DE USUARIO 41.000

.00

.00

.00

.00

.00

COSTOS EN ACTIVOS DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO

CUADRO 4.6

DESCRIPCIÓN

Terreno
Edificios
Muebles y Enseres
Vehiculo

COSTO (DOLARES)

10.000.00
35.000.00
10.000.00
30.000.00

TOTAL COSTOS EN ACTIVOS DEL TELEPUERTO 85.000.00

COSTOS EN ACTIVOS DEL TELEPUERTO

4.1.6.— Resumen de costos de instalación de una estación

de usuario

En este punto se deben tener en cuenta los detalles

mencionados en el punto anterior. En la figura 4.1 se

observa el diagrama final de configuración para la estación

de usuario/, en el cuadro 4.7 se hace un análisis de los

costos unitarios y total del sistema.
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FIGURA 4.1

*

M
U
X

MODEM
IBS

512

UP CONVER

DOWN CONV

HPA

LNA
ANTENA

CONFIGURACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO

CUADRO 4.7

COSTO DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO

EQUIPO

Equipo de banda base
Cmodetns y multiplexores)
Antena
(10 metros)
HPA
C40 WATTS)
LNA
C120 K)
UP/DOWN CONVERTERS
COSTOS EN ACTIVOS

COSTO UNITARIO

32.000.00

49.210.00

40.600.00

1.500.00

13.000.00
41.000.00

CANTIDAD

1

1

1

1

1
1

COSTO TOTAL

32.000.00

49.210.00

40.600.00

1.500.00

13.000.00
41.000.00

TOTAL COSTOS DE INSTALACIÓN ESTACIÓN DE USUARIO (MILES USD) 177.310.00

COSTOS DE INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO

4.1.7.— Resumen de costos de instalación del telepuerto

En este punto se deben tener en cuenta los detalles

mencionados en los puntos anteriores. En la figura 4.2 se

observa el diagrama final de configuración para el

telepuerto/, en el cuadro 4.8 se hace un análisis de los

costos unitarios y total del sistema.
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FIGURA 4.2
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DIAGRAMA FINAL DE CONFIGURACIÓN DEL TELEPUERTO

Cabe anotar que el costos de los modems es el mismo, a

pesar de que la velocidad varia/ esto quiere decir que en un

determinado momento se pueden intercambiar los modems sin

problema, esto redunda en beneficios para el mantenimiento y

los costos de equipo de repuestos.
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CUADRO 4.8

COSTOS DE INSTALACIÓN DEL TELEPUERTO

COSTOS DE INSTALACIÓN DEL . TELEPUERTO

EQUIPO

Equipo de banda base
Cmodems y muttiplexores)
Antena
CU metros)
HPA
(125 watts)
HPA
C75 watts)
LNA
(100 K)
UP/DOWN CONVERTER
COSTOS EN ACTIVOS

COSTO UNITARIO

225.000.00

81.940.00

56.000.00

48.600.00

5.000.00

13.000.00
85.000.00

CANTIDAD

1

1

1

1

2

1
1

COSTO TOTAL

225.000.00

81.940.00

56.800.00

48.600.00

10.000.00
•
13.000.00
85.000.00

TOTAL COSTOS DE INSTALACIÓN DEL TELEPUERTO (DOLARES) 520.340.00

4.2.— Cálculo de costos de operación

En este punto se hará un estudio sobre los costos de

operación del telepuerto. Entre estos se debe incluir:

4.2.1.—Costos del segmento espacial

Se debe considerar que el telepuerto utilizará 5

11 canales" de 512 Kpbs, utilizando un ancho de banda de 517

KHz, y un "canal" de 2048 Kbps, con un ancho de banda de 2003

KHz f una antena de tipo B, mientras que una estación de

usuario utilizará 8 canales de 64 Kbps, un ancho de banda de

517 Khz y una antena tipo F3, puesto que de los cálculos

realizados se obtiene como conclusión que una antena tipo Fl

requerirla de mucha potencia/ las tarifas aplicables

(proporcionadas por INTELSAT) son las siguientes:
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CUADRO 4.9

TIPO DE ANTENA

B (11 metros)
B (11 metros)
F3 (10 metros)

FEC

1/2
1/2
1/2

VELOCIDAD

64 Kbps
2048 Kpbs

64 Kbps

U$D (MENSUAL)

437
10.000

488

TARIFAS DEL SEGMENTO ESPACIAL

Este valor es el TSE (tarifa del segmento espacial) que

se considerará para el cálculo de las tarifas a aplicarse.

4.2.1.1.- Costos de segmento espacial de una estación de

usuario

En el cuadro 4.10 se indica los costos del segmento

espacial para una estación de usuario.

CUADRO 4.10

ANO

0
1
2
3
4
5

NUMERO CIRCUITOS

0
1
2
4
5
8

COSTO SEGMENTO ESPACIAL (ANUAL)

5.856.00
11.712.00

* 23.424.00
29 .280.00
46.848.00

COSTOS DEL SEGMENTO ESPACIAL - ESTACIÓN DE USUARIO

4.2.1.2.- Costos de segmento espacial del telepuerto

En el cuadro 4.11 se indica el costo anual del segmento
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espacial para el telepuerto.

CUADRO 4.11

ANO

0
1
2
3
4
5

NUMERO CIRCUITOS

0
50
54
58
62
70

COSTO SEGMENTO ESPACIAL (ANUAL)

224.880.00
245.856.06
266.831.90
287.807.72
329.760.20

COSTOS DEL SEGMENTO ESPACIAL - TELEPUERTO

4.2.2.- Costos de personal

a) Para el correcto funcionamiento de una estación de

usuario,. se considera necesario el siguiente

personal:

CUADRO 4.12

DESCRIPCIÓN

Ingeniero Operaciones
Técnicos Comunicaciones
Conserje

CANTIDAD

1
2
1

SUELDO MENSUAL
DOLARES

700
300
60

SUELSO ANUAL
DOLARES

8.400
3.600
720

BENEFICIOS DE
LEY

3.360
1.440
288

TOTAL COSTOS ANUALES DE PERSONAL DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO (DOLARES)

EGRESO TOTAL

11,760.00
5.040.00
1.008.00

17.808.00

COSTOS DE PERSONAL DE UNA ESTACIÓN DE USUARIO

Además debe considerarse que estos valores sufrirán un
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incremento, que en este caso se ha considerado debe ser del

20% anual/ ya que los costos están en dólares. En el

siguiente cuadro se desarrolla esta consideración.

