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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. - Introducción

Sin conocer con toda seguridad todas las aplicaciones y protocolos de datos que

una red de banda ancha tendrá que soportar en el Siglo 21, es razonable asumir

que esas aplicaciones serán desarrolladas en las áreas urbanas avanzadas del

mundo desarrollado, donde las fibras ópticas determinan la norma.

Los sistemas de satélites ofrecen la capacidad de proveer acceso conmutado de

banda ancha, independiente de la ubicación física, extendiendo el alcance de las

redes y aplicaciones a cualquier lugar del mundo. Pero para asegurar una

compatibilidad transparente con esas redes, se debe crear un sistema de satélites

con las mismas características esenciales de las redes de fibras ópticas: canales de

banda ancha, bajas tasas de errores y poco retardo.

Recientes avances tecnológicos han creado la posibilidad de implantar una nueva

generación de sistemas globales del servicio fijo por satélite no geoestacionario

(SFS no GSO) que tienen un gran potencial para aquellas partes del mundo, tal

como Ecuador, que por su geografía, la mayor parte de la población tendría que

contar con una tecnología de satélite u otras tecnologías inalámbricas para el

acceso a servicios de banda ancha.

Diferente a otros sistemas inalámbricos y de satélite, los sistemas SFS no GSO

combinan una cobertura global y baja latericia con la flexibilidad del Internet y

una calidad de transmisión "similar al de las fibras ópticas".

Dichos sistemas proveerán acceso a servicios que cada día son más necesarios

para el desarrollo económico tales como videoconferencias digitales, acceso al

Internet, multimedia interactiva y transmisiones de datos bidireccionales, de alta

velocidad y en tiempo real.

Dado que la arquitectura de estos sistemas de satélites no GSO es inherentemente

global, están en una posición para radicalmente transformar los factores

económicos de la infraestructura de telecomunicaciones que actualmente

conocemos, a través de su capacidad de proveer la misma calidad y cantidad de

servicio a todas las partes del mundo, incluyendo a aquellos lugares donde no

sería económico extender el servicio alámbrico tradicional. En la medida que las
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tecnologías avanzadas de telecomunicaciones continúan revolucionando las

maneras en que las personas intercambian y procesan datos, los sistemas de

satélite no GSO pueden jugar un papel importante en ayudar a aquellas áreas

necesitadas de un urgente desarrollo, a saltar las primeras etapas del desarrollo de

las telecomunicaciones para así ganar acceso inmediato a las más avanzadas

capacidades de telecomunicaciones.

El surgimiento del SFS no GSO ha creado la necesidad de un marco de trabajo

reglamentario para tomar en cuenta la nueva tecnología para que así sus

beneficios puedan llevarse a cabo.

Dado que los sistemas no GSO son por naturaleza inherentemente globales, no

sólo necesitan espectro ascendente y descendente apareados para poder operar,

sino que también requiere el uso internacional del mismo.

Para facilitar el desarrollo de los sistemas SFS no GSO, en 1997, la Conferencia

Mundial de Radiocomunicaciones (CMR -91) un foro bienal convocado por la

Unión Internacional de Telecomunicaciones UTT, finalizó la designación de las

bandas 18.8 a 19.3 GHz y 28.6 a 29.1 GHz para uso internacional por el SFS no

GSO.

Pero dado que existen varios otros servicios (SFS GSO, servicio fijo punto a

punto, servicio fijo punto a multipunto) que han sido propuestos en este segmento

del espectro conocido como la banda Ka, los organismos oficiales alrededor del

mundo ahora están en el proceso de intentar de incorporar unos cuantos servicios

en esta banda.

La clave para aprovechar los beneficios de cada una y todas estas tecnologías

emergentes radica en la cuidadosa coordinación y planificación de la banda Ka

(17.7 GHz a 20.2 GHz y 27.5 GHz a 30.0 GHz).

Las intenciones de esta tesis son destacar algunos de los problemas específicos,

tanto sobre las políticas como también sobre lo técnico, asociados con el

establecimiento de una estructura reglamentaria para la implantación y

autorización del servicio SFS no GSO en el Ecuador, tomando en cuenta y

ajustándose a las recomendaciones del máximo organismo regulatorio en

telecomunicaciones, la UIT.
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Se incluyen también observaciones sobre las experiencias de la utilización de este

servicio en otros países como ejemplos de soluciones prácticas al reto de

balancear las demandas del espectro con los intereses nacionales y su justo

aprovechamiento para el desarrollo de las Telecomunicaciones del país y de toda

nuestra gente.

1.2. - Uso de la Tecnología satelítal.-

1.2.1. - Nociones fundamentales:

Esencialmente un satélite de telecomunicaciones es un repetidor de radio en el

cielo (transponedor). Un sistema de satélite consiste en un transponedor, una

estación basada en tierra para controlar su funcionamiento y una red de usuario,

de las estaciones terrestres que proporcionan las facilidades para transmisión y

recepción de tráfico de comunicaciones, a través del sistema satélite.

En el contexto de la transmisión se utilizan dos conceptos fundamentales: el

enlace ascendente o uplink y el enlace descendente o downlink. El modo en que

se utilizan estos enlaces es el siguiente. En la estación terrestre, la señal se

superpone a la portadora a una determinada frecuencia y se envía al satélite

(enlace ascendente); en el satélite, una vez que se ha amplificado la señal, se

superpone a una portadora a una frecuencia diferente de la anterior (del uplink) y

se envía a la Tierra (enlace descendente- downlink).

Las bandas de frecuencia utilizadas comúnmente en las comunicaciones por

satélite comerciales son la banda C y la banda Ku. La banda C se refiere al

margen 4,0-6,0 GHz para el uplink al satélite y 3,7-4,2 GHz para el downlink. Los

sistemas que utilizan la banda C tienen transmisiones de más baja potencia que los

que utilizan la banda Ku pero a cambio tienen más cobertura geográfica, con un

plato de la antena receptora más grande - del orden de 3 metros de diámetro -,

aunque también con un mayor margen de error de apuntamiento.

Los sistemas que utilizan la banda Ku que está en el margen 12-18 GHz para el

uplink y 11,7-12,2 GHz para el downlink tienen transmisiones con más potencia

que los sistemas que usan la banda C y, en consecuencia, el plato de la antena

Autor: Claudio Erlích Cortés Soria



SFS no &5O en e/ desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN - FIE

receptora puede ser más pequeño, del orden de 1,22 metros de diámetro aunque la

cobertura es menor.

La elección entre una u otra banda viene dada en función del análisis del propósito

final de la transmisión y en el tipo de mercado al que se desea llegar. En este

sentido, la banda C está más orientada a la audiencia de los servicios

residenciales, para llegar a antenas domésticas. Esta banda es vulnerable a las

interferencias terrestres, especialmente en áreas urbanas. Cuando las zonas donde

se va a recibir las señales están controladas por una determinada entidad, como es

el caso de una red corporativa, se utiliza normalmente la banda Ku; debido a su

elevada potencia, puede utilizarse antenas más pequeñas, más baratas y más

fáciles de instalar, lo que hace que esta banda sea especialmente utilizada en el

sector empresarial. Además, a las transmisiones en la banda Ku, no le afectan las

interferencias terrestres, pero sí las perturbaciones meteorológicas (como, por

ejemplo la lluvia), que producen distorsiones y ruido en la transmisión, lo cual se

puede obviar medíante la utilización de antenas más grandes (pero con ello se

pierde una de las ventajas frente a la banda C), o bien aumentando la potencia de

salida, lo cual no siempre es viable.

Existe actualmente una banda de frecuencias emergente en el sector civil que

proviene del ámbito militar. Se trata de la banda Ka, que opera entre 18 y 31 GHz,

con la que se espera paliar la creciente saturación de las bandas C y Ku.

A continuación, una breve explicación de los conceptos más importantes

involucrados en la temática de comunicaciones por satélite.

El satélite

Dentro de las telecomunicaciones satelítales, el satélite es el principal

protagonista. El satélite constituye un equipo extremadamente complejo en cuya

construcción se invierten aproximadamente dos años de trabajo. Los componentes

fundamentales son el payload o carga útil y los paneles solares, que absorben la

energía del sol.

Se destaca Ja existencia de dos tipos de satélites: pasivo y activo. Un satélite

pasivo simplemente refleja una señal de regreso a la Tierra, no hay dispositivos de

ganancia a bordo para amplificar o repetir la señal. Un satélite activo es el que de
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manera electrónica, repite una señal a al Tierra (ej. : recibe, amplifica y transmite

la señal).

Las transmisiones de satélite se catalogan como bus y dato útil. La del bus incluye

mecanismos de control que apoyan la operación del dato útil. El dato útil es la

información del usuario que será transportada a través del sistema.

El modo de control de la orientación de los satélites puede estar basada en

estabilización tipo spin o en tipo tres ejes. En el primer caso (spin-stabilized), el

sistema de control del satélite gira el cuerpo del satélite mientras la antena

experimenta una rotación en dirección opuesta para mantenerse orientada hacia la

Tierra. Los satélites diseñados según este enfoque tienen forma de tambor

cilindrico cubierto de células solares, presentan una división en dos partes por la

mitad, de forma que una mitad (donde se encuentran los paneles solares) gire,

mientras que la otra mitad (donde está el payload) permanezca orientada a la

Tierra.

Los satélites diseñados según estabilización en tres ejes, también llamados de

cuerpo estabilizado, aparecen apuntando siempre al mismo punto de la Tierra.

Estos satélites son los usados en el SFS no GSO como se muestra en la figura 1.1.

Durante el proceso de lanzamiento, el satélite aparece con un aspecto compacto,

como una caja, y cuando llega a su órbita de destino en el espacio despliega dos

conjuntos de paneles solares que están siempre orientados al sol para poder captar

la energía necesaria para su funcionamiento. Estos paneles solares constituyen un

aspecto fundamental en este tipo de satélites, ya que los paneles están diseñados

para soportar potencias importantes que permitan la existencia de payloads duales,

así como una mayor potencia de transmisión hacia la Tierra.
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Figura JJ.- Satélite para el SFS no GSO.

El transpondedor

El núcleo del satélite es el transpondedor o unidad de recepción - transmisión, que

consiste en un conjunto de circuitos encargados de recibir las señales que

provienen de la Tierra, las amplifican para compensar las pérdidas sufridas

durante la transmisión, cambian la frecuencia (para poder utilizar el enlace

descendente hacia la Tierra) mediante un circuito downconverter y las vuelven a

amplificar para proporcionar la potencia necesaria para llegar a la estación terrena

dentro de unos límites de atenuación tolerables.

Los avances en MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits), circuitos

integrados de microondas con importantes prestaciones en términos de

miniaturización y eficacia del funcionamiento, juegan un papel crucial en el

desarrollo tecnológico del transpondedor. Gracias a ellos, se consiguen

importantes disminuciones en peso y tamaño, lo cual constituye un elemento

fundamental para la generación de constelaciones de satélites.

Un satélite típico divide su ancho de banda (del transpondedor) de 500 MHz en

aproximadamente una docena de receptores — transmisores, cada uno con un

ancho de banda de 36 MHz. Cada receptor - transmisor puede emplearse para
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codificar un flujo de información de 50 Mbps, 800 canales de voz digitalizada de

64 Kbps, o bien otras combinaciones diferentes. Además dos receptores —

transmisores, pueden utilizar señales con diferente polarización, de tal manera que

empleen la misma banda de frecuencias sin que exista el problema de

interferencia. La división de los receptores - transmisores en canales se hace

utilizando el sistema de multiplexión por división en el tiempo.

La unidad de antenas

Como en cualquier radio enlace, donde en cada extremo existe una antena, en la

plataforma existe una unidad de antenas para recibir la señal enviada desde la

Tierra por el enlace ascendente y retransmitirla otra vez desde el satélite hacia la

Tierra (por el enlace descendente).

Básicamente, la misión de una antena genérica consiste en transferir la corriente

variable de un circuito eléctrico en ondas electromagnéticas, concretamente en

ondas en el margen de frecuencias de las microondas si la antena es de

microondas. Este es el caso de la antena cuando actúa como emisor; cuando se

produce el proceso inverso (cáptalas ondas electromagnéticas del espacio) se dice

que actúa como receptor.

La unidad de antenas forma haces que cubren las áreas de la Tierra a las que se

pretende dar servicio. Los haces o spot beams constituyen el resultado de

concentrar la potencia radiada efectiva de que se dispone procedente del satélite

hacia la Tierra.

En los satélites de comunicaciones los tipos genéricos de antenas normalmente

utilizados son la antena reflectora y la phased array.

La antena reflectora parabólica constituye el elemento tradicionalmente usado en

los satélites de comunicaciones, por lo que se ha llegado a un buen nivel de

madurez en su diseño; además, no es compleja desde un punto de vista estructural

y tiene poco peso. Sin embargo, los nuevos desarrollos en materia de antenas se

orientan hacia los phased array integrados activos, un tipo avanzado de antena

utilizado en los satélites LEO que permite aumentar considerablemente la

fiabilidad, prestaciones y la eficacia en lo que respecta a la potencia global.

En términos muy generales, un phased array es un conjunto de antenas

individuales interconectadas, de manera que actúan como una antena grande. La
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forma es normalmente la de una superficie plana rectangular, con posibilidades de

adaptación a superficies especiales como, por ejemplo, el fuselaje de un avión. La

tecnología subyacente a estas antenas se basa en MMIC.

La unidad de potencia

Es la unidad que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del

satélite. Esta energía se obtiene de los paneles solares, que convierten la energía

solar en energía eléctrica. Los paneles solares están formados por agrupaciones de

células basadas, en la actualidad, en Arseniuro de Galio (AsGa), un

semiconductor avanzado de alta eficiencia, tanto desde el punto de vista óptico

como de microondas/milimétricas.