CUADRO 4.13

ANO

0
1
2
3
4
5

COSTOS ANUALES DE PERSONAL

—
17.708.00
21.249,60
25.499.52
30.599.42
36.719.31

COSTOS DE PERSONAL DURANTE CINCO ANOS

ESTACIÓN DE USUARIO

b) Para el correcto funcionamiento del telepuerto es

necesario el siguiente personal:

CUADRO 4.14

DESCRIPCIÓN

Ingeniero Jefe
Ingeniero Operaciones
Técnicos Comunicaciones
Secretaria
Conserje

CANTIDAD

1
1
3
1
1

SUELDO MENSUAL
DOLARES

900
700
450
100
60

SUELSO ANUAL
DOLARES

10.800
8.400
5.400
1.200
720

BENEFICIOS DE
LEY

4.320
3.360
2.160
480
288

TOTAL COSTOS ANUALES DE PERSONAL DEL TELEPUERTO (DOLARES)

EGRESO TOTAL

15.120.00
11.760.00
7.560.00
1.720.00
1.008.00

37.168.00

COSTOS DE PERSONAL DEL TELEPUERTO

Para la evaluación económica del proyecto se considera

una vida útil del proyecto de cinco anos. Este concepto se
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explicará en detalle más adelante.

CUADRO 4.15

ANO

0
1
2
3
4
5

COSTOS ANUALES DE

—
37.168
44. 601
53.521
64.226
77.071

PERSONAL

.00

.60

.92

.30

.56

COSTOS DE PERSONAL DURANTE CINCO ANOS

TELEPUERTO

4.3- Análisis de costo versus beneficio

La principal base para la evaluación de las actividades

públicas es el bienestar general, por lo que los estándares

con los que se mide la relación costo-benef icio en las

empresas privadas, no resultan aplicables en el caso de

instituciones públicas.

Esta diferencia lleva a que la asignación de recursos

desde el punto de vista privado, basado en la maximización de

la utilidad/ sea diferente de la que resultarla si en el

momento del cálculo de precios se tomara en cuenta los

beneficios sociales. En el momento de evaluar las
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inversiones del sector público/ se recomienda usar el

concepto de flujo efectivo y no el de las utilidades

contables resultantes para la medición de beneficios, por las

razones expuestas.

Cada proyecto de inversión de capital tiene un flujo

presente y futuro de costos y beneficios. No es correcto

mirar solamente la suma de costos y compararlos con la suma

del flujo de beneficios a través del tiempo,. Este tipo de

análisis es incorrecto/ ya que un sucre de costo invertido

mañana posee un valor inferior al sucre de costo en que se

incurre hoy. Lo que se tiene que hacer/ entonces es calcular

el valor presente de la suma de futuros beneficios.

La tasa de interés escogida para realizar este cálculo

de costo-beneficio es de vital importancia. Es el costo de

oportunidad de la compañía o la tasa de retorno que el EMETEL

podría obtener al tomar un sucre e invertirlo en un proyecto

alterno.

El análisis costo beneficio se realizará sobre el

proyecto de construcción del telepuerto/ con los costos de

instalación y operación anotados en los puntos anteriores.

Para ayudarnos en el análisis económico se revisará

brevemente algunos conceptos importantes como son: tasa

interna de retorno/ capital/ etc.
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4.3.1.- Conceptos básicos

Estos conceptos ayudarán a clarificar el análisis

económico del proyecto.

4.3.1.1.- Inversión

Se entiende como inversión la adquisición de un capital

para conseguir una renta/ es decir la adquisición de medios

de producción. Por lo general la inversión se da al inicio

de un proyecto/ en la misma se incluye costos de instalación/

costos de activos, etc.

4.3.1.2.- Depreciación y amortización

La depreciación es la disminución de valor sufrida por

los elementos que componen el activo fijo de una empresa y

que provoca la reducción en la vida económica de los mismos.

El simple transcurso del tiempo/ dados los adelantos de la

técnica/ supone la aparición de nuevos y mejores equipos/ que

por su rentabilidad desplazan a los antiguos.

La amortización de un documento produce intereses cuando

todas las obligaciones son liquidadas.
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4.3.1.3.- Vida económica útil y valores residuales

*
La vida económica útil de un activo es la duración

esperada de su funcionamiento/ el valor residual es su valor

una vez que ha terminado su vida útil. Para facilidad en el

análisis se ha supuesto que la vida útil del proyecto es de

cinco anos y que al término de los mismos el valor residual

es cero.

4.3.1.4.- Costos unitarios

f
Se denominará costo unitario al costo de operación por

canal de 64 Kbps/ de esta manera se facilitará el análisis

económico del proyecto. Se considera que al comienzo del

proyecto, se realizará la instalación y la etapa de pruebas,

por lo tanto en este ano no se tendrá ingresos de ninguna

^ clase.
~^f

El cálculo de los costos unitarios nos ayudará cuando se

determine las tarifas.

4.3.1.5.- Tasa interna de retorno

La tasa interta de retorno (TIR) de un proyecto se

utiliza para decidir si un proyecto es económicamente

rentable o no.
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La TIR debe escogerse de manera que el proyecto produzca

utilidades que por lo menos sean mayores de las que se

obtendría si se colocará la inversión en el banco.

En nuestro caso se considerará que una tasa interna de

retorno del 20% seria aceptable financieramente.

4.3.1.6.- Flujo de caja

El flujo de caja se define como la renta neta de una

organización más amortizaciones, compras y ventas. El

conocimiento de todos estos factores permite hacerse una idea

bastante buena de la capacidad de pago de una empresa.

4.3.1.7.- Valor actual neto (VAN)

Es el flujo de caja actualizado durante un periodo dado

y a una tasa de interés dada. En este proyecto se ha

utilizado una tasa de actualización del 5%, debido a que los

costos están calculados en dólares.

4.3.2.— Factibilidad económica

Una vez revisados todos los conceptos que se utilizarán

en el estudio/ se puede llevar a cabo el estudio de

factibilidad económicaf sin embargo deben primero hacerse

algunas observaciones.

144



Para el análisis debe tomarse muy en cuenta que EMETEL,

es una empresa que brinda servicios a todo un pueblo, y que

el bridar estos servicios es su principal objetivo y no el

obtener. una ganancia, como es el caso de empresar privadas.

Por esta razón se ha considerado conveniente ejecutar el

análisis para obtener una tasa de retorno del 20%.

El análisis se ha realizado utilizando un programa en

lotus , en el que intervienen los siguientes parámetros :

A = Número de circuitos
B = Precio unitario
C = Costos de instalación
D = Costos de operación
E = Depreciación
F = Inversión
G = Ingresos
H = Costos
I = Ingreso bruto
J = (-)Depreciación
K = Unidad neta
L = Flujo de caja
M = Rentabilidad
N = Flujo de caja (actualización 5%)
O = Tasa interna de retorno del proyecto
P = Salarios

Las fórmulas ha usarse son:

G = A*B

H = {(C+D)*A}+P

I « G-H

J = F*20%

K = I-J

L = J+K-F
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M

N

K/G (valores para cada ano)

LT/I + L2/ (1 + 0 . 05 ) + L3/ (1 + 0 . 5+0 . 5 )
L4/(l + 0 .5 + 0.5 + 0 . 5 ) +

N: Define el valor real de recuperación de la inversión,

es decir el valor actual del dinero.

En el cuadro 4.16 se encuentra la aplicación de estos

términos para obtener la tasa de retorno, al considerar que

los ingresos por el uso de los canales (cobrados a los

usuarios) son iguales a los egresos (realizados por EMETEL).

Esto da como resultado una TIR de 2%,

CUADRO 4.16

DESCRIPCIÓN

Inversión total
Número de circuitos
Precio unitario
Costo de instalación
Costo de operación *
Salarios **

DEPRECIACIÓN

FLUJO DE CAJA

Inversión
Ingresos
Costos
Ingreso bruto
Depreciación
Uti lidad neta
Flujo de caja
Rentabilidad

FLUJO DE CAJA
ACTUALIZADO

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

AMO 0

520.340.00

104.068.00

20%

ANO 1

50.00
8.238.12

4.497.60
37.168.00

20%

ANO 2

54.00
8.153.99

4.552.89
44.601.60

20%

ANO 3

58.00
8.107.10

4.600.55
53.521.92

20%

ANO 4

62.00
8.095.04

4.642.06
64.226.30

20%

ANO 5

70.00
7.952.71

4.710.86
77.071.56

20%

624.408.00

(624.408.00)

(624.408.00)

411.905.92
262.048.00
149.857.92
149.857.92

(0.00)
149.857.92

(0.00)

149.857.92

440.315.52
290.457.60
149.857.92
149.857.92

(0.00)
149.857.92

(0.00)

149.857.92

470.211.84
320.353.92
149.857.92
149.857.92

(0.00)
149.857.92

(0.00)

142.721.83

501.892.22
352.034.30
149.857.92
149.857.92

(0.00)
149.857.92

(0.00)

136.234.47

556.689.48
406.831.56
149.857.92
149.857.92

(0.00)
149.857.92

(0.00)

129.187.86

TASA INTERNA DE RETORNO PROYECTO = 0.02

CALCULO DE TIR (I)

Los costos de operación están dados por circuito de 64
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Kbps

** Los salarios están dados por el total de circuitos

Debido a que la tasa interna de retorno del proyecto es

apenas del 2%, se tiene que pensar en aumentar esta tasa

hasta el 20% recomendado, en el cuadro 4.17 se señala los

cálculos para obtener este valor.

CUADRO 4.17

DESCRIPCIÓN

Inversión total
Número de circuitos
Precio unitario
Costo de instalación
Costo de operación *
Salarios **

DEPRECIACIÓN

FLUJO DE CAJA

Inversión
Ingresos
Costos
Ingreso bruto
Depreciación
Uti Lidad neta
Flujo de caja
Rentabi lidad

FLUJO DE CAJA
ACTUALIZADO

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

AHO 0

520.340.00

104.068.00

20%

ARO 1

50.00
TI. 780. 51

4.497.60
37.168.00

20%

AMO 2

54.00
11.660.21

4.552.89
44.601.60

20%

ANO 3

58.00
11.523.15

4.600.55
53,521.92

20%

ANO 4

62.00
11.575.90

4.642.06
64.226.30

20X

ANO 5

70.00
11.372.77

4.710.86
77.071.56

20%

624.408.00

(624.408.00)

(624.408.00)

589.025.47
262.048.00
326.977.47
149.857.92
177.119.55
326.977.47

(0.30)

326.977,47

629.651.19
290.457.60
339.193.59
149.857.92
189.335.67
339.193.59

(0.30)

339.193.59

672.402.93
320.353.92
352.049.01
149.857.92
202.191.09
352.049.01

(0.30)

335.284.77

717.705.88
352.034.30
365.671.58
149.857.92
215.813.66
365.671.58

C0.30)

332.428.71

796.065.96
406.831.56
389.234.40
149.857.92
239.376.48
389.234.40

(0.30)

335.546.90

TASA INTERNA DE RETORNO PROYECTO =0.20

CALCULO DE TIR (II)

Se observa claramente que para que la tasa interna de

retorno sea del 20%, se debe incrementar los ingresos, esto

influye directamente en el costo de las tarifas, pues todos

los ingresos para el EMETEL provendrían de ellas.
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4.4.- Análisis de tarifas a aplicarse

i
En esta sección se hace un resumen de las tarifas a

aplicarse para las estaciones de usuario.

4.4.1.- Marco legal

En el registro oficial del nueve de abril de 1.990 se

dan ciertas disposiciones con respecto a las tarifas a

aplicarse:

*
1.- Las tarifas se deben aplicar de igual manera en

todo el territorio nacional.

2.- Las concesiones de autorización se harán mediante

contrato privado que durará por lo menos cinco

--, anos, renovables al final de cada período f previa

* solicitud.

3.- Los concesionarios de los Servicios Empresariales

en ningún caso podrán derivar la señal para servir

a otras personas naturales o jurídicas. Los IBS no

serán concedidos a personas naturales o jurídicas

cuya finalidad es la prestación de servicios de

telecomunicaciones en forma directa o indirecta.

Ifc 4.- Los valores adeudados deberán ser pagados en
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efectivo o con cheque certificado en el

departamento de recaudación de EMETEL.