Ángulos: de elevación, y azimut

Otro aspecto relevante en los servicios satelitales, es el ángulo de elevación;

llamado así, al ángulo formado entre la dirección de viaje de una onda radiada

desde una antena de estación terrena y la horizontal o el ángulo de la antena de la

estación terrena entre el satélite y la horizontal.

Entre más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia que una

onda propagada debe pasar por la atmósfera de la Tierra.

Como cualquier onda propagada a través de la atmósfera, sufre absorción y

también puede contaminarse severamente por el ruido. Consecuentemente si el

ángulo de elevación es demasiado pequeño y la distancia de la onda que está

dentro de la atmósfera de la Tierra es demasiado larga, y la onda puede

deteriorarse hasta el grado que proporcione una transmisión inadecuada.

Además, las transmisiones a frecuencias altas, como por ejemplo al usar la banda

14/12 GHz, ésta es severamente más afectada que la banda 6/4 GHz, lo cual se

debe a las longitudes de onda más pequeñas asociadas con las frecuencias más

altas.

Para orientar una antena desde una estación terrena hacia un satélite, es necesario

conocer a más del ángulo de elevación, el azimut. A ambos ángulos se

denominan, ángulos de vista. La figura 1.2. muestra claramente las definiciones

de ángulo de elevación y azimut.

Autor: Claudio Erlich Cortés Soria 11
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Azimut se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena.

Normalmente se mide en una dirección,, según las manecillas del reloj en grados,

del norte verdadero.

El ángulo de elevación y el azimut dependen de la latitud y longitud de la estación

terrena así como el satélite en órbita.

Azimut
referido
a IflO'' Antena t Satélite

/ Á'iQuIo de
elevación ~~-^-J

Amena

—i *- Ncrta , L ^~^' Horizontal en la iiht-

XAzImur Tfe"9 cacióndalaanter
referido a O"

Amena desde arriba Antena vista de lado

Figuro 1.2.-Ángulos de vista.

1.2.2. — ÓRBITAS: clasificación, ventajas y desventajas:

Ya que por definición, órbita es la curva - trayecto, que describe un satélite

natural o artificial alrededor de un planeta , un satélite puede tomar tres tipos de

órbitas conforme gira alrededor de la Tierra.

Cuando el satélite gira en una órbita arriba del ecuador se llama órbita ecuatorial.

Cuando un satélite gira en una órbita que lo lleva arriba de los polos norte y sur se

llama órbita polar y si toma cualquier otro trayecto orbital, se llama órbita

inclinada.

Los satélites se lanzan al espacio y se sitúan en una determinada órbita de la

Tierra que puede ser circular (velocidad constante) o elíptica (velocidad variable:

más rapidez en el perigeo y más lentitud en el apogeo). Las órbitas circulares son

las que se utilizan normalmente en las telecomunicaciones; las órbitas elípticas se

emplean para actividades de reconocimiento y vigilancia debido a que el satélite

se acerca mucho a la Tierra durante el perigeo.

Los satélites de baja altitud (LEOs) tiene órbitas cercanas a la Tierra (400 a 1000

millas de altura), viajan aproximadamente a 17500 millas por hora (7.8 Km. por

segundo). A esta velocidad se requiere aproximadamente de 1 M> h para girar

alrededor de toda la Tierra Consecuentemente el tiempo que el satélite esta visible

en una estación terrestre en particular es solamente 14 de hora o menos por órbita.

Autor: Claudio Erlích Cortés Soria 12
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Los satélites de altitud media (MEOs de 6000 a 12000 millas de altura) tienen un

período de rotación de 5 a 12h y permanecen a la vista en una estación terrestre

específica de 2 a 4h por órbita.

Los satélites geoestacionarios de gran altitud (GSO o GEOs) se encuentran a

22238 millas de altura, viajan aproximadamente 6879 millas por hora y tienen un

período de rotación de 24h, exactamente el mismo que la Tierra.

Consecuentemente permanecen en una posición fija, con respecto a una estación

de la Tierra específica y tiene un tiempo de disponibilidad de 24h,

La figura 1.3 y el cuadro 1.1, ilustran lo descrito hasta el momento.

ÓRBITAS SEGUIDAS POR LOS SATÉLITES

/ 22238 millas

Y

/ LEO
.' j» ——.r^S

Figura L3.- Órbitas seguidas por los satélites
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I

Sistema:

Órbita

Latencia:

Aplicaciones:

Velocidad:

Ventajas:

Desventajas:

GEO: (Geosynchronous

earth orbit)

fija a 2223 8 millas

0.25 a 0.5 segundos

- Broadcast, VSAT,

Conexiones punto a

punto.

Sobre 1 55 Mbps

- Requiere de pocos

satélites para cubrir

toda la Tierra.

Tecnología bien

conocida.

Alta latencia.

Los satélites son más

costosos que los

otros satélites.

- Limitado número de

MEO: (Mlddle

earth orbit)

6000 a 12000

millas

0.06 a 0.14 s.

Servicios

móbiles (voz)

- Tx. De Datos a

baja velocidad.

9.6 Kbps a 38.4

Kbps

- Baja latencia.

- Requiere de un

puñado de

satélites para

cubrir toda la

Tierra.

Relación entre

latencia y el

número de

satélites para

cubrir la Tierra,

LEO:

(Low earth orbit)

400 a 1000 millas

Menor de 0.03 s.

Servicios móbiles

(voz).

- Tx de Datos a

baja y alta

velocidad.

- 2.4 a 300 Kbps

(Little LEO)

- 2.4 a 9.6 Kbps

(Big LEO)

- 16 Kbps a 155

Mbps (LEO de

banda ancha)

- Baja latencia.

- Los satélites son

más baratos (1/6)

del valor de los

GEOs.

- Terminales

pequeños(0.5m y

menores)

Se requiere más

satélites para

cubrir toda la

Tierra, que el

sistema MEO.
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ranuras orbitales

arriba de cada país.

Terminal es grandes

(1.2m o más)

es considerado

subóptimo,

pues los

satélites

pierden tiempo

cubriendo

espacios vacíos

(ej. Océanos)

Satélites pierden

tiempo cubriendo

espacios vacíos

(ej. Océanos)

Cuadro l.L- Características de ¡os GEOs, h'IEOs y LEOs.

I

Ahora bien, de lo dicho anteriormente, tenemos satélites orbitales o llamados no

síncronos, y satélites geoestacionarios o también llamados síncronos o

geosíncronos.

Los satélites orbitales giran alrededor de la Tierra en un patrón elíptico o circular

de baja altitud. Si el satélite esta girando en la misma dirección que la rotación de

la Tierra y a una velocidad angular superior que la de la Tierra, la órbita se llama

órbita progrado y si el satélite esta girando en dirección opuesta a la rotación de la

Tierra o en la misma dirección, pero a una velocidad angular menor a la de la

Tierra, la órbita se llama órbita retrógrada. Consecuentemente los satélites no

síncronos están alejándose continuamente o cayendo a tierra y no permanecen

estacionarios con relación a ningún punto en particular de la Tierra. Por lo tanto

los satélites no síncronos se tienen que usar cuando están disponibles, lo cual

puede ser un corto período de tiempo, como 15 minutos por órbita. Otra

desventaja de los satélites orbitales es la necesidad de equipo complicado y

costoso para rastreo en las estaciones terrestres. Cada estación terrestre debe

localizar el satélite conforme está disponible en cada órbita y, después unir su

antena al satélite y localizarlo cuando pasa por arriba.

Una gran ventaja de los satélites orbitales es que los motores de propulsión no se

requieren a bordo de los satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas.
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Por otro lado, los satélites geoestacionarios o geosíncronos son satélites que giran

en un patrón circular, con una velocidad angular igual a la de la Tierra.

Consecuentemente, permanecen en una posición fija con respecto a un punto

específico en la Tierra. Una ventaja obvia es que están disponibles para todas las

estaciones de la Tierra, dentro de su sombra, 100% de las veces. La sombra de un

satélite incluye todas las estaciones de la tierra que tienen un camino visible a él y

están dentro del patrón de radiación de las antenas del satélite. Una desventaja

inherente, es que a bordo requieren dispositivos de propulsión sofisticados y

pesados para mantenerlos fijos en una órbita. El tiempo de órbita de un satélite

geoestacionario es de 24h, igual que la Tierra.

Una vez proyectado, un satélite permanece en órbita debido a que la fuerza

centrífuga, causada por su rotación alrededor de la Tierra, es contra balanceada

por la atracción gravitacional de la Tierra. Entre más cerca gire de la Tierra el

satélite, más grande.es la atracción gravitacional y mayor será la velocidad

requerida para mantenerlo alejado de la Tierra.

En resumen, podemos anotar ciertas ventajas que proporcionan las órbitas

geosíncronas:

1. - El satélite permanece casi estacionario con respecto a una estación

terrestre específica por lo que no se requiere un equipo costoso de rastreo

en las estaciones terrestres.

No hay necesidad de cambiar de un satélite a otro, cuando giran por

encima. Consecuentemente, no hay rupturas en la transmisión por los

tiempos de conmutación.

Los satélites geosíncronos de alta altitud pueden cubrir un área de la Tierra

mucho más grande que sus contrapartes orbitales de baja altitud.

4. - Los efectos de cambio de posición Doppler son insignificantes.

5. - Mediante estos satélites geoestacionarios se puede cubrir la Tierra con

facilidad. De hecho, desde un punto de vista teórico, con tres satélites

geoestacionarios se puede conseguir una cobertura global, exceptuando las

zonas polares.

Mientras que éntrelas desventajas encontradas de éstas órbitas, tenemos:
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1. - Las altitudes superiores de los satélites geosíncronos introducen tiempos

de propagación más largos. El retardo de propagación del viaje redondo

entre dos estaciones terrenas por medio de estos satélites de 500 a 600 mts.

2. - Se requiere de alta potencia de transmisión y receptores más sensibles

debido a las distancias más grandes y mayores pérdidas de trayectoria.

3. - Se requieren maniobras espaciales de alta precisión para colocar un satélite

geosíncrono en órbita y mantenerlo. Además se requieren los motores de

propulsión, a bordo de los satélites, para mantenerlos en sus órbitas

respectivas.

4. - En los satélites geoestacionarios se produce el efecto conocido como

atenuación solar/tránsito -solar/outage solar (espacio inútil),, que consiste

en una pérdida de la señal o degradación, en el mejor de los casos debida a

que la energía de radiofrecuencia procedente del sol lleva un espectro

completo de señales aleatorias, algunas de las cuales están dentro del

margen del ancho de banda de la transmisión. En efecto, cuando el sol pasa

por el plano ecuatorial (donde está el satélite), en los equinoccios (dos días

al año en los que la duración del día es igual a la de la noche), cuando el

sol, el satélite y el haz de la antena de la estación terrestre están todos en la

misma dirección y la antena de la estación terrestre apunta directamente al

sol, éste se constituye en una íliente de espúreos de gran potencia que

sobredimensiona la energía de la señal de transmisión y que puede llegar a

provocar la pérdida completa de la señal. Este proceso tiene un carácter

gradual, lo que dificulta la identificación del punto exacto donde empieza.

El nivel de impacto del outage solar depende del nivel de sofisticación de

los equipos de las estaciones terrestres; mientras que en algunas se puede

llegar a perder completamente la señal, en otras se puede conseguir que el

nivel de distorsión se mantenga dentro de unos márgenes tolerables.
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En la figura 1.4, se observa ia relación de cobertura — número de satélites, de los

sistemas descritos hasta el momento.

Figuro 1.4.- Cobertura de los saté/iíes GEOs, MEOsyLEOs.

Cabe anotar que los satélites geoestacionarios GSO o GEO (Geostatíonary Earth

Orbit), como son comúnmente conocidos, han constituido el punto de arranque

histórico para el desarrollo de las comunicaciones por satélite.

Actualmente, las recientes necesidades en términos de ancho de banda, la

necesidad de minimizar las tasas de errores y, sobre todo, la necesidad de

disminuir la latencia, todo ello para que las redes por satélite puedan competir e

integrarse con las redes de fibra óptica, han originado un creciente protagonismo

de los satélites no GSO.
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2.2.3. - Constelación de satélites.

El origen del concepto actual de constelaciones de satélites de comunicaciones

puede situarse en el sector de la defensa, en concreto en el programa Bríllianí

Pebbles que, dentro del proyecto estadounidense conocido como "Guerra de las

Galaxias"; se basaba en una constelación global de mil pequeños satélites con

cierto nivel de autonomía y posibilidad de establecer comunicación tanto entre sí

como con las estaciones terrestres.

Actualmente, una constelación de satélites puede definirse como un conjunto de

satélites idénticos situados en diferentes órbitas, todas ellas a la misma altura por

regla general, dentro de un margen de entre 200 y 2000 kilómetros.

Estos satélites se mueven según un modelo de sincronización y de trayectorias

prefijadas.

El concepto de constelación de satélites está íntimamente ligado al concepto de la

órbita LEO (Low Earth Orbit), tal como se muestra en las figuras 1.5 y 1.6.; de

hecho, las constelaciones están conformadas siempre por satélites LEO o, en

algunos pocos casos, por satélites MEO (Médium Earth Orbit), cuyas órbitas están

situadas generalmente a una altura inedia de 10.000 kilómetros.

figura L 5. - Constelación de satélites — vista lateral -
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El satélite característico de una constelación es pequeño, con un peso aproximado

en torno a los 400 kg y de bajo coste.

La aparición de estas constelaciones, conocidas también como satélites móviles,

está propiciando fuertemente la integración de los sistemas celulares y los

sistemas basados en satélite para generar un sistema multidimensional donde el

factor diferencial vendrá dado por los servicios y la tecnología subyacente.

Los sistemas de constelaciones LEO se integrarán de una manera natural con los

sistemas terrestres debido a que ofrecen prestaciones similares que permitirán

utilizar los mismos protocolos de comunicación y las mismas aplicaciones. El

coste reducido de estos pequeños satélites frente a sus homólogos

geoesíacionarios, unido a las posibilidades que ofrecen en términos de ancho de

banda, disminución de retardos y bajas tasas de error, ha dado lugar a una

auténtica ruptura en el diseño de los sistemas de comunicaciones por satélite que

ha propiciado la aparición de agentes emprendedores que utilizan sistemas de

satélites propietarios para proporcionar servicios móviles de voz y datos.

Figura 1.6.- Constelación de satélites — vista superior -

1.2.4. - Beneficios de la Tecnología no GSO:

A la vez que la información se convierte cada vez más en indispensable para todas

aquellas cosas que nosotros asociamos con calidad de vida: el desarrollo

económico, la educación, asistencia médica, servicios públicos; existe un
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verdadero peligro que la calidad de vida no progrese, y quizás hasta disminuya, en

aquellas áreas sin una avanzada infraestructura de telecomunicaciones.

Los sistemas de satélite no GSO pueden jugar un papel importante en ayudar a

aquellas áreas necesitadas de un urgente desarrollo a saltar las primeras etapas del

desarrollo de las telecomunicaciones para así ganar acceso inmediato a las más

avanzadas infraestructuras de telecomunicaciones.

Si revisamos las estadísticas y los censos, encontramos que la mayoría del mundo

no tiene todavía acceso a un servicio básico de voz, aún en lugares donde este

servicio básico telefónico está disponible, frecuentemente las redes sobre las

cuales se provee son anticuadas necesitan ser modernizadas. El costo de mejorar

estas instalaciones a través de medios convencionales de conexiones alámbricas

será prohibitivo para la mayoría del mundo. El problema es aun más agudo con

respecto a los servicios de telecomunicaciones avanzados. Con excepción de las

grandes áreas urbanas en la mayoría de los países desarrollados, y quizás unas

pocas ciudades principales del resto del mundo, la mayoría de los ciudadanos del

mundo nunca tendrá acceso a capacidades de red avanzadas a través de una

infraestructura de conexiones alámbricas.

Ambos sistemas satelitales, GSO y no GSO son capaces de proveer servicios a

áreas menos desarrolladas a un costo que es independiente de la distancia o

ubicación, pero los modelos económicos han dictado que los operadores de

sistemas GSO enfoquen cada vez más su capacidad en las áreas de servicio más

lucrativas por medio del uso de haces pinceles de gran potencia. Adicionalmente,

el servicio de estos sistemas tiene deficiencias en las latitudes extremas debido a

los ángulos de elevación muy bajos necesarios para lograr el acceso a un satélite

ecuatorial, y la alta demora de transmisión inherente en las telecomunicaciones a

través de los satélites GSO resulta en una degradada calidad de servicio para

muchas aplicaciones interactivas.

Los sistemas no GSO, debido a su arquitectura, pueden remediar estos problemas

y actuar así, como el perfecto complemento a los sistemas GSO; dado que los

sistemas no GSO se mueven con relación a la superficie de la Tierra, una

cobertura continua de cualquier punto sobre la Tierra, requiere esencialmente, una

cobertura continua de todos los puntos de la Tierra. Esto radicalmente transforma
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la infraestructura de la economía de telecomunicaciones ya que los sistemas no

GSO son inherentemente globales, proveerán la misma calidad y cantidad de

servicios a todas las áreas del mundo, incluyendo a aquellos lugares donde no

sería económico ampliar los servicios por el simple hecho de extender dichos

servicios.

Si bien los sistemas no GSO son eficientes desde el punto de vista de espectro a

pesar de ser evaluados bajo limitados parámetros técnicos que se describirán

posteriormente, la verdadera medida de su eficiencia es el número de personas que

recibirán acceso a las telecomunicaciones avanzadas de estos sistemas de satélites,

las cuales no tendrían ningún tipo de acceso en caso contrario.

De igual manera, las muy menores altitudes en que los sistemas no GSO están

colocados en órbita hacen posible que estos sistemas operen con menor potencia

que los sistemas GSO y completen cada enlace con mucho menos "latencia" o

demora, pues como se conoce, aun a la velocidad de la luz, una comunicación de

ida y retorno a través de un satélite GSO ocasiona una demora de transmisión de

aproximadamente medio segundo. Esto es mucho más tiempo que una demora de

transmisión sobre un cable de fibra óptica o un sistema no GSO. Las aplicaciones

interactivas de datos del siglo 21 no serán diseñadas para tal demora (0.5 s), y aun

bajo las mejores circunstancias esta latencia limitará el caudal global de un enlace

GSO.

Los sistemas satélite GSO continuarán jugando un papel importante en las

telecomunicaciones espaciales particularmente para las aplicaciones de

radiodifusión donde sus grandes "zonas de haz" son ventajosas. Las

transmisiones de televisión directas a los hogares han tenido un gran éxito

comercial en muchas partes del mundo y muestra el potencial para las

telecomunicaciones digitales por satélites.

La evolución de los satélites geoestacionarios a satélites de órbita terrestre baja

(LEO) ha resultado en numerosos sistemas propuestos de satélites globales, los

cuales pueden ser agrupados en tres tipos distintos. Estos sistemas LEO pueden

distinguirse mejor haciendo referencia a sus complementos terrestres: mensajería

personal, celular y fibra óptica.
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Tipo de sistema

Ejemplo

Complemento

terrestre

Frecuencia

LEO pequeño

Orbcomm,

VITA.

Radiobúsqueda

<1 GHz

LEO grande

Iridium,

Global star,

ICO.

Celular

1-3 GHz

LEO de banda ancha

Teledesic

Fibra óptica

30/20 GHz

Cuadro 1,2.- Sistemas LEO

Los LEOs grandes, por ejemplo., proveen servicio telefónico móvil de banda

angosta a un precio alto, mientras que los LEOs de banda ancha proveen

principalmente conexiones fijas de banda ancha a tarifas comparables con un

servicio urbano de comunicaciones por línea alámbrica. Así como los servicios

celulares y de fibra óptica no son considerados competitivos, la única cosa que los

LEOs de banda ancha en realidad tiene en común con los LEOs grandes es el uso

de satélites de órbita terrestre baja.

De lo dicho anteriormente, es claro que uno de los objetivos del SFS no GSO, al

usar satélites de órbita terrestre baja, es hacer llegar las telecomunicaciones a

todos los rincones del mundo, especialmente a aquellos que hoy quedan fuera de

las redes (terrestres) existentes. Y no solo eso, sino ofrecer velocidades

comparables a las que puede dar la fibra óptica.

Para esto, se parte de una base cierta, de que la actual infraestructura en

telecomunicaciones se limita a áreas urbanas del mundo desarrollado, mientras

que la mayor parte de los habitantes del planeta carece de los servicios básicos.

Incluso la mayoría de los que hoy cuentan con servicio telefónico, obtienen

acceso por medio de una tecnología que tiene un siglo de antigüedad, las redes

analógicas de cobre, que probablemente nunca sean mejoradas para soportar

servicios digitales de banda ancha. Las redes de cable y fibra óptica crecen

lentamente y resulta difícil fijar la fecha en que puedan alcanzar una cobertura

global. Las áreas rurales y poco habitadas no ofrecen el suficiente atractivo como

para que hasta ellas "llegue el cable".
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Los satélites, por el contrarío, no pueden distinguir entre zonas más o menos

pobladas y, por lo tanto, económicamente más o menos convenientes.

Un sistema como el SFS no GSO, puede ofrecer exactamente las mismas

posibilidades de conexión en el desierto del Sahara que en el centro de Nueva

York.

La elección de satélites de baja órbita (LEO, a unos 1.500 km. de altura) es una

ventaja tangible que ofrece este servicio. A pesar de que la duración de cada

aparato es menor que la de los satélites de órbita geosincrónica (GEO, a 36.000

km. de altura), los primeros no tienen el desfase de cerca de medio segundo (el

tiempo que necesita la señal para llegar hasta el satélite y volver) que crea ese

molesto efecto de voz retardada en las conversaciones telefónicas vía satélite. Es

decir, la baja órbita de los satélites del SFS no GSO, no sólo elimina la demora

prolongada de la señal que sucede en el caso de las comunicaciones por medio de

satélites geoestacionarios tradicionales, sino que además permite el uso de

terminales y antenas pequeñas de baja potencia. Los terminales, del tamaño de

una computadora portátil, serán instalados planamente en el techo y se conectarán

a una red de computadoras o a una computadora personal ubicada dentro de un

edificio.

El desfase anteriormente descrito, haría imposible utilizar convenientemente la

videoconferencia o los servicios de vídeo en tiempo real, y aunque cada satélite de

órbita baja cubre menos territorio que su contraparte geoestacionaria, evitan el

retraso de medio segundo que impide que los satélites actuales sean utilizados

para servicio de Internet de ida y vuelta. Es decir, si unimos todos los conceptos

de telefonía, videoconferencia, vídeo, servicios multimedia, etc., estamos

hablando de Internet.

Uno de los principios fundamentales del Internet es la noción de que todas las

aplicaciones pasan a ejecutarse en una plataforma común de red; es decir, el

concepto de una red abierta basada en normas y protocolos comunes. La idea de

redes autónomas separadas o de redes específicas para una aplicación, está

desapareciendo con celeridad. Todas las aplicaciones se ejecutarán en las mismas

redes, utilizando los mismos protocolos. En estas redes con conmutación de

paquetes en las cuales la voz, vídeo, y datos son solamente paquetes de bits
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digitalizados, no es factible separar las aplicaciones que pueden tolerar demora de

aquellas en que las demoras resultan inaceptables. Como resultado de ello, la red

debe ser diseñada para la aplicación más exigente.

Además, el tráfico de Internet tiene la característica de ser asimétrico por

naturaleza puesto que típicamente se envía más información en un sentido de la

vía de transmisión que en otro.

Dado que los satélites pueden ser fácilmente configurados como asimétricos se

puede aprovechar la sinergia cercana entre éstos y el Internet y capitalizar la

naturaleza asimétrica del tráfico. Por otro lado, dado que los usuarios pueden

configurar sus enlaces como asimétricos, no hay necesidad de pagar mas que por

la amplitud de banda que se necesita. Así, los satélites son la solución

comúnmente más eficiente y el medio más efectivo en cuanto a costos para

transmitir el tráfico de Internet.

Cuando el trafico de Internet se transmite por una red terrestre existente no puede

tomar ventaja de la asimetría. A manera de ejemplo, un usuario terrestre que

requiere un canal de salida de 2 Mbps y un canal de entrada de 8 Mbps, necesita

de cualquier modo 8 Mbps en ambas direcciones.

En este ejemplo, el usuario que debe configurar 8 Mbps para el canal de entrada y

para el de salida, está utilizando de manera muy ineficiente un recurso muy

valioso de la red - la amplitud de banda- y por lo tanto está incurriendo en un

costo adicional innecesario.

El crecimiento del tráfico en el Internet y en particular el crecimiento explosivo de

la red WWW y de las aplicaciones multimedia han intensificado el problema al

hacer los requerimientos de la comunicación de datos aun más asimétricos y por

lo tanto, las soluciones simétricas más costosas. A medida que los usuarios

requieran tasas de datos aun más altas, por ejemplo enlaces de 45 Mbps, la

solución será todavía más costosa.

En cambio los satélites son flexibles. Los enlaces por satélite se pueden configurar

como simétricos o asimétricos. Las configuraciones del satélite se pueden

modificar fácilmente y las terminales con acceso al satélite se pueden montar

rápidamente.
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El consumidor puede configurar los portadores de entrada y salida con base en las

necesidades del tráfico así como modificarlos fácilmente a medida que estas

necesidades cambien. En el ejemplo expuesto anteriormente, el usuario

configuraría el canal de salida para 2 Mbps y el canal de entrada para 8 Mbps,

capitalizando la diferencia entre la cantidad de datos de entrada y de salida. Si el

lado de salida del enlace aumenta para dar apoyo a más usuarios y/o el lado de

entrada requiere expandirse, el consumidor puede fácilmente aumentar los enlaces

asimétricos a, quizá, 8 Mbps para el de entrada y a 34 Mbps para el de salida.

Este consumidor recibe el apoyo de la amplitud de banda cuando lo necesita y

paga por ésta entonces y no antes. Como resultado el consumidor logra mejoras en

el funcionamiento y ahorros significativos.

De lo dicho anteriormente, parece que Internet está destinada a subir al cielo y

alejarse del cableado actual. La rapidez de conexión (probablemente a bajo

precio) a Internet vía satélite, generalizará su uso en todo el planeta.

1.3.- TCP/IP y los sistemas satelitales.

Todos los proveedores de servicios vía satélite enfocan su interés hacia los

'mercados calientes' como el acceso a Internet. Los proveedores dicen "Internet

requiere un gran ancho de banda rápidamente. Los Satélites pueden ofrecer este

ancho de banda para cubrir las grandes áreas."

Pero existen como mínimo 3 problemas asociados a las comunicaciones vía

satélite en sistemas tradicionales GEO:

1. El retardo de las transmisiones de los satélites puede inutilizar las

transmisiones TCP/IP. Este protocolo requiere un rápido 'acknowledge5 que

informa que el paquete ha sido recibido correctamente. Los servicios GEO, sin

embargo, añaden un retardo de cómo mínimo 0,5 segundos (el tiempo que

tarda la señal en viajar hasta el satélite y volver a la Tierra). Y este retardo

puede ser mayor debido a las latencias introducidas por los

transmisores/receptores. TCP, protocolo de transporte de los terminales

conectados a Internet, emplea una ventana de transmisión de paquetes

transmitidos, que no actualiza hasta que no ha recibido la confirmación de

todos los paquetes que hay en ella.
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TCP/IP fue diseñada para funcionar aceptablemente bien en redes terrestres,

con un retardo bajo. Los problemas surgen cuando se emplea en redes con

elevado retardo, como los enlaces geoestacionarios. La ventana de transmisión

suele ser de tamaño no muy elevado, ya que el mecanismo de retransmisión de

TCP es del tipo Go~Back-N, pero en un enlace con un gran retardo, sólo el

número de bits de la ventana pueden estar en tránsito y en espera de

reconocimiento en cada momento. El tamaño de la ventana de transmisión en

la mayoría de las implementaciones del protocolo TCP/IP actúa como un

cuello de botella en las comunicaciones de alta latencia.