5.- Si los pagos a realizarse son periódicos, estos

deberán cancelarse dentro de los diez primeros dias

del mes/ si los pagos son por servicios

ocasionales, el pago se realizará previo a la

prestación del servicio.

6.- Los derechos de concesión deben cancelarse antes de

la suscripción del contrato, la cuota de

inscripción debe cancelarse previamente a la

prestación del servicio.

7.- Si una factura no es pagada en los plazos

acordados, se le incrementarán los respectivos

intereses. Utilizando la tasa de interés legal

vigente a la fecha de pago.

8. - Solamente cuando el IETEL no pueda cumplir la

concesión ya sea por razones técnicas o legales,.^ se

efectuarán devoluciones totales o parciales de los

derechos o tarifas cobradas.

9. - De acuerdo con la Ley de Régimen Monetario las

tarifas expresadas en dólares deben ser pagadas en

sucres/, a la cotización del mercado de intervención
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(referirse a la Tabla de Cotización de Monedas

Extranjeras publicada por el Banco Central del

Ecuador)

4.4.2.-Tarifas

Las tarifas ha aplicarse son una conclusión de los

cálculos realizados en el punto 4.3.2 de este capitulo.

De acuerdo a esto se puede tener en un principio dos

clases de tarifas:

a) Tarifa Baja.- De tal manera que los ingresos sean

iguales a los egresos (TIR 2%)

CUADRO 4.18

ANO

1
2
3
4
5

PRECIO ANUAL (Ü$D)

8.238,12
8.153.99
8.107.30
8.095.04
7.952.71

TARIFA BAJA

b) Tarifa Standard.- Esta tarifa haría que el proyecto

sea rentable (TIR 20%)
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CUADRO 4.19

ANO

1
2
3
4
5

PRECIO

11
11
11
11
11

ANUAL (U$D)

.780.51

.660.21

.593.15

.575.90

.372.37

TARIFA STANDARD

Estos valores son realmente bajos si se toma en cuenta

que son anuales, y que además el usuario obtendrá un servicio

de calidad superior.
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CAPITULO 5

DESARROLLOS FUTUROS

En este capitulo se presentará una serie de desarrollos

que pueden tener los IBS.

5.1.— Desarrollo en transmisión de datos

La transmisión de datos constituye la principal

aplicación de los sistemas empresariales/ por consiguiente es

natural que su mayor desarrollo se encuentre justamente en

este campo. Las topologías de redes más apropiadas, es decir

las que más se adaptan directamente a los satélites, son las

de malla, que permite la comunicación directa, a través de un

solo salto entre cualquiera de las estaciones restantes, y la

de bus que puede funcionar hacia adelante como una red

distribuidora y hacia atrás como una red de recopilación de

datos.

5.1.1.- Capas de las redes de datos

Las redes de datos son innatamente complejas, y en ellas

es preciso realizar muchas funciones antes de poder

intercambiar información entre modalidades de operación o

estaciones. Para reducir la complejidad del diseno de la
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red, las diversas funciones se especifican e introducen

individualmente. La ejecución satisfactoria de funciones más

complejas depende de funciones sencillas.

En la figura 5.1 se ilustran las capas típicas de las

redes digitales, siguiendo la estructura de red en capas de

la RDSI, basadas en el plan de Interconexión de Sistemas

Abiertos (OSI) de la Organización Internacional de

Normalización (ISO). No solo se muestran las capas, sino

también la forma en que están ínterconectadas por una

interfaz y como pueden establecerse las comunicaciones entre

dos estaciones en cualquier capa por medio de un juego

determinado de reglas para esta capa o protocolo por el que

se rige la misma.

En todas las capas de la red se pueden realizar

comunicaciones virtuales. Sin embargo físicamente la

comunicación solo se efectúa en el nivel 1, de modo que la

comunicación, en el nivel 3, en realidad depende del

protocolo de las capas 2 y 1. Por tanto, para intercambiar

datos entre estaciones que utilizan el proceso compatible en

el nivel 3, los datos deben ser transferidos al nivel 2

mediante el proceso de instalación adecuado y luego al nivel

1 a través del enlace y de vuelta al nivel 3. En elnivel 1,

los datos binarios se intercambian a través de un enlace

transparente.
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ESTACIÓN A

NIVEL 7

FIGURA 5.1

ESTACIÓN B

NIVEL 7

NIVEL 6 NIVEL 6

NIVEL 5 NIVEL 5

NIVEL 4 NIVEL 4

NIVEL 3 NIVEL 3

NIVEL 2 NIVEL 2

NIVEL 1 NIVEL 1

CAPAS TÍPICAS DE LAS REDES DE DATOS

Las redes de datos que intercambian información en el

nivel más alto están estructuradas de manera similar a la

ilustrada en la figura 5.1. En algunos casos no se utilizan

todas las capas y en otros/ las funciones de las capas se

modifican ligeramente y se combinan de distintos modos.

154



Las redes públicas con conmutación, tanto telefónicas

como de datos, no se pueden utilizar en los niveles

superiores por no existir normas nacionales e internacionales

para definir la interfaz entre niveles. Es más, alrededor

del nivel 3 las funciones y los protocolos se relacionan más

con equipos y procesos en una estación de usuario de lo que

es el caso de una red pública.

Indudablemente, es necesario normalizar la manera en que

están estructuradas las redes de datos. El CCITT define

normas y recomendaciones para las administraciones de

telecomunicaciones públicas. Actualmente el CCITT no

interviene en los niveles superiores de las redes de datos

por capas.

Como ya se ha mencionado, la Organización Internacional

de Normalización (ISO) , integrada por instituciones

nacionales de normalización de muchos países, ha definido la

arquitectura de una red de datos por capas a fin de permitir

la interconexión de sistemas abiertos, El termino

interconexión de sistemas abiertos (OSI) es el asignado a una

técnica que permite a todos los usuarios, explotadores .y

proveedores trabajar conforme a un juego de normas y

especificaciones públicas, y no tener que depender de los

fabricantes para la definición de las normas. El modelo de

la ISO, o interconexión de sistemas abiertos (OSI), es

importante por su contribución a la definición dé
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arquitecturas de redes de datos.