El tamaño de la ventana representa la cantidad de información que se

almacena en caso de que ocurra una error en la transmisión. Por ejemplo., el

buffer por defecto en las implementaciones de TCP/IP por parte de Windows

95 y Windows NT es de 64 Kilobits. Esto significa que en cualquier momento

dado, sólo 64 Kilobits pueden estarse transmitiendo y esperando los

acknowledgment. No importa cuantos bits tenga teóricamente un enlace GEO,

si tarda por lo menos medio segundo para transmitir acknowledgment de 64

Kbps. Por lo tanto, la máxima velocidad real es de 64 Kilobits por medio

segundo, o 128 Kbps. Por tanto, no importa cuántos bits pueda transmitir el

canal teóricamente, porque se tarda como mínimo medio segundo en recibir el

reconocimiento de los bits de la ventana, sin el cual no se puede comenzar a

transmitir los bits siguientes, con lo que tenemos impuesto un throughput

bastante limitado, y además en caso de error, las prestaciones bajan mucho

más que en un enlace de bajo retardo.

Otros inconvenientes adicionales se observan cuando se estudia el

comportamiento de una aplicación de red soportada por TCP/IP,

concretamente la WWW. Para cada parte de una página Web (cada dibujo, el

texto, los sonidos, etc. ...), se establece una transacción TCP distinta, lo cual

requiere al menos dos tiempos de retardo para establecer la conexión. Además

se puede dar el caso de que el tiempo de espera de recepción del acknowledge

sea inferior a 0,5s por lo que comienza a retransmitir el paquete ya que asume

que se ha perdido. Existen varías recomendaciones para resolver este

problema, como por ejemplo, RFC 1323, que permite ventanas mayores, pero
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causa problemas de asignación de memoria y requiere la modificación del

protocolo en todos los usuarios que intervengan en la comunicación, lo cual

crea incompatibilidades con los sistemas de uso cotidiano.

2. TCP incluye dos mecanismos esenciales de control de congestión llamados

"slow start" y "congestión avoidance". Estos significan que todas las

conexiones de Internet (como ver una página web o enviar un e-mail)

comienzan con un bajo ancho de banda y entonces van aumentando hasta la

mayor velocidad si no se encuentra congestión en el enlace. El problema es

que cada ciclo de incremento de velocidad, requiere una comunicación

completa (petición) entre el receptor y el emisor, y para conseguir el máximo

ancho de banda de una conexión pueden necesitarse docenas de

comunicaciones. Cuando una de estas peticiones tarda 500 ms o más, como es

el caso de GEO, la comunicación a menudo finaliza la conexión antes de haya

podido llegar a su máximo ancho de banda. Por ejemplo, para conseguir una

conexión T-l se necesitan hasta 200 peticiones, lo que se consigue cuando ya

se ha acabado la transmisión, por lo que funciona a una velocidad sub-óptima.

Una de las tendencias de las redes es el desarrollo de la capacidad de alterar

dinámicamente sus características según el tráfico y las aplicaciones

demandadas, por ejemplo, el uso de las pausas entre frases en conversaciones

telefónicas en Intrernet, para servicios ABR (Avaliable Bit Rate ó Tasa de Bits

Residual) , como e-mail. Pero esta multiplexación estadística (permitiendo a

varios usuarios compartir la red) sólo es posible si ambos terminales

transmisores pueden negociar dinámicamente las demandas de ancho de banda

en la red. Es precisamente éste proceso de negociación el que se ve afectado

por los retardos elevados.

3. Las soluciones actuales para soportar comunicaciones TCP sobre GEO se

basan en engañar al sistema. Esencialmente, el router en la compañía engaña

al servidor Web al que está conectado, haciéndole pensar que los paquetes que

ha enviado han sido 'acknowledged' por el usuario remoto. Mientras, el router

simplemente envía las páginas Web a través del enlace vía satélite al lugar

remoto. Este esquema fundamentalmente altera la semántica de las

comunicaciones TCP, introduciendo la posibilidad de corrupción en los datos.
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Además, existen incompatibilidades con la seguridad en los protocolos IP que

no permitirán ser engañados. Desafortunadamente este engaño tampoco es útil

con aplicaciones interactivas en tiempo real.

La solución a todos estos problemas es disminuir el retardo en la comunicación,

de esa forma conseguiremos compatibilidad con las redes de fibra óptica, que se

caracterizan por: canales de banda ancha, bajas tazas de errores (BER) y bajo

retardo.

Los nuevos sistemas de banda ancha vía satélite serán redes de conmutación de

paquetes en los que voz, vídeo y datos serán transmitidos digitalmente. Para

conseguir gran ancho de banda se usará la banda Ka (20-30 GHz). Para disminuir

drásticamente el retardo se usarán órbitas terrestres bajas LEO que, combinándolo

con un mínimo ángulo de elevación- para evitar los problemas de interferencias y

atenuación asociados con la banda Ka- y una constelación suficiente de satélites

para cubrir la Tierra, proporcionarán un retardo máximo de 50 ms.

Con todos estos elementos las redes de banda ancha estarán a nuestro alcance vía

satélite, en un futuro muy cercano.

1.4. — Consideraciones generales de gestión del espectro radioeléctrico.-

El propósito de este numeral, es dar una visión de lo que significa la gestión del

espectro radioeléctrico y de esta manera crear la necesidad de reglamentar el uso

de la banda Ka en Ecuador lo cual permitirá un correcto uso de las nuevas

tecnologías en Telecomunicaciones, como es el uso del SFS no GSO. A la vez que

se indica cuál es el papel de un organismo internacional como es la UIT en el

desarrollo de las telecomunicaciones.

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que el espectro de radiofrecuencia no es

un recurso ilimitado. Es un recurso muy precioso que debe administrarse para

asegurar el acceso eficiente y equitativo de los servicios que lo utilizan.

Hay diversas variables que deben considerarse cuando se administra el recurso del

espectro:

Asuntos políticos, tanto nacionales como internacionales.

El efecto del uso del espectro en la sociedad.

Autor: Claudio Erlich Cortés Soria 29



SF5 no &5O en el desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN - FIE

Impactos económicos.

Consideraciones técnicas.

Otra variable de gran importancia son los temas políticos, los cuales incluyen:

Acceso a los recursos del espectro mundial y nacional;

Cooperación internacional;

Soberanía;

Cultura e identidad nacional;

Bienestar económico nacional;

Estado del desarrollo tecnológico nacional

El espectro de radiofrecuencias está disponible sin reserva para cualquiera que

quiera usarlo. Pero cuando un servicio usa una porción disponible del espectro,

ésta ya no está disponible para otros servicios sin causar mutua interferencia.

Eventualmente, a medida que los usuarios demanden acceso, el escaso recurso se

llegará a usar completamente.

La demanda de acceso al recurso del espectro inevitablemente aumentará a

medida que la sociedad vaya a través de "la era de la información", creando una

necesidad creciente de ancho de banda.

Quien controle el acceso al espectro también controlará muchos de los medios de

transmitir información.

El negar el acceso a los recursos del espectro., con certeza generaría lamentables

consecuencias sociales y económicas;

Puede afectarse la identidad nacional y cultural;

las transacciones económicas serán más difíciles e infrecuentes;

pueden surgir consecuencias políticas no deseadas.

Es natural que cada nación desee acceso exclusivo a su parte del recurso mundial,

para usarlo de acuerdo a sus propósitos. Pero la naturaleza del medio es tal que la

energía electromagnética no respeta las fronteras nacionales hechas por el hombre.

Así, la coordinación del acceso al espectro depende de la cooperación

internacional.

Es por todo lo anteriormente indicado, que los entes reguladores de las

telecomunicaciones en el Ecuador, deben reglamentar el uso de la banda Ka que

es la banda designada para la operación del SFS no GSO, y regular su
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explotación, puesto que el acceso al espectro de radiofrecuencias es vital para

lograr los objetivos nacionales, políticos, culturales, sociales, económicos y es de

interés de todas las naciones participar en procesos de cooperación internacional

para ser buenos ciudadanos internacionales, gozar de un servicio global y no que

dar relegados del avance tecnológico mundial.

Para coordinar actividades y acuerdos que aseguren la cooperación a nivel

mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se encarga de

desarrollar los procesos y lineamientos mediante los cuales se lleva a cabo dicha

cooperación.

Para el Ecuador, así como para todas las naciones del mundo, las preocupaciones

y reglamentaciones sobre el acceso al espectro se centran en asuntos de soberanía:

el derecho de una nación de determinar por sí misma cómo utilizará el recurso del

espectro en beneficio nacional.

Se debe recalcar también, el valor del espectro de radiofrecuencias, el cual tiene

un valor económico por derecho propio: como bien de comercio o mercancía.

Como cualquier otra mercancía, puede asignársele valor comercial y vender a los

usuarios licencias para usar el espectro.

Si bien el recurso del espectro, está potencialmente disponible para todos, el

acceso sólo está disponible para aquéllos que tienen la tecnología para hacer uso

de él.

Aun con la tecnología, el espacio del espectro sólo está disponible si alguien más

no lo está usando o si no hay interferencia que haga que el canal del espectro no

sea utilizable

A medida que la tecnología aumenta en complejidad, el uso del espectro puede

mejorar: la complejidad tecnológica puede emplearse para acomodar más

servicios en un espacio del espectro dado. La complejidad tecnológica necesaria

en un sistema está determinada por las demandas de los usuarios del sistema.

Todos los beneficios de la capacidad del espectro disponible se podrán obtener

sólo si las disposiciones del servicio se coordinan efectiva y eficientemente para

coincidir con las necesidades nacionales identificadas, presentes y futuras. Así, la

autoridad coordinadora debe saber qué demandas habrá sobre el espectro en el

futuro.
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Si la capacidad disponible del espectro se va a usar en servicios productivos,

deben minimizarse las fuentes de interferencia que utilizan improductivamente el

espectro. Estas fuentes pueden incluir ruido: natural o ambiental, de origen

humano (de maquinaria o procesos industriales), o provenir de señales deseadas

que inadvertidamente aparecen en partes no deseadas del espectro.

El administrador del espectro en nuestro país es el CONATEL, el cual tiene la

tarea de asegurar el acceso justo, abierto y flexible al espectro, con el fin de

proveer el mejor servicio posible a los usuarios del mismo y a la vez, tiene la

responsabilidad de planificar a futuro, de modo que puedan proveerse nuevos

servicios a medida que se vayan necesitando.

De ésta manera el CONATEL, puede asegurar el acceso oportuno al espectro, por

medio de la planificación a futuro, la regulación y la aplicación de procedimientos

regúlatenos coherentes.

Los procesos nacionales idealmente operarán en un marco de normalización

internacional.

La UTT, mediante un proceso de consulta y revisión, promulga reglamentos

diseñados para coordinar la provisión de varios servicios radioeléctricos.

El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT es el responsable de estas

actividades. El Sector está integrado por:

- La Oficina de Radiocomunicaciones,

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones,

Las Comisiones de Estudio.

La Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT:

mantiene una base de datos sobre uso del espectro, y analiza y publica datos

de ella;

publica y proporciona entrenamiento en reglamentos, procedimientos

administrativos y estándares; .

investiga casos de interferencia perjudicial;

proporciona asistencia a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.

La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT juega un papel de

arbitraje y revisión formal, que asegura coherencia en la aplicación de decisiones

de la conferencia y la resolución de asuntos extraordinarios.
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Las Comisiones de estudio de Radiocomunicaciones de la UIT estudian

Problemas y formulan Recomendaciones sobre:

el uso del espectro de radiofrecuencias en radiocomunicaciones terrestre y

espacial (y de satélites de órbita geoestacionaria);

las características y el desempeño de sistemas radioeléctricos;

la operación de estaciones radio eléctricas;

los aspectos de peligro y seguridad en radiocomunicaciones.

Los procesos reguladores estandarizados formales facilitan el uso óptimo del

recurso mundial finito que es el espectro electromagnético.

Los gobiernos nacionales y agencias reguladoras, en todo el mundo, tienen la

responsabilidad de participar en el proceso de optimización.

Los intereses nacionales sociales, económicos y técnicos se refuerzan a través de

la regulación del acceso al recurso del espectro para asegurar un acceso justo,

equitativo y oportuno a los usuarios potenciales.

Es de vital importancia recalcar que el ambiente regulador nacional opera en un

marco internacional, es así que los administradores del espectro nacional deben

tener en cuenta los procesos y prácticas reguladoras internacionales, a la vez que

optimizan el uso nacional del espectro conforme al interés nacional.

La UIT provee un marco internacional consistente para prácticas reguladoras

eficientes y efectivas.

Las consideraciones vistas en este numeral, son las que nos llevan a pensar en la

reglamentación de un nuevo servicio, como es el caso del SFS no GSO, y su

utilización en la banda de frecuencias designada por la UIT, que es la banda Ka.

Los organismos de regulación y control, como son el CONATEL, la Secretaría

Nacional de Telecomunicaciones SNT, y la Superintendencia de

Telecomunicaciones SUPTEL, tienen en sus manos la responsabilidad de

reglamentar el uso del servicio SFS no GSO y la segmentación de la banda Ka,

para el Ecuador. De estos organismos, se hablará con mayor profundidad en el

Capítulo IV de ésta tesis.

En el Anexo I, se encuentra el Reglamento de Telecomunicaciones vigente para el

país. Desde el Art. 117 hasta el Art. 131, se especifica el manejo del Espectro

radioeléctrico y la asignación de frecuencias en el Ecuador.
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CAPITULO H: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO FIJO SATELITAL

NO GEOESTACIONARIO : SFS no GSO.