5.1.2.- El modelo de la ISO

En la figura 5.2 se muestra el modelo de la ISO para la

arquitectura de una red de datos por capas. Este consta de

siete capas, cada una tiene las siguiente funciones:

Capa 1: Características físicas

Capa 2: Enlace de datos

Capa 3: Red

Capa 4: Transporte

Capa 5: Sesión

Capa 6: Presentación

Capa 7: Aplicación

El modelo de la ISO es un compendio de todas las

funciones necesarias de una red de datos completa. Sin

embargo, para entenderlo más fácilmente, es conveniente

exponer un ejemplo a fin de explicar la importancia de las

distintas capas.

El ejemplo más simple sería la transmisión de un

memorándum desde la sede una empresa ubicada en la ciudad A

hacia una sucursal situada en la ciudad B. Ambas estaciones

están equipadas con computadoras dotadas de procesador de

texto. El equipo de computadores, los sistemas de operación
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y el software para el procesamientos de textos son distintos

en ambos países r pero los dos equipos han sido di senados

conforme al modelo de interconexión de sistemas abiertos

(OSI) de la ISO.

FIGURA 5.2

ESTACIÓN A ESTACIÓN B

NIVEL 7

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

APLICACIÓN
NIVEL 7

PRESENTACIÓN
NIVEL 6

SESIÓN
NIVEL 5

TRANSPORTE
NIVEL 4

ENLACE
NIVEL 3

ENLACE DE DATOS
NIVEL 2

FÍSICAMENTE
NIVEL 1

MODELO ISO DE LA OSI

Para empezar se utilizará la capa más alta, el nivel 7
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Los dos usuarios determinan la capa de aplicación. Es

nuestro ejemplo la capa de aplicación determinara: el idioma,

la longitud y formato del memorándum:

En el nivel 6, o capa de presentación, se pueden

realizar ciertas funciones para transferir textos

imcompatibles a un formato normalizado. A continuación

algunos ejemplos de estas funciones:

- traslación del código de control específico de la

terminal

- traslación del formato de archivo

eliminación de espacios múltiples

- comprensión de secuencias ASCII

En el nivel 5, o capa de sesión, el originador puede

iniciar el enlace con el receptor. Las funciones de este

nivel son:

procedimientos de activación, verificación, del

usuario

- dirección
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- facturación

supervisión de la continuidad de la sesión

- procedimientos de desactivación

La función en el nivel 4, o capa de transporte, consiste

en dividir el mensaje recibido el nivel 5 en mensajes más

pequeños para el nivel 3. Otras funciones del nivel 4 son:

- multiplexar los diferentes mensajes del nivel 5 a

una sola señal de nivel 3

- establecer varios trayectos de señales del nivel 3

para un solo mensaje-del nivel 5

- crear un circuito virtual sin errores

El nivel 4 va realmente de extremo a extremo con una

relación definida entre la fuente y el destino en

transmisiones de punto a punto.

En el nivel 3, o capa de la red, se extraen los paquetes

de datos del proceso efectuado en el nivel 4 y se transmiten

a su destino mediante un proceso de nivel compatible. El

proceso en el nivel 3 se encarga de que la transmisión y la

recepción de paquetes sea correta. Este es un proceso de
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manipulación de tramas.

El proceso en el nivel 2, la capa del enlace de datos,

transmite partes de los paquetes o tramas por medio del

procedimiento de control de alto nivel para enlaces de datos

(HDLC). Las tramas están estructuradas con campos de

dirección, campos de control y secuencias de verificación-de

tramas (FCX).

El proceso en el nivel 1 determina la naturaleza física

de los conectores, las conexiones de espiga utilizadas y las

características eléctricas de los transmisores y receptores

de linea empleados.

5.1.3.- Función de los Servicio Empresariales

Luego de examinar la estructuración de las redes de

datos y la forma en que se cursan los mensajes y ' datos a

través de la red de datos/ es natural preguntarse como

encajan dentro de los Servicios Empresariales.

La respuesta está únicamente en el nivel 1. A primera

vista, esto parece trivial, pero no lo es. El nivel 1 es la

capa básica de transmisión de bits y constituye la base de

todos los procesos compatibles en los niveles superiores.

En el nivel 1, los IBS proporcionan la corrección de
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errores sin canal de retorno para hacer el proceso lo más

transparente posible para los procesos en los niveles

superiores, teniendo en cuenta los circuitos de satélite que

se están utilizando y sus propias características.

INTELSAT permite que se utilicen cuantas configuraciones

de redes de datos por capas sea posible. También respalda el

modelo OSI de la ISO e insta a las administraciones y

usuarios a que utilicen/ siempre que sea posible, las normas

vigentes, y en particular la Recomendación X.25 del CCITT.

Sin embargo, a pesar de esto, al limitarse al proceso de

nivel 1, los IBS se pueden usar como base para muchas

arquitecturas, tales como: ARPANET, SNA, DECNET, etc.

5.1.4.- Implantación del nivel 2

Como los IBS ofrecen una función al nivel 1, los

usuarios deberán tener especial cuidado al seleccionar un

proceso de nivel 2. Si, por ejemplo, se utiliza el proceso

HDLC a nivel 2, entonces tal vez haya que ampliar el número

de -la secuencia de tramas con objeto de tomar debidamente en

cuenta en las tramas en tránsito por enlace IBS. Además, en

el procedimiento de acuse de recibo del receptor '"al

transmisor quizá sea necesario adoptar una modalidad de

rechazo selectivo mediante el cual solo se retransmite la

trama perdida, en lugar de la modalidad de rechazo normal, en

que se retransmiten la trama perdidad y todas las tramas
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subsiguientes.

El hecho de si estas modificaciones son necesarias o no

depende de la velocidad de transmisión de los datos empleada

por el usuario y de la calidad del enlace. Estos parámetros

determinan el numero de tramas en tránsito y el número

probable de tramas erradas

5.2.- Otras aplicaciones

5.2.1.- Redes VSAT (INTELNET)

Intelnet fue disenado para suministrar servicios de

comunicaciones nacionales e internacionales para la

distribución y recopilación de datos. Existen dos clases de

servicio Intelnet: Intelnet I, para la distribución de datos

e Intelnet II para la recopilación de datos. Estas se pueden

combinar para ofrecer aplicaciones interactivas. Estos

servicios se suministran por medio de microterminales en

lugares remotos, concatadas por medio del segmento espacial

de INTELSAT a una estación terrena normalizada de gran

tamaño que actúa como estación central

La flexibilidad y el crecimiento de esta red son mucho

mejores gue los de las redes terrestres convencionales.
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5.2.2.— Características técnicas

Los servicios INTELNET I y II fueron aprobados

originalmente para operar con una de dos técnicas de

modulación y codificación diferentes: ensanchamiento del

espectro o manipulación por desplazamiento de fase binaria

(BPSK) con corrección de errores sin canal de retorno (FEC)

de relación 1/2. Además, Intelnet puede funcionar con

cualquier otra técnica de modulación/codificación/acceso

múltiple que se considere apropiada.

5.5.3.- Aplicaciones del servicio

Intelnet proporciona servicios nacionales e

internacionales de comunicaciones de datos por medio de

mieroterminales ubicadas en lugares remotos.

El servicio Intelnet I se usa para la distribución de

datos, por ejemplo:

- distribución de noticias

- transmisión de datos empresariales

- distribución de información metereológica y

de emergencia a aereopuertos.
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El servicio Intelnet II se usa para actividades de

recopilación de datos:

- para la exploración de gas y petróleo

- sobre el medio ambiente

- para el control de existencias

El servicio Intelnet tiene también usos bidireccionales

interactivos, tales como:

- sistemas para efectuar reservaciones

- sistemas de puntos de ventas

- sistemas de verificación de crédito

- sistemas bancarios y otros de Índole

financiera

5.3.- Enlaces especiales

5.3.1.- Tipos de redes

Las definiciones del servicio IBS permiten trabajar con

distintos tipos de redes. Se pueden identificar varios tipos
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de circuitos, según el nivel que ocupen en la jerarquía de

una red nacional/ a saber:

- tráfico no conmutado de red privada

- tráfico conmutado de red privada

- tráfico no conmutado de red pública

- tráfico conmutado de res pública

- distribución de datos a múltiples destinos

- recopilación de datos en múltiples destinos

El tráfico no conmutado significa que el tráfico no está

conmutado dentro de las Ínter faces B y B' del modelo de

circuito mostrado en la Figura 5.3, es decir, el trayecto

estación terrena a estación terrena del enlace.

FIGURA 5.3

SATÉLITE
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Equ i po
- trans-
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MODELO SIMPLIFICADO DEL CIRCUITO

El tráfico de la red privada puede corresponder a una

estación terrena de acceso del usuario (standard El o Fl), o

una estación terrena de acceso urbano, regional o nacional

compartida. El tráfico conmutado de red privada necesitadla
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una unidad de acceso automático para compartir la capacidad

IBS asignada a determinado grupo de estaciones terrenas IBS.

Esta unidad de acceso podría ser un sistema TDMA con rutas de

poco trafico que, en el caso de las redes cerradas, tendría

que ser de propiedad del usuario.

5.3.2.- Enlaces con redes públicas

El tráfico de la red pública que cursen las IBS

probablemente consistiría en transmisiones a zonas remotas e

inaccesibles, o a regiones carentes de una buena

infraestructura convencional de telecomunicaciones. Este

tipo de tráfico normalmente no será conmutado. Algunas

organizaciones han propuesto e introducido servicios por

satélite para cursar el tráfico conmutado de la red pública.

Estos sistemas son proyectos ambiciosos que requieren

gran cantidad de dinero. Los recursos de satélite están

disponibles independientemente de si el nivel de tráfico es

lo suficientemente alto para justificar una red pública

conmutada como esta o no. Sin embargo, al principio el

tráfico público probablemente ser cursará a través de

portadoras digitales continuas en FDMA.

5.3.3.— Videoconferencia

El siguiente paso hacia la comunicación total es la
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conferencia utilizando imagen y sonido. Muchos encuentros de

líderes mundiales en la actualidad se llevan a cabo por medio

de la videoconferencia, lo que redunda en ahorro de tiempo y

dinero.

*

En la actualidad la videoconferencia constituye la

aplicación más importante de los IBS de uso ocasional.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el advenimiento de la tecnología digital y la

transmisión vía satélite ya no existe limite para el servicio

que le puede brindar al usuario, fácilmente se puede combinar

todo tipo de señal sea vos, datos o imagen, el servicio de

conferencia telefónica, correo electrónico, la

¿ videoconferencia, el día en que se llege a desarrollar una

red nacional de servicios empresariales, sea tipo IBS o tipo

INTELNET será fácil dar a los usuarios todos los servicios

con calidad de una red ISDN.

Se puede concluir que la situación actual de las

^v telecomunicaciones en Ecuador está cambiando hacia aceptar

? I los desafíos que impone un sistema moderno/ algunos

t ,; empresarios ya han notado esta necesidad y de modo propio han
? *
í | adquirido sistemas IBS, los cuales podrían integrarse a una
* TÍ

^ •* red nacional para dar más y mejores servicios, asi mismo las

í í regulaciones existentes que hasta hace pocos anos eran muy

a'í rígidas han cambiado para permitir que estos servicios se
fe ¿
* * desarrollen.

|$ El telepuerto a diseñarse para el Ecuador deberá tener

"" :? las características de un sistema de red abierta de tal
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manera que facilite la interconexión con cualquier usuario

tanto en el pais como a nivel mundial/ por lo que serla

recomendable que EMETEL utilizará los parámetros de red

abierta en el criterio de la planificación del telepuerto a

implementarse, asi mismo deberla preveer que el tamaño del

telepuerto, (diámetro de la antena, potencia del HPA,

capacidad de modems , etc)sea lo suficientemente grande para

que pueda crecer de manera fácil en el futuro.

De los análisis matemáticos se desprende que es

necesario optimizar el uso del segmento espacial o sea tener

un porcentaje igual de la utilización del ancho de banda con

respecto a la potencia, la utilización del ancho de banda

está en relación directa con el número de canales y el

tráfico a ser cursado teniendo en cuenta la relación del FEC

y la potencia tiene que ver con el diámetro de la antena y la

temperatura de ruido de sus receptores , o sea que se debe

balancear entre el tráfico y la figura de mérito de las

antenas .