2.1. — Características fimcJamentales.-

Un sistema que proporciona SFS no GSO, es una red de satélites de banda ancha

de alta capacidad que combina la cobertura global y baja latencia de una

constelación de satélites, que para cumplir el requisito de baja latencia, será una

constelación de satélites de baja órbita (LEO) con la flexibilidad de Internet y la

calidad de transmisión "similar al de la fibra óptica".

Esta red ofrece acceso económico a comunicaciones de banda ancha, interactivas

y de alta velocidad, tales como el acceso a Internet, videoconferencia, multimedia

interactivo y datos digitales bidireccionales en tiempo real, a todas las áreas de la

Tierra, incluyendo aquellos usuarios que no pudieran ser servidos desde el punto

de vista económico mediante otros medios. Una aplicación de lo interactivo que

resultaría este servicio sería el tener un sistema de educación simultánea regional

interactiva.

Como se habló en el anterior capítulo el sistema usará las frecuencias asignadas a

la banda Ka (3 0/20 GHz).

Este sistema permitirá a los usuarios comunicarse con redes terrestres o con otros

usuarios o funcionar como el enlace entre redes, es decir interfuncionará con otras

redes locales y públicas alrededor de todo el mundo.

El SFS no GSO consiste físicamente, de un segmento espacial (la red de

conmutación basada en satélites que provee los enlaces de comunicación entre los

terminales) y un segmento terrestre (terminales, pasarelas de redes y operaciones

de red y sistemas de control).

A través de proveedores de servicios locales en el Ecuador, este sistema proveerá

conexiones digitales simétricas conmutadas a velocidades de canales "por

demanda" para optimizar el tráfico y uso de los mismos, que en general van

desde 16 Kbps hasta los 2,048 Mbps (El), y enlaces asimétricos con capacidades

de hasta 64 Mbps. Esto ofrece un flexible y eficiente equilibrio entre los recursos

del sistema y los requerimientos de las diversas aplicaciones de los usuarios.
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Como se indicó anteriormente, el segmento espacial de la red es una constelación

de satélites LEO, los cuales están configurados de tal manera que siempre existe

por lo menos un satélite 40° (ángulo de elevación), por encima del horizonte

desde cualquier lugar de la Tierra. Este ángulo alto es requerido para enlaces de

comunicaciones confiables en la banda Ka, los cuales son degradados por la lluvia

y por obstáculos en la línea de visibilidad directa.

Estos parámetros se discuten en el tercer capítulo en que se estudian las

recomendaciones de la UIT.

El ángulo de elevación de 40° permite que los usuarios coloquen terminales en la

mayoría de las oficinas, escuelas y casas con una vista libre del cielo en todas las

direcciones. El ángulo alto minimiza obstrucciones por parte de estructuras y

terrenos, minimiza la interferencia con enlaces terrestres de microondas y limita el

efecto de la lluvia. Este ángulo es esencial para que cualquier compañía que preste

el servicio al que se hace referencia, alcance las metas de alta calidad de servicio,

con una disponibilidad comparable a las redes terrestres. También reduce el

tamaño y el costo del terminal del usuario y mejora la facilidad de coordinación

del uso de las frecuencias de radio con otros sistemas y servicios.

La constelación debe incluir adicionalmente repuestos activos en órbita con el

objetivo de disminuir el tiempo que toma corregir una brecha de cobertura en caso

de que falle un satélite.

2.2. - Arquitectura de la red satelitai.

2.2.1.- Elementos básicos de conexión de redes.-

Tanto para redes terrestres, como satelitales, se encuentran definiciones de

elementos de red, que es imprescindible describirlos en este momento, y que son:

Sistema terminal,

Repetidor,

Puente,

Encaminador, y

Pasarela.
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a) El sistema terminal (host - hostal) es una máquina de usuario que contiene las

siete capas OSI.

b) Un repetidor, simplemente reexpide bits de una red hacia otra, haciendo que

las dos se vean lógicamente como una sola red. Los repetidores son poco

inteligentes (no hay software), sólo copian bits ciegamente, sin entender que

es lo que están haciendo.

c) Un puente, puede utilizarse para conectar dos redes en la capa de enlace . Este

planteamiento es útil cuando las redes tiene diferentes capas de enlace y la

misma capa de red . Un puente es normalmente, una conexión realizada entre

una Ethernet y un paso de testigo en bus; las tramas de Ethernet llegan al

puente en la forma fijada por Ethernet y se copian en la forma fijada por el

paso de testigo en bus, o viceversa. Los puentes son inteligentes (están

diseñados con software)y pueden programarse para copiar tramas en forma

selectiva y hacer los cambios necesarios mientras están realizando esa tarea.

d) Un encaminador o ruteador, se necesita cuando las dos redes utilizan la misma

capa de transporte y tienen diferentes capas de red . Por ejemplo, para una

conexión entre un paso de testigo en bus y una red pública X.25, se necesitaría

de un ruteador para convertir las tramas del paso de testigo en bus a la forma

que exige la red X.25.

e) Una pasarela, se emplea para conectarse a una red que no utiliza de ninguna

manera el modelo OSI. En la mayoría de los casos la conexión se tendrá que

hacer en la capa aplicación .

Los anteriores elementos, excepto el hostal, se utilizan para conectar en forma

conjunta diferentes redes, diferenciándose en la capa, en la cual se hace la

conexión, como se ilustra en la figura 2.1., y que toma en cuenta al modelo OSI

(Open System Interconexión), constituido por siete capas: 1) Física, 2) Enlace 3)

Red 4) Transporte 5) Sesión 6) Presentación 7) Aplicación.
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(a) (b)

Ethernet Paso de
Testigo
en bus

Paso de
Testigo
en bus

X.25

(c)

Figura 2.1. - a) Un repetidor b) Un puente c) Un rouler o encaminado!'

2.2.2.- Técnicas de acceso al satélite.-

En primer lugar, cabe destacar, que las redes por su tecnología, pueden

clasificarse en redes broadcast (radiodifusión en inglés) y redes punto a punto.

En el caso de las redes punto a punto la comunicación se realiza entre dos

transmisores — receptores (Tx/Rx), claramente identificados, y el medio de

transmisión se supone siempre disponible para el envío de información.

Las redes punto a punto se construyen por medio de conexiones entre pares de

Tx/Rx, estas conexiones son llamadas también como líneas, enlaces, circuitos o

canales. Una vez que un paquete es depositado en la línea, el destino es conocido

de forma unívoca y no es preciso, en principio, que lleve la dirección de destino.

Al unir múltiples máquinas con líneas punto a punto es posible llegar a formar

redes de topologías complejas en las que no sea trivial averiguar cual es la ruta

óptima a seguir para ir de un punto a otro, ya que puede haber múltiples caminos

posibles con distinto número de ordenadores intermedios, con enlaces de diversas
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velocidades y distintos grados de ocupación. Como contraste, en una red

broadcast el camino a seguir de una máquina a otra es único , no existen Tx/Rx

intermedios y el grado de ocupación es el mismo para todos ellos.

En las redes broadcast el medio de transmisión (ancho de banda correspondiente).,

es compartido por todos los Tx/Rx interconectados, en un único canal de

transmisión. Normalmente cada mensaje transmitido es para un único destinatario,

cuya dirección aparece en el mensaje, pero para saberlo cada máquina de la red ha

de recibir o 'escuchar' cada mensaje, analizar la dirección de destino y averiguar

si va o no dirigido a ella.

A veces en una red broadcast lo que se quiere es precisamente enviar un mensaje a

todas las máquinas conectadas. Esto se llama un envío broadcast. Asimismo es

posible enviar un mensaje dirigido a un subconjunto de todas las máquinas de la

red (subconjunto que ha de estar definido previamente); esto se conoce como

envío multicast (y el subconjunto se denomina grupo multicast). En algunos

contextos cuando se habla de broadcast o multicast el caso en el que el mensaje va

dirigido a una máquina concreta se denomina envío unicast.

En una red broadcast la capacidad o velocidad de transmisión indica la capacidad

"aportada" por todas las máquinas conectadas a la red; por ejemplo, la red

conocida como Ethernet tiene una velocidad de 10 Mbps, lo cual significa que la

cantidad máxima de tráfico "aportado" por todos los equipos conectados no puede

superar este valor.

Dado que en una red punto a punto cada enlace puede tener una velocidad distinta,

no podemos caracterizar la red con un único dato de forma tan sencilla como en

una red broadcast; sería preciso adjuntar un esquema de la topología, indicando el

tipo de cada enlace (simplex, semi-dúplex o dúplex) y su velocidad (en cada

sentido si fuera asimétrico).

Además en las redes broadcast hay un problema singular. Dado que el canal de

comunicación está compartido entre varios Tx/Rx, es preciso habilitar

mecanismos que permitan a cada uno de ellos utilizar dicho canal durante el

período de tiempo necesario para que el Tx/Rx de origen, pueda enviar sus datos

al Tx/Rx de destino.
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Debido a esta característica singular de las redes broadcast, la segunda capa del

modelo OSL, la capa de enlace (DLC Data Link Control) tiene en estos casos, una

complejidad mayor que en las redes punto a punto, por lo que se la suele dividir

en dos subcapas: la inferior, que se ocupa de controlar el acceso al medio de

transmisión, se denomina subcapa MAC (Media Access Control) y es el objeto de

este literal; y la superior, conocida como subcapa LLC (Logical Link Control)

corresponde a las funciones de la capa de enlace comunes a todo tipo de redes.

Aunque la mayoría de redes broadcast son de corto alcance (LANs) o de mediano

alcance (MANs), hay al menos una que es de largo alcance: las redes de datos vía

satélite. El alcance de la huella de un satélite de comunicaciones puede variar

entre 250 y 10.000 Km; dentro de esta zona sus señales pueden ser recibidas por

cualquier estación que disponga de los medios necesarios.

Las redes vía satélite, como lo es la red de SFS no GSO, tienen características

singulares que dan lugar a problemas peculiares en lo que se refiere al protocolo

de acceso al medio. Estas características son, fundamentalmente tres:

El satélite puede captar a todas las estaciones, y todas ellas pueden captar al

satélite, pero una estación no puede captar directamente la señal de otra

estación.

La señal tarda aproximadamente un tiempo de latencia "t" en hacer el trayecto

completo arriba y abajo (en el caso de comunicaciones con satélites

geoestacionarios t= 0.5 s).

La transmisión de señales ascendentes y descendentes ocurre a diferentes

frecuencias, para evitar interferencias.

Como consecuencia de las dos primeras características, resulta imposible utilizar

protocolos con detección de portadora, como CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple

Access with Colusión Detection), ya que en el mejor de los casos la estación

podría saber el estado en que se encontraba el canal, "t" (latencia) segundos antes

de la transmisión y no el momento de la transmisión en sí, o dicho de otro modo el

valor de 2t sería tan grande que el rendimiento sería muy bajo, o bien el tamaño

de trama mínimo tendría que ser muy grande. El servicio satelital es demasiado

costoso como para poder permitirse el lujo de no aprovecharse bien.
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En el canal descendente (satélite -> tierra) la situación es mucho más simple, ya

que existe un único emisor, por lo que no existe conflicto.

En cuanto al canal ascendente, en general se han empleado cinco tipos de

protocolos: Polling (votación), ALOHA, FDM, TDM y CDMA, y que a

continuación se describen brevemente.

2.2.2.1.-Polling

Es un protocolo en el que el propio satélite va interrogando a las estaciones una a

una en riguroso turno rotatorio, por si tienen algo que transmitir; el inconveniente

es que cada secuencia pregunta - respuesta requiere como mínimo "t" segundos

(latencia) y si la densidad de estaciones que desean transmitir es pequeña, la

eficiencia del uso del canal, puede ser extremadamente baja.

Sin embargo, es posible utilizar este protocolo si la ronda de preguntas se lleva a

cabo por algún medio de transmisión terrestre de bajo retardo. Por ejemplo, las

estaciones podrían estar conectadas a una red X.25 o por líneas punto a punto; de

esta forma podrían interrogarse formando un anillo lógico, empleando un

protocolo que podríamos considerar inspirado en la red Token Ring.

Es decir, cada estación sólo puede enviar datos al satélite cuando posee el Token;

éste nunca subiría al satélite, pero serviría para asegurar que ninguna otra estación

está utilizando el canal. La conexión terrestre entre las estaciones no necesita ser

de alta velocidad, ya que la cantidad de datos a transmitir por este medio es

pequeña.

2.2.2.2.- ALOHA

El uso de ALOHA puro, proporciona una máxima eficiencia del uso del canal, del

18% (ver anexo VIII) . Con ALOHA ranurado podemos doblar la eficiencia, pero

hemos de suministrar por algún medio la señal de reloj maestra a todas las

estaciones. Esto puede conseguirse de manera sencilla con el propio satélite, ya

que todas las estaciones captan su señal. En la práctica la señal de referencia es

generada en una estación en tierra, denominada estación de referencia, y

retransmitida a través del satélite a todas las estaciones, que la utilizan para

sincronizarse. La señal se repite cada cierto tiempo para corregir posibles
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desplazamientos. Además las estaciones toman en cuenta su distancia respecto al

satélite para sincronizar el tiempo que la señal tarda en llegar a cada una de ellas.

Con el ALOHA ranurado el rendimiento puede llegar al 37% (anexo Vül). Para

aumentar aún más la eficiencia se utilizan en sentido ascendente dos canales

independientes; cada estación elige al azar uno de ellos (en sentido descendente

sigue habiendo un único canal, ya que ahí no hay problema de contención). Si

llegan dos tramas a la vez al satélite éste deberá reenviar una y almacenar la otra

en su buffer para enviarla en el intervalo siguiente, suponiendo que en dicho

intervalo no reciba ninguna trama. Dado que cada canal ascendente funciona

como un sistema ALOHA independiente uno del otro, el rendimiento máximo del

conjunto podría llegar al 74%, por lo que no sería preciso un espacio en buffers

exagerado para reducir a una cantidad despreciable la probabilidad de que se

agote el espacio en buffers del satélite. Con este sistema se multiplica por 2 la

eficiencia habiendo incrementado el ancho de banda utilizado (hemos pasado de

1+] a 24-1).

2.2.2.3.- FDMA (Frecuency División Múltiple Access)

La multiplexación por división de frecuencias resuelve el problema de acceso al

medio repartiendo el canal en subcanales, de manera más o menos estática entre

las estaciones que lo requieren. Una vez asignado un subcanal (con un ancho de

banda asociado) a una estación, ésta lo tendrá reservado para su uso mientras no

lo libere, independientemente de que lo use o no.

Existen sin embargo algunos sistemas FDMA que asignan canales a las estaciones

de manera dinámica de acuerdo a sus necesidades.

El FDMA tiene el inconveniente de que en general no se adapta bien a un

tratamiento digital; la elevada componente analógica requiere establecer márgenes

de seguridad entre los canales asignados, es decir, establecer bandas de protección

no utilizadas para impedir la interferencia de subcanales adyacentes, puesto que

los transmisores no pueden evitar emitir parte de su potencia fuera del canal ( o

dicho de otra manera, la representación de potencia frente a frecuencia no es una

onda cuadrada).
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2.2.2.4.- TDMA (Time División Múltiple Access)

Con TDMA se resuelven algunos de los problemas de FDMA, especialmente los

relativos al proceso analógico de la señal y a la asignación de márgenes de

seguridad debido a la naturaleza no abaipta de las señales FDM. Con TDM es

preciso disponer de un reloj que sincronice todas las estaciones, para lo que se

utilizan mecanismos similares a los descritos para el ALOHA ranurado en el

anexo VIII.

En su versión más simple TDM reparte la capacidad del satélite en canales o

intervalos de tiempo (slots) que asigna a las estaciones que lo solicitan. Cuando

una estación solicita uno o varios canales se le reserva esa capacidad hasta que la

libere, independientemente de que la utilice o no.

En un nivel de sofisticación superior los slots TDM se pueden asignar

dinámicamente a las estaciones que lo requieran; esto permite un mayor

aprovechamiento de la capacidad del satélite.

Existen varios mecanismos para la asignación dinámica de slots:

Si el número de slots es mayor que el número de estaciones, se asigna a cada

estación un slot 'de su propiedad1; los slots sobrantes quedan sin asignar y

pueden ser utilizados por cualquier estación que lo solicite. Cuando en una

trama una estación no ocupa su slot éste queda marcado como disponible y

puede ser 'prestado' a otra. Si la estación propietaria desea recuperar su slot

mas tarde, simplemente transmite y fuerza así una colisión; en ese momento se

le devuelve 'su1 slot.

Un segundo mecanismo consiste sencillamente en que las estaciones compitan

usando ALOHA ranurado por cada uno de los slots; una vez que una estación

adquiere un slot lo utiliza mientras tenga datos que enviar (siguiendo algunas

reglas mínimas de "cortesía"). Si cada estación utiliza el slot únicamente una

vez, este mecanismo tiene la eficiencia de ALOHA ranurado, pero si como es

de esperar la estación retiene el slot durante varias tramas la eficiencia mejora

notablemente.

En el tercer mecanismo existe un slot especial en la trama que se divide en

'subslots1 donde las estaciones pueden 'solicitar1 slots; si una estación solicita
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un slot y no colisiona con otra, dicho slot le queda asignado en la siguiente

trama.

De esta manera, TDMA, ha ido evolucionando para tener mejor eficiencia del uso

del canal y aumentar las ventajas sobre otros métodos de acceso al medio. De allí

que la mayoría de constelaciones y redes satelitales usen TDMA, A-TDMA

(Asynchronous TDMA) , MF-TDMA (Multifrequency TDMA), como es el caso

de Teledesic, la cual es una de las compañías, más importante que proporcionará

el Servicio Fijo Satelital SFS no GSO.

El objetivo de este literal, no es el precisar en detalle, el uso y conformación de

los diversos métodos de acceso al medio., si no más bien, se enfoca a Investigar las

causas de por qué se emplea un tipo de acceso, cuál es el más óptimo y tratar de

explicar la tecnología involucrada para brindar el SFS no GSO.

En el anexo IX, se describe al protocolo A-TDMA, mientras aquí se dará una

noción de MF-TDMA.

En un TDMA convencional, se usa solamente una frecuencia, es decir todas las

estaciones en la tierra, transmiten a una frecuencia y reciben a otra frecuencia de

una manera fija. Para aumentar la eficiencia de potencia así como la velocidad de

los enlaces vía satélite MF-TDMA fue estudiado y propuesto.

Con MF-TDMA, se reduce el tamaño de las antenas, la potencia de transmisión e

incrementa la eficiencia del canal.

Cada estación terrena puede transmitir en cualquier frecuencia (dentro del

espectro asignado) en un tiempo dado. Las figuras 2.2.2.4.a y 2.2.2.4.b, muestran

el formato de la trama MF-TDMA.

En la figura 2.2.2.4.a, se observa una matriz, donde las filas no son más que el

ancho de banda total del canal (frecuency), el cual se ha dividido en subcanales de

2.038 Mbps, mientras que en las columnas se encuentran los slots de tiempo

típicos de un sistema TDMA. Esta figura nos indica que en un slot de tiempo,

varios usuarios con capacidad de transmisión de 2.048 Mbps, están siendo

multiplexados (compartiendo el mismo canal pero en subcanales propios) y

teniendo de esta manera acceso al satélite.

En la figura 2.2.2.4.b., se muestran los campos de la trama MF-TDMA.
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2.2.2.5.- CDMA

CDMA (Code División Múltiple Access) es un sistema de asignación de canal

utilizado en telefonía celular, que también se emplea en redes de satélite.

Este esquema usa una muí tiplex ación híbrida (tiempo y frecuencia), proveyendo

de comunicación con canales separados en frecuencia (FDM) , y eliminando la

sincronización de que era objeto TDMA.
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CDMA es relativamente un nuevo esquema en el uso de las comunicaciones

satelitales.

En definitiva, en un satélite como los que proporcionaran el SFS no GSO, que

tiene procesamiento a bordo, y las técnicas de acceso al mismo, no hacen otra

cosa que proporcionar de manera transparente la información a las capas

superiores del modelo OSI que se encuentran en las redes terrestres, y para su

interconexión, tal como se muestra en la figura 2,2.2.2.

Figura 2.2.2.2.- Interconexión satélite - estación terrena (modelo OSI)

El procesamiento que hace el satélite llega hasta capa 3 del modelo OSI (capa

Red), lo cual se aprecia tanto en la figura 2.2.2.2 anterior, así como en la figura

2.2.2.3, la cual muestra una trama TDMA y el adicionamienío de cabeceras, para

la encapsulación de una celda ATM.
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Figura 2.2.2.3.- Encapsulamiento de una celda ATM. que se realiza en un satélite con

procesamiento a bordo.
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Cabe destacar que constantemente se hacen más investigaciones para mejorar la

eficiencia de los protocolos MAC y LLC, con el propósito de aumentar el

rendimiento del canal y permitir también una asignación de canales de una forma

más dinámica. Debe anotarse además, que el procesamiento a bordo (OBP), en los

satélites, ha posibilitado la conversión de la información, pues sin importar que

tipo de red el usuario este manejando, este expide bits al satélite de manera

transparente, este lo convierte en información para su red satelital (ej. Tecnología

ATM), para luego enviar a otro usuario en forma de bits transparentes , para que

este pueda usar la información, cualquiera que ésta sea.

2.2.3.- Arquitectura, encaminamiento y conmutación.

Tal como las redes terrestres han evolucionado desde sistemas centralizados

construidos alrededor de una sola computadora central a redes distribuidas de

computadoras personales interconectadas, las redes de satélites basadas en el

espacio están evolucionando desde redes centralizadas que dependen de un solo

satélite geoestacionario a redes distribuidas de satélites interconectados, de órbita

terrestre baja.

Como se explicó anteriormente, un sistema no GSO consiste de varios satélites,

todos desplazándose a la misma velocidad, a la misma altura y equidistantes entre

sí. Los haces de las antenas de los satélites, proyectados sobre la superficie de la

Tierra, forman células similares a la cobertura ideal de los sistemas celulares de

radio, pero con cobertura mucho mayores . Puesto que la velocidad del satélite es

mayor que la velocidad de la Tierra, la celda se mueve a través de un área

geográfica y es reemplazada por la del satélite que le sigue. Para un usuario

situado en un punto fijo, el relevo de un satélite a otro, se puede lograr de manera

similar al procedimiento aplicado en la radio celular.

Uno de los procedimientos de conexión, es que el terminal de usuario se comunica

con el satélite que esté en línea de vista, y éste enruta la "llamada" hacia la

estación de acceso apropiada en donde se realizarán los procedimientos de

identificación del usuario y de ahí se podrá conectar con la red terrenal existente.

Otro procedimiento de conexión se efectuaría con el enlace entre satélites y un

usuario podrá comunicarse con otro usuario sin necesidad de pasar por una

estación de acceso (ver figura 2.4).
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Ahora bien, en los sistemas geoestacionarios, cualquier falla o pérdida individual

del satélite es catastrófica para el sistema. Para reducir esta contingencia a niveles

aceptables, se debe diseñar la fiabílidad muy cerca del punto de rendimientos

decrecientes donde ganancias adicionales de fiabilidad solamente pueden ser

alcanzadas a un costo muy alto.

Con una red distribuida, como por ejemplo una red de satélites SFS no GSO, la

fiabilidad puede ser incorporada dentro de la red en vez de incorporarse en una

unidad individual en si, reduciendo así la complejidad y el costo de los satélites

individuales y permitiendo unos procesos de fabricación más eficientes,

automatizados y con mejoras asociadas en el diseño.

Debido a una arquitectura distribuida, encaminamiento dinámico, y ajuste por

escalón robusto, una red satelital puede emular la más famosa red distribuida: el

Internet, a la vez que se puede añadir los beneficios de capacidad en tiempo real

con un sistema satelital de baja altura y acceso independiente de la ubicación.

Una red espacial de satélites utiliza por lo general conmutación rápida de

paquetes. Todos los tipos de comunicaciones son tratados idénticamente dentro de

la red como corrientes de pequeños paquetes de longitud fija, llamados celdas o

packlets. Cada paquete contiene una cabecera que incluye una dirección destino y

una información de secuencia, una sección de control de error usada para verificar

la integridad de la cabecera y una sección de carga útil que transporta los datos del

usuario codificados digitalmente (voz, vídeo, datos, etc.). La conversión desde y

hacia el formato de paquetes toma lugar en los terminales en la frontera de la red.

Cada satélite en la constelación es un nodo en la red de conmutación de paquetes,

y tiene enlaces de comunicación con hasta ocho satélites en el mismo plano

satelital y adyacentes. Este arreglo de interconexión forma la topología robusta en

malla no jerárquica, o "geodésica". Se escoge esta arquitectura, pues es tolerante a

fallas y congestión local; de manera que si se quieren comunicar el satélite A y B

existen múltiples rutas que llevan la información entre los dos satélites y si una

ruta falla o está congestionada, la información puede llegar a su destino usando

cualquiera de las otras rutas que unen a los satélites A y B que se encuentran en la

malla de ocho satélites.
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Así, la red combina las ventajas de una red conmutada por circuitos ("conductos

digitales" de bajo retraso) y una red conmutada por paquetes (manejo eficiente de

datos a múltiples velocidades y en ráfagas).

En la figura 2-2 se observa una topología geodésica donde cada satélite es un

nodo de la red conectado por enlaces entre satélites a ocho nodos adyacentes para

formar una red en malla robusta.

Figura 2.2. - Una topología geodésica. Cada satélite es un nodo de la red conectado por enlaces
entre satélites a ocho nodos adyacentespara formar una red en malla robusta.

Una familia de dispositivos en la periferia de la red (referidos como terminales, a

pesar de que pueden servir como la pasarela que conecta a otra red), provee la

interfaz entre los protocolos "internos " de la red central basada en satélites y los

protocolos "externos" de los usuarios y redes terrestres. Estos dispositivos

soportan comunicaciones simétricas y asimétricas a velocidades de hasta 64 Mbps

con la habilidad de ajustar la anchura de banda a la demanda a las presentes

necesidades de la aplicación.

Los terminales ejecutan la traducción entre los protocolos internos de la red

satelital que presta el servicio con los protocolos estándares del mundo terrestre,

por lo tanto aislan a la red central basada en satélites, de complejidades y cambios

no necesarios. Es así que un solo terminal puede soportar múltiples conexiones

simultáneas a otros terminales.

La topología de una red basada en LEOs es dinámica. Por lo tanto, la red tiene que

adaptarse continuamente a estas condiciones cambiantes para alcanzar conexiones

óptimas (menor retraso) entre los terminales.

Es así que la red usa una combinación de:

a) direccionamiento de "packlets o celdas" (mini-paquetes) basados en una

dirección destino, y
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b) un algoritmo de encaminamiento adaptivo para alcanzar un bajo retraso a

través de la red.

Los paquetes de datos de longitud fija f celdas o packlets): son usados para toda

comunicación dentro de la red. Cada celda incluye una carga útil, una cabecera y

códigos de corrección de errores en recepción. La cabecera tiene una porción fija

que provee la información necesaria para encaminar la celda a su destino en la red

sateliíal, y una porción variable usada en el Terminal destino, para reensamblar

una serie de celdas en el formato requerido por la interfaz del Terminal externo.

El tratamiento de la porción variable de la cabecera está restringido a los

Terminales, los cuales permiten una adaptación eficiente a múltiples protocolos

externos y medios de servicios de redes terrestres, sin afectar el segmento

espacial.

La celda incluye un campo de prioridad que es usado para soportar múltiples

grados de servicio desde el de mejor esfuerzo hasta la emulación de circuitos.