En vista de que el Ecuador ha hecho el compromiso formal

de adquirir un transpondedor de uso ilimitado debemos

utilizarlo al máximo a nivel de país, esto es integrando

todas las redes futuras, como son la red DOMSAT que servirá

para dar telefonía a poblaciones rurales de dlficil acceso,

asi como también las redes que están planificando para su

transmisión de datos y sus propios usos entidades como la
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Dirección de Aviación Civil, Petrocomercial, Banco Central,

Banco Nacional de Fomento, y las Fuerzas Armadas de manera

general, las mismas podrían abaratar sus costos si unimos

esfuerzos haciendo una planificación conjunta.

En vista de que la capacidad en los satélites INTELSAT

ha sido mermada últimamente por el incremento de tráfico a

nivel mundial es necesario que el Ecuador defina su política

para dar estos servicios y oblige a EMETEL a que reserve ante

INTELSAT el correspondiente espacio o segmento espacial de

tal manera de que en el futuro pueda desarrollarse redes de

interconexión mundial, hay que tomar en cuenta que la

capacidad del INTELSAT VI a 107 grados se encuentra saturada,

por lo que se deberá obtener otras alternativas y estudiar

muy a fondo la utilización de los transpondedores en banda K,

donde todavía se dispone de bastante capacidad, el problema

de los transpondedores en banda K es la injerencia de los

factores atmosféricos como la lluvia en la atenuación de las

señales.

En vista de que existe una demanda potencial en el país

como son 30 bancos, 5 empresas petroleras, 3 editores de

periódicos de tiraje nacional, 4 agencias internacionales de

prensa, 10 compañías de transporte aéreo internacional, 4

compañías de turismo internacional y 10 exportadores de

productos perecibles, es imperioso que el telepuerto del

sistema IBS nacional entre a funcionar lo más pronto posible
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por lo cual se deberá recomendar a las autoridades de EMETEL

ÍK. que planifiquen de tal manera . que esto sea realidad a

mediados de 1.993.

Dado el complejo sistema de destino que tendrían nuestro

tráfico IBS, esto es tráfico doméstico, subregional andino(

internacional, especialmente con Estados Unidos y también con

algunos países europeos, se deberá configurar el telepuerto

de tal manera que pueda captar y transmitir por lo menos tres

tipos de haces, como son el zonal para el tráfico doméstico

%. y subregional, el hemisférico para el tráfico con el
"'

continente americano y un spot que vaya dirigido hacia los

países europeos que tienen relación con el Ecuador.

Como se analizó en el capítulo cuatro el subsitema de

antena es el parámetro que más cuesta para el diseno del

áL telepuerto por lo que se deberá optimizar desde el punto de

vista económico la relación de la figura de mérito, debiendo

hacerse un balance muy escogido entre el diámetro de antena

y la temperatura de ruido del receptor, no siempre es más

barato escoger la antena más pequeña.

Dentro de los factores geográficos que deben

considerarse para el proceso de selección de lugar además de

los eminentemente técnicos como son que exista un cono de

silencio alrededor de la estación terrena y que exista un
£
- amplio horizonte para poder ver a cualquier satélite que esté
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en la órbita geoestacionaria, también se deberá considerar

jL- los fenómenos que se producen debido al ruido que producen

los vehículos como motos y camiones con motores a diesel que

circulan por avenidas cercanas a los telepuertos, se deberá

diseñar una protección apropiada para evitar que estos ruidos

afecten al sistema de telecomunicaciones.

Se deberá considerar además la necesidad de los clientes

de tal manera de que la Ínter faz con ellos sea dinámica, y

permita una modificación de los servicios a brindarle casi

.̂ sin costo en equipamiento, esto se logra mediante una buen
w

relación bilateral usuario-servidor.
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APÉNDICE D

COMPENSACIÓN DEL RETARDO DEL SATÉLITE PARA LOS PROTOCOLOS

DE COMUNICACIÓN DE DATOS

D.1 GENERALIDADES

Para ofrecer servicios de transmisión de datos vía

satélite a usuarios que empleen protocolos de comunicación de

datos, en muchos casos se requiere cierto tipo de

compensación de retardo del satélite.

D.1.1 ANTECEDENTES

Se prevé que muchos usuarios del IBS utilizarán

protocolos de comunicaciones de datos basados en paquetes por

los enlaces de comunicaciones que suministra la red IBS

abierta. Sin embargo, muchos de los protocolos de

comunicaciones de datos de uso más común que son eficaces

cuando se usan los enlaces terrestres, sufren una degradación

muy seria al experimentar el mayor retardo de propagación

relacionado cono los circuitos de satélite.

Esta degradación se caracteriza tanto por un retardo

excesivo de extremo a extremo en la información del usuario

como por un rendimiento deficiente del canal de

comunicaciones por satélite (es decir/ la velocidad efectiva



de transferencia de información es mucho menor que la

velocidad de transmisión disponible en el canal). Sin

embargo, para muchos protocolos existen métodos que permiten

usar compensación transparente al usuario en relación con los

efectos del retardo de propagación en el funcionamiento tal

como lo percibe el usuario.

Los protocolos típicos de comunicaciones de datos están

disenados para que experimenten retardos de propagación

bidireccional del orden de 20 ms o menos, pero en

.£: aplicaciones en las que se utilizan enlaces de satélites el
'•\

retardo en ambos sentidos es mayor de 500 ms . Los protocolos

comunes le permiten al transmisor enviar solo un pequeño

número de bloques de información (generalmente 1 ó 7) antes

de que tenga que esperar el acuse de recibo de esos bloques.

Los problemas de funcionamiento se hacen evidentes cada vez

5¡L que el tiempo requerido para enviar este número de bloques es

menor que el retardo de propagación en ambas direcciones, ya

que el canal debe permanecer en reposo mientras el transmisor

espera los acuses de recibo de los bloques. A velocidades de

transmisión más altas, el problema se agrava debido a que el

tiempo requerido para enviar los bloques es menor.

Una manera efectiva de aliviar este problema consiste en

permitir que el transmisor mantenga pendiente un número

elevado de bloques de datos antes de que tenga que esperar
&
5̂̂  los acuses de recibo (obsérvese que esto es efectivo, pues

una menor parte del tiempo del canal se destina al estado de



reposo). Aunque algunos protocolos de comunicaciones de

datos más modernos permiten hacer esto, la mayoría de los

usuarios de comunicaciones de datos no los emplean, sino que

más bien usan protocolos que permiten mantener solamente una

o siete tramas pendientes en el transmisor. Es probable que

los usuarios acostumbrados a los circuitos terrestres

observen una notable diferencia de funcionamiento entre los

medios de transmisión terrestre y por satélite/ ya que el

retardo del satélite ocasionará un rendimiento degradado. El

empleo de una método optativo de procesar la compensación del

retardo del satélite IBS es una manera efectiva de aliviar

estos problemas de funcionamiento debidos al retardo.