Las capacidades del Terminal facilitan tanto los protocolos orientados a paquetes

(tales como el protocolo de Internet TCP/IP) como aquellos orientados a circuitos

(tales como los de telefonía).

Un terminal puede soportar múltiples interfaces externas y puede participar en

comunicaciones con múltiples destinos simultáneamente.

El software de encaminamiento adaptivo: en cada nodo controla el

encaminamiento de los paquetes, selecciona el camino de menor retraso que debe

seguir el paquete hasta su destino y se adapta a cambios en la topología

y congestión de la red, tal como se muestra en la figura 2.3.

i
Figura 2.3.-Encaminamiento adaptivo.
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El terminal segmenta un paquete o corriente de datos entrante recibido desde una

interfaz externa en una secuencia de uno o más "packlets"., le agrega a cada

paquete la información de cabecera, calcula y añade el código de corrección de

errores y transmite los "packlets" al satélite que sirve en ese momento al terminal.

La red basada en satélites entrega los packlets al terminal destino donde son

reensamblados en el formato original de paquete o flujo de datos y son entregados

a la interfaz externa del Terminal.

En definitiva, tal como se ha indicado y como se muestra en la figura 2.4, el

sistema está constituido básicamente por cinco elementos:

la constelación de satélites;

las estaciones de control;

- las estaciones de acceso (gateways);

los terminales de usuario; y,

el segmento terrenal, constituido por la interconexión hacia las redes

existentes.

Figura 2.4.- Transmisión SFS: Terminal - Red satelital - Terminal.
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2.3. - Asignación Y uso en la banda Ka, para el SFS no GSO.-

2.3.1.-Sistema ACTS.-

Durante años se han utilizado sistemas de terminales de muy pequeña apertura

(VSAT) para que las empresas alquilaran un cierto ancho de banda durante un

cierto tiempo. Estos sistemas utilizan las bandas C y Ku, y están pensados para

comunicaciones predecibles, pero no para la interactividad, es decir,

comunicaciones a cualquier hora y en cualquier lugar.

La necesidad de mayores anchos de banda dirige los esfuerzos de los estudios

hacia bandas de frecuencia mayores.

El gran crecimiento por el interés de la banda Ka proviene de un estudio realizado

por la NASA lanzado en Septiembre de 1993 y denominado ACTS (Advanced

Communitacion Technology Satellite), determinando las necesidades para que los

satélites pudieran trabajar en esta banda frecuencial. ACTS probó que era posible

crear un sistema totalmente digital basado en la banda Ka que podría soportar la

atenuación por la lluvia (la longitud de onda es tan pequeña en la banda Ka que la

lluvia interfiere con las ondas, produciéndose desvanecimiento o pérdida de

potencia).

ACTS es un sistema basado en TDMA (Time División Múltiple Acces), que

utiliza técnicas de los satélites comerciales, incluyendo "spot-beam (multibeam)",

"on-board storage and processing" y "All-digital transmisión", las cuales se

detallan a continuación:

a) Spot-beam: esta tecnología permite a un sistema de antenas subdividir la gran

zona de cobertura de su haz (huella o footprint) en muchos sub-haces o spot

beams. Pudiendo así enfocar sus sub-haces en áreas concretas. Esta

subdivisión permite un alto grado de reuso de frecuencias. Mejor que expandir

todas las frecuencias sobre el haz completo, se expanden subconjuntos o

subrangos de frecuencias sobre haces menores o spot beams. Y lo más

importante, la reutilización de estos subrangos se realiza en haces no

adyacentes.

b) Qn-board Storage and processing: la mayoría de los satélites son

transparentes, una señal llega al satélite e inmediatamente vuelve a la Tierra,
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Pero ahora, la técnica de procesado y almacenamiento en el satélite, permite la

captura de información ("caching") hasta que un haz apunte al destino,

permitiendo también la conmutación intersatélites.

c) Transmisión All-digital: para evitar el desvanecimiento por la lluvia, las

señales necesitan ser digitalizadas e incorporar códigos detectores de error.

ACTS utiliza el mismo sistema TDMA utilizado en los sistemas terrestres

celulares.

Todas estas técnicas permiten comunicaciones de gran ancho de banda,

consiguiendo hasta tres canales de 622 Mbps o incluso más.

El sistema ACTS estuvo basado inicialmente en un sistema Geoestacionario

(GSO), lo que sirvió también para determinar o corroborar los problemas de esa

órbita.

2.3.2. -Asignación del SFS no GSO en ía banda Ka.-

Reconociendo los muchos beneficios a ser derivados de las tecnologías SFS no

GSO la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CMR en-1995 (CMR -

95), aprobó una resolución (118) que identifica las bandas 18.8 a 19.3 GHz

(enlace descendente) y de 28.6 a 29.1 GHz (enlace ascendente) para ser usadas

por redes SFS no GSO mundialmente.

La resolución 118 recomienda que la CMR - 97 "tome acción apropiada,

incluyendo ajustes a las atribuciones del espectro, para el desarrollo armonioso de

los sistemas GSO y no GSO y servicios terrestres en las bandas de 20/30 GHz".

La CMR -97 completó la atribución de un espectro radioeléctrico para SFS no

GSO al designar un rango completo de 500 ívJHz destinado para uso por los

sistemas SFS no GSO en las bandas de 18.8 a 19.3 GHz y 28.6 a 29.1 GHz.

Muchos nuevos sistemas de banda ancha han sido propuestos en varias sub-

bandas de la banda Ka (específicamente en el rango de 17.7 a 20.2 GHz y de 27.5

a 30.0 GHz), uno de los más grandes bloques contiguos de espectro atribuido

internacionalmente para uso por parte de sistemas SFS.

Los enlaces de comunicaciones que operan en estas frecuencias están sujetos a

una alta atenuación por lluvia y terreno, pero al usar estas frecuencias también se
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tienen ventajas. La principal entre ellas, quizás, es el propio tamaño de la banda

(más grande que la de la banda C y Ku combinadas); esto le permite a los

organismos oficiales otorgar licencias para sistemas de altos anchos de banda para

así satisfacer la siempre creciente demanda por mayores velocidades de datos.

Otra ventaja de la banda Ka es que hace posible usar antenas de estaciones

terrenas mucho más pequeñas que aquellas usadas en la banda C y la banda Ku, lo

cual hace a estas frecuencias más atractivas para aquellos servicios de satélite más

comúnmente instalados y no usar aquellas instalaciones grandes de ubicación

específica que se requieren en las bandas bajas.

Desafortunadamente, la consecuencia es que casi siempre no es posible la

operación entre los sistemas SFS no GSO; SFS GSO, SMS no GSO, y servicios

terrestres punto a multipunto como LMDS utilizando la misma frecuencia. En

especial los sistemas GSO y no GSO generalmente, no pueden compartir las

mismas frecuencias sin que ambos sistemas experimenten una interferencia

substancial a menos que uno o ambos tipos de sistemas operen con significantes

restricciones lo cual aumenta el costo y disminuye la calidad del servicio.

Como resultado de esto, la banda Ka tiene que ser "segmentada" con diferentes

frecuencias asignadas a cada servicio.

La segmentación de la banda le provee a todos los sistemas afectados una máxima

flexibilidad para optimizar independientemente las diversas relaciones de pérdidas

- beneficios que son parte de cualquier diseño de sistema complejo.

La segmentación de banda permite a los diseñadores de sistemas, construir

sistemas que provean servicios económicos de alta calidad y otros beneficios al

público. Cualquier intento de forzar dentro del mismo espectro a todos estos

sistemas incompatibles no será satisfactorio para todas las partes interesadas, dado

que aumentará el costo de implantación de uno o más tipos de sistemas y resultará

en diseños de sistemas que representan un compromiso de todos. Esto traerá

directas y adversas consecuencias para el público, en la forma de servicios de baja

calidad, altos costos, o ambos.

2.3.3. - Utilización del espectro en la banda Ka , en los Estados Unidos.-

Autor: Claudio Erlich Cortés Soria 53



SFS no &SO en el desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN-FIE

En los Estados Unidos, consideraciones sobre la compartición de espectro

llevaron a la FCC a segmentar la banda Ka no sólo entre los sistemas satelitales y

terrestres} sino también entre los sistemas de satélite GSO y no GSO. Esto fue el

resultado de más de seis años de investigación. Los intentos tempranos de la FCC

para imponer un paradigma tradicional para la compartición satelital/terrestre en

los nuevos sistemas en la banda Ka resultaron en procesos administrativos

increíblemente costosos y consumidores de tiempo. No existe ninguna razón para

que Ecuador camine por este mismo sendero.

Aprendiendo de la experiencia de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones),

el Ecuador puede mejorar inmensamente la probabilidad de una introducción

temprana de los servicios satelitales de banda ancha y servicios terrestres.

U.S, Federal Communications Cornrnis«ion
Ka-Band Piar»

Upiíntt Band 27.S - 30.0 GHx

tr.i

-ÍOP Hftt - ¿fi. -2SOMHJ • - S<«B*Mi •

• WftWí.
28.30 Z8.60 29 I 29.21 29.6 30.0 ÜH<

Oowfillnk Band 17.7 - Z0.2 GHx

gaoííoc gsc/Tcs ngoo/ías

.asoun» • • 408 *H«-

lb.30 (9,70

Figura 2.3.3.1.- Plan de la FCC de los Estados Unidos de Norteamérica, para la banda Ka.
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Como se observa en la figura 2.3.3.1, en los Estados Unidos, las frecuencias de

18.8 a 19.3 GHz y de 28.6 a 29.1 GHz fueron apartadas para ser usadas por

sistemas SFS no GSO, mientras que otras frecuencias de banda Ka fueron

designadas para ser usadas por sistemas terrestres o satelitales GSO.

La FCC encontró que un mínimo de 500 MHz en cada dirección, era necesario

para permitir que los sistemas SFS no GSO provean el tipo de acceso universal a

comunicaciones avanzadas.

Estas conclusiones son útiles para el Ecuador y de seguro tendrán mucha

influencia en los organismos de Telecomunicaciones gubernamentales, al

momento de elaborar la segmentación de la banda Ka para el país.

Los Estados Unidos segmentaron la banda de los 28 GHz mediante la designación

de 1000 MHz para cada uno de los sistemas LMDS y SFS GSO; 500 MHz para

los sistemas SFS no GSO, y 400 MHz para los enlaces de conexión SMS.

Los enlaces SMS no GSO y LMDS comparten la banda de 29.1 a 29.25 GHz, con

la prohibición de transmisiones del tipo subscriptor a centro regional por los

sistemas LMDS. También se ha propuesto la compartición en 250 MHz entre los

sistemas SFS GSO y los enlaces de conexión SMS no GSO en la banda de 29.25 a

29.5 GHz.

A continuación se describe la utilización del espectro en la banda Ka para varios

tipos de servicios, en Estados Unidos:

Con LMDS: Designaron 1000 MHz de espectro en dos segmentos no adyacentes

para LMDS. En la banda de 27.5 a 28.35 GHz, 850 MHz fueron designados a

título primario para LMDS. Con el objetivo de proveer servicios limitados del tipo

pasarela, sistemas SFS GSO o SFS no GSO serán permitidos solamente si pueden

operar bajo la condición de no causarle interferencia a los sistemas LMDS en el

segmento de 850 MHz de la banda. Otros 150 MHz de espectro fueron designados

en la banda de 29.1 a 29.25 GHz para transmisiones LMDS, en la dirección centro

regional a subscriptor, a título de uso primario compartido con los enlaces de

conexión SMS no GSO. (También se propusieron 300 MHz adicionales en la

banda de 31,0 a 31.1 GHz para ser usados por los LMDS.).

Con SFS GSO: Designaron 750 MHz de espectro primario exclusivo para los

sistemas SFS GSO en dos segmentos no adyacentes en la banda de 28.35 a 28.60
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GHz y 29.5 a 30.0 GHz. Los sistemas SFS no GSO pueden ser permitidos en estos

segmentos solamente si pueden operar sin causar interferencia a los sistemas SFS

GSO. Otros 250 MHz fueron designados para uso primario compartido por los

SFS GSO y lo's enlaces de conexión en la banda de 29.25 a 29.5 GHz.

Con SFS no GSO: De acuerdo con la posición de los EE.UU. en la CMR.- 95 y

CMR- 97, se han designado 500 MEíz en el rango de 28.6 a 29.1 GHz para los

sistemas SFS no GSO. Basándose en estudios realizados a la fecha por la UIT-R,

los EE.UU. concluyeron que la compartición en la misma frecuencia entre los

sistemas SFS GSO y SFS no GSO no es posible y por lo tanto se justifica una

designación de banda separada. La designación de 500 MHz es necesaria para

satisfacer la creciente demanda mundial por 28 GHz de espectro para los sistemas

SFS no GSO. Significativamente, esta designación de 500 MHz preserva la

posibilidad de que sistemas SFS no GSO competitivos se puedan implantar en

esta banda.

Bandas Compartidas: Con el fin de promover la compartición para las

transmisiones entre LMDS centro regional a subscriptor en la banda de 29.1 a

29.25 GHz, los EE.UU. propusieron limitar los enlaces de conexión ascendentes

SMS no GSO en estos 150 MHz a ocho "complejos de estaciones terrenas de

enlaces de conexiones", e identificaron varias restricciones geográficas y de

procedimientos. Las reglas también anticiparon que solamente uno de los sistemas

SMS no GSO (Irídium) operaría enlaces de conexión en este segmento de banda.

Fue designado el uso primario compartido de 250 MHz para los enlaces de

conexión SMS no GSO y los sistemas SFS no GSO en la banda de 29.25 a 29.5

GHz.