Cabe señalar que las técnicas de compensación del

retardo del satélite por si solos quizá no aseguren un

funcionamiento eficiente de extremo a extremo en todos los

casos. Si los procedimientos de comunicaciones a más alto

nivel son ineficaces, la eficiencia que ofrece el

procesamiento de la compensación de retardo a niveles más

bajos no superará las deficiencias a los niveles más altoa.

Las técnicas de compensación del retardo aquí recomendadas

conpensan los efectos del retardo de propagación del satélite

a través del nivel de la red. Esto es compatible con los

servicio de red proporcionados por la red IBS abierta.

D.I.2.— Diseno conceptual de la compensación del retardo del

satélite



Dado que los protocolos de comunicaciones de datos para

los usuarios están disenados para funcionar eficientemente

con retardos de propagación terrestres, es necesario asegurar

que los protocolos de usuarios sufran retardos similares a

los terrestres. En el caso de los protocolos conocidos, esto

se puede lograr proporcionando una adaptación del usuario en

el lugar del destino en la interfaz terrestre local, y luego

cerciorándose de que los datos- se transfieran fielmente a

través de la red IBS abierta hasta el usuario en el lugar de

destino. Esto se aclara en la figura DI, que muestra la

configuración de un enlace con proceso de compensación de

retardo y sin el. En la figura DI (a) , el protocolo del

usuario experimenta todo el retardo de propagación de dos

prolongaciones terrestres y del segmento espacial IBS, que

ocasiona un rendimiento ineficaz. Sin embargo, en vez de

considerar el enlace entre usuarios como una sola entidad,

este se puede dividir en tres enlaces conectados en serie,

según se muestra en la figura Dl(b):

1.- El enlace terrestre entre el usuario y la estación

terrena IBS,

2.- El enlace IBS del satélite, y

3.- El enlace terrestre entre la estación terrena IBS y

el usuario.

Con esta configuración el protocolo del usuario queda
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de la terminal de datos (ETD) del usuario y del equipo de

| comunicación de datos (ETCD) del IBS. Luego se usa un

protocolo eficiente del satélite entre las dos estaciones

terrenas IBS. Este protocolo debe ofrecer una gran

eficiencia de rendimiento/ un retardo aceptable y una

probabilidad muy pequeña de pérdida de información del

usuario, ya que al protocolo del usuario se le asegura la

entrega de la información a nivel local (o sea,, antes que la

información llege al usuario distante).

y£ Se contemplan dos configuraciones en las que los
V

usuarios pueden beneficiarse del proceso de compensación del

retardo: conexiones entre los ETD/ en que la red IBS abierta

efectivamente desempeña las funciones de equipo de

comunicación de datos y de red; y conexiones entre ETD y

ETCD/ en que la red IBS abierta se usa en el enlace de acceso

4 entre un ETD del usuario y un ETCD de la red. Por ejemplo/

si dos ETD del usuario requieren interconexión las estaciones

terrenas de la red IBS abierta proporcionarian funciones ETCD

de adapatación en las interfaces con los ETCD del usuario.

De otro modo/ si el ETD de un usuario requiere la conexión

con un ETCD de red distante la estación terrena IBS local

proporcionarla una función de ETCD para igualarla al ETD del

usuario/ mientras que la estación terrena IBS distante

desempeñaría una función ETD para se la interfaz con el ETCD

de la red.

*
En el caso de que se requiera la conexión entre dos ETD/



de todos modos se necesitarla cierta forma de procesamiento,

por los dos ETD no se pueden conectar directamente uno al

otro. Para ofrecer estas funciones de interconexión se usa

una red de paquetes. En el caso de una red IBS abierta,

estas funciones se pueden incorporar fácilmente en el diseno

a fin de ofrecer compensación' de retardo al protocolo del

usuario.

En el caso de una conexión ETD a ETCD, se usa la red IBS

abierta en el enlace de acceso entre un usuario y la red. En

este caso puede producirse una degradación de rendimiento más

seria, a menos que se aisle el protocolo del usuario en las

conexiones terrestres con las estaciones terrenas IBS. Por

ejemplo, siguiendo la recomendación X.25 del CCITT, el nivel

de paquetes nominalmente permite el uso de un tamaño de

ventana de dos paquetes; o sea, solo se pueden enviar dos

paquetes de datos a este nivel antes de que se reciban los

acuses de recibo. A menos que se aisle este protocolo en la

Ínterfaz entre el usuario y la estación terrena IBS, la

degradación de funcionamiento serla muy seria (incluso si

niveles menores permiten mantener 7 ó 127 paquetes

pendientes, el tamaño de la ventana del nivel de paquetes

restringe la eficiencia del rendimiento del enlace).

D.I.3.- Compensación de retardo en la red IBS abierta

La figura D2 muestra la configuración de los enlaces IBS

que emplean procesamiento de compensación de retardo del



satélite. Dos ETD de usuarios están conectados mediante

funciones de adaptación proporcionadas dentro de cada una de

las estaciones IBS. Esta función ETCD luego hace la conexión

a una función de protocolo de capa de enlace eficiente en

función del satélite, que está disenada para permitir un uso

eficaz del enlace IBS del satélite. En cada estación, las

funciones ETCD de IBS y ETD del usuario ofrecen control sobre

el enlace de acceso terrestre, y las funciones de protocolo

de niveles de enlace eficientes en función del satélite de

las dos estaciones juntas ofrecen control sobre el enlace del

¿t satélite de la red IBS abierta.
v ".-•

De esta manera el trayecto de usuario a usuario o de

usuario a la red se considera como tres enlaces eficientes,

en lugar de un solo enlace ineficiente de no efectuarse el

procesamiento. En resumen, el procesamiento es transparente

^ a ambos usuarios (no obstante, el retardo de extremo a

extremo no incluye el retardo de propagación del satélite).
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