Atribuciones de enlaces descendentes: Se representa el plan de segmentación de la

banda de 17.7 a 20.2 GHz en la mitad inferior de la Figura 2.3.3.1. Este plan

específicamente designa enlaces descendentes en la banda de 17.7 a 18.8 GHz

para uso por los SFS GSO, la banda de 18.8 a 19.3 para uso por los SFS no GSO,

la banda de 19.3 a 19.7 para los enlaces de conexión SMS no GSO, y la banda de

19.7 a 20.2 GHz para ser usada por los SFS no GSO. Estas designaciones no

excluyen el uso autorizado de estas bandas por otras aplicaciones de satélites en

una base secundaria a la aplicación de satélite primaria designada en esta banda.
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Con respecto a los usos de SFS GSO, el segmento de banda de 19.7 a 20.20 GHz

para SFS GSO está designado para una banda de enlace descendente

"convencional" apareada con enlaces ascendentes SFS GSO en el rango de 29.5 a

30.0 GHz.

Con el objetivo de proveer flexibilidad para los solicitantes de SFS GSO, la banda

de 17.7 a 18.8 ha sido designada también para uso por los SFS GSO.

Aunque existen varias restricciones para la utilización de esta banda incluyendo la

necesidad de proteger los enlaces de conexión para los Servicios de Radiodifusión

por Satélite en el segmento de banda de 17.7 a 17.8 GHz, los límites en la

densidad del flujo de potencia para proteger los Servicios de Exploración de la

Tierra por Satélite en la banda de 18.6 a 18.8 GHz, y la necesidad de coordinar

con Servicios Fijos en la banda de 17.7 a 19.7, los Estados Unidos concluyeron

que la flexibilidad soportada por los 1.1 GHz de espectro, tomando en cuenta la

banda de 19.7 a 20.2 GHz, debe proveer suficiente capacidad de enlace

descendente que corresponda con los 1000 MHz de espectro de enlace ascendente

designados para los SFS GSO en el rango de 27.5 a 30.0 GHz.

Con respecto a los usos de los SFS no GSO, los Estados Unidos designaron el

segmento de banda de 18.8 a 19.3 GHz para enlaces descendentes apareados con

los 500 MHz de enlaces ascendentes SFS no GSO en el rango de 28.6 a 29.1 GHz.

El segmento de banda de 19.3 a 19.7 GHz ha sido designado para enlaces de

conexión descendentes SMS no GSO. Esta banda debe ser capaz de aceptar los

sistemas propuestos por dos propietarios actuales de licencias y pudiera

potencialmente aceptar sistemas adicionales, bien sea para enlaces descendentes, o

si el sistema opera bajo un modo de explotación en banda inversa, para enlaces

ascendentes.

Los sistemas de satélites licenciados en los Estados Unidos tiene que cumplir con

las reglas técnicas de la FCC, conocidas como "reglas de servicio" dado que

muchas veces se crean reglas especializadas para tipos particulares de servicios de

satélite;
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2.3.4. — Propuesta de segmentación de la banda Ka en el Ecuador.-

De acuerdo al Art. 56 y 120 del Reglamento de General de Telecomunicaciones,

debe existir un Plan Nacional de Telecomunicaciones, y un Plan Nacional de

frecuencias, los mismos que deben ser elaborados por la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones con el espíritu de normalización propuesto por la UIT (ver

literal 1.4).

Es debido a la normalización que trata de extender la UIT a sus países miembros,

que países como Canadá, EEUU, y otros, han adoptado segmentaciones del

espectro muy similares entre sí, para los servicios de telecomunicaciones globales.

Países como Argentina han incorporado a sus Plan de Frecuencias segmentaciones

directamente elaboradas por países como los antes mencionados.

En la realidad, el Ecuador no tiene el recurso suficiente como para poder hacer

análisis, estudios, o experimentos propios para en base a ello, poder tener una

segmentación personalizada de la banda Ka, banda en la que el SFS no GSO,

opera. De hecho el Ecuador, como país en vías de desarrollo, es un permanente

comprador de Tecnología del sector de telecomunicaciones a los fabricantes

mundiales, los cuales deben fabricar sus equipos y partes, de conformidad no sólo

con la Recomendaciones Internacionales de la UIT, sino también con las

regulaciones de sus países de origen, como la FCC de los Estados Unidos de

Norteamérica, y otros países, desde los cuales, se generan las nuevas tecnologías

de servicios de telecomunicaciones.

Por lo tanto sería prudente, para no retrasar el avance del SFS no GSO en el país,

elaborar la segmentación de la banda Ka para el Ecuador, tomando como base la

segmentación norteamericana (figura 2.3.3.1), o la canadiense (figura 2.3.4.1),

para lo cual simplemente se debe analizar los servicios (SF, LMDS, SFS, etc.) que

actualmente están operando en el país, y hacerlos sujetos a esta segmentación,

propiedad atribuida al CONATEL.
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2,4.- Compartición de frecuencia entre Servicio Fijo SF y Servicio Fijo por

Satélite SFS.-

Las conclusiones de varios estudios por parte de la UIT, exponen importantes

hallazgos que dan claridad al tratar de resolver el reto de incorporar en la banda

Ka, una variedad de tecnologías emergentes y que son presentadas en este capítulo

como consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para asegurar el uso

óptimo del recurso: espectro radioeléctrico.

Diversas administraciones alrededor del mundo han llegado a esta conclusión

dado que ninguna tecnología o tipo de sistema de satélite va a ser apropiado para

todas las necesidades de las comunicaciones bajo cualquier tipo de ambiente; la

clave para aprovecharse de los beneficios de cada una y de todas las tecnologías

es una planificación cuidadosa del espectro radioeléctrico.

De lo dicho anteriormente, para que dos o más sistemas de comunicación

inalámbricos compartan las mismas frecuencias, tiene que existir una separación

en una o más de sus características operacionales (por ejemplo, separación
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espacial, separación angular, multiplexación por división en el tiempo,

multiplexación por división de código, saltos de frecuencia, etc.).

Por ejemplo al mantener una separación geográfica suficiente entre una estación

terrena de SFS y una estación de SF, los dos sistemas pueden usar las mismas

frecuencias al mismo tiempo.

Muchas bandas de frecuencias por encima de los 17 GHz están atribuidas a los

SFS y los SF a título primario compartido: 17.7 a 19.7 GHz, 27 a 29.5 GHz, 37,5

a 40.5 GHz, etc. La posibilidad de compartición entre el SFS y SF ha sido

estudiada extensivamente por la UIT-R y varios foros de la industria y por los

organismos oficiales de varios países responsables de la planificación del

espectro. Los resultados principales de estos estudios son:

Los sistemas SFS GSO y no GSO pueden coordinar exitosamente con la

mayoría de los sistemas de SF de punto a punto tradicionales, principalmente

debido a la diferencia en los ángulos de elevación operacionales de los dos

tipos de sistemas y del relativamente pequeño número de estaciones de SF.

Las distancias de coordinación entre las estaciones SF y estaciones terrenas

SFS no GSO son comparables a las distancias de coordinación entre las

estaciones terrenas SF y SFS GSO. De esto se hace un estudio de las

recomendaciones de la UIT-R IS.847 e IS.S49 más adelante.

El informe RPC -97 sección 4.4.1.1.4 también especifica: "Sin embargo, la

compartición entre el SFS (tanto GSO como no GSO) y el SF deben tener

también en consideración el impacto de la alta densidad de implantación

propuesta de los dos servicios los cuales requieren atención especial. Si la

distancia entre las estaciones terrenas SFS y las estaciones SF son menores

que las distancias de separación requeridas para facilitar la compartición de la

misma frecuencia, pueden ser necesarias restricciones operacionales y de

instalaciones geográficas. Tales restricciones pueden perjudicar el uso de

ambos servicios en la misma área".

No es factible la compartición de las mismas frecuencias entre los sistemas de

Servicio Fijo de Gran Densidad HDFS, tal como el sistema Servicio de

Distribución Multipunto Local (LMDS) de punto a multipunto terrenal y el
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SFS. Una recomendación preliminar redactada durante la reunión CCPIII de

CITEL de abril de 1997 recomienda que:

Las administraciones CITEL que contemplen instalaciones a corto tiempo

de LMDS/LMCS deben considerar la instalación inicial de estos sistemas

en la banda de 27.5 a 28.35 GHz.

- Las administraciones CITEL que requieren a corto plazo ancho de banda

adicional a la banda de 27.5 a 28.35 GHz deben estar conscientes de las

restricciones de compartición entre los LMDS/LMCS punto a multipunto

y el SFS por encima de los 28.35 GHz en el desarrollo de sus atribuciones

nacionales.

La conclusión de los extensos estudios realizados se puede resumir en que la

segmentación de banda es necesaria para incluir tanto los HDFS como los SFS

y permitir que cada servicio alcance su máximo potencial.

Existe cierta incertidumbre política concerniente a la interferencia de

estaciones terrenas SF en los sistemas SFS dado que: 1) los ángulos de

elevación máxima no están especificados, y 2) la potencia máxima de

transmisión y los niveles PIRE están definidos para SF, pero los valores de

ancho de banda o densidad no están especificados. Es posible que deban

especificarse recomendaciones más precisos de la UIT que especifiquen un

ancho de banda sobre el cual estos valores máximos se aplican o en su

equivalencia, un valor de densidad de potencia, si la interferencia máxima de

los transmisores de SF se pueden predecir con fiabilidad.

Los análisis de interferencia para determinar la factibilidad de compartición entre

los sistemas SFS y SF tienen como punto de partida, las características de cada

tipo de sistema, por lo que a continuación pasamos a detallar las más relevantes:

Características del SF:

Tanto los transmisores y receptores están basados en la tierra, por lo tanto

resultando en ángulos de baja elevación (usualmente mucho menor que 5°).

- Las posiciones de los transmisores y receptores son fijas y por lo tanto

también lo son sus geometrías de interferencia.
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Muchos de los sistemas existentes son de punto a punto y tienen una distribución

dispersa de estaciones terrenales. La coordinación de sistemas múltiples de este

tipo tiene que tomar en consideración un número relativamente pequeño de

receptores SF. Sin embargo nuevos sistemas planificados o siendo instalados,

tienen una alta densidad de estaciones receptoras. De particular preocupación con

respecto a esta situación son los sistemas punto a multipunto.

Características SFS:

Los ángulos de elevación operacionales son mantenidos por encima de algún

ángulo mínimo., usualmente mayor que los ángulos de elevación típicos SF,

así se puede encontrar a sistemas SFS no GSO con un mínimo ángulo de

elevación operacional de 40° .

Se pueden diseñar las constelaciones no GSO para proveer cobertura global,

con un gran número de satélites cuyas posiciones están cambiando siempre,

resultando en valores de interferencia que varían en el tiempo. Las estadísticas

de interferencia se pueden predecir de mejor manera a través de simulaciones,

de las cuales se hablará mas adelante.

Muchos diseños de sistemas GSO y no GSO permiten la atribución ubicua de

estaciones terrenas, en cuyo caso puede haber una alta densidad de estaciones

terrenas en un área dada.

Situaciones de interferencia:

El factor principal que afecta los niveles de interferencia entre los sistemas SFS y

SF son los ángulos de elevación relativa usados por los dos sistemas. Como

muchas veces es el caso, los ángulos de elevación SF son mucho menores que el

mínimo ángulo de elevación SFS, y no existe la posibilidad de interferencia del

tipo haz principal sobre haz principal entre los dos tipos de sistemas. En estos

casos, la interferencia de un satélite SFS producida a un receptor SF puede ocurrir

en 3 modos:

lóbulo lateral sobre haz principal

haz principal sobre lóbulo lateral

lóbulo lateral sobre lóbulo lateral.

Los patrones de radiación de las antenas de los dos sistemas SFS y SF típicamente

usan ganancia de rápida atenuación progresiva con respecto al ángulo con relación
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al eje, de tal manera que una gran cantidad de discriminación está generalmente

presente.

Satélite no OSG

UZ7
// Travecto de Interferencia: no OSG
/ Haz principal sobre lóbulo lateral SF Satélite no OSG

Trayecto de Interferencia: lóbulo lateral no OSG RTT?
sobre Haz Principal SF

SFRx

Estación Terrena no OSG
Co-ubicada

Estación Terrena no OSG

Figura 2.4.1.- Interferencia de satélite no GSO, sobre una estación receptora SF.

La figura 2.4.1. muestra los trayectos correspondientes a la interferencia de un haz

principal de un satélite no GSO producida en el lóbulo lateral SF y de un lóbulo

lateral de un satélite no GSO sobre un haz principal SF. El último escenario de

interferencia nos lleva a la peor situación (aparte de aquellas raras ocasiones

excepcionales donde una estación SF opera bajo ángulos de elevación tan altos

como el mínimo ángulo de elevación operacional de una red SFS).

Similarmente, la interferencia de un transmisor SF sobre un satélite SFS puede

ocurrir en tres modos:

lóbulo lateral sobre haz principal

- Haz principal sobre lóbulo lateral

Lóbulo lateral sobre lóbulo lateral

De nuevo la interferencia del tipo haz principal sobre haz principal está

usualmente excluida por las diferencias de los ángulos de elevación de los dos

sistemas. La figura 2.4.2 muestra el peor caso de trayectoria de interferencia, el

cual ocurre cuando un satélite SFS no GSO pasa a través del haz principal de un

transmisor SF.
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T 4. j T * _r TT T-L.: i OT- i_ Satélite no OSGTrayecto de Interferencia; Haz Principal SF sobre
Lóbulo Lateral SFS

SF Tx ^Kx ^ / Trayecto deseado

Estación Terrena no OSG

Figura 2.4.2.- Interferencia de un transmisor SF, sobre un satélite no GSO.

La mayor probabilidad de interferencia entre estaciones terrenas SFS y estaciones

terrestres SF, ocurre cuando los ángulos de elevación operacional de los dos

sistemas son casi iguales. Usualmente se requiere coordinación debido a esta

probabilidad de interferencia y las soluciones probablemente incluyen alguna de

las acciones citadas a continuación:

Separación geográfica entre las estaciones terrenas SFS y estaciones terrenales

SF. Junto a la instalación extendida de los nuevos terminales de usuarios SFS

y por lo tanto lo imprevisible que son sus ubicaciones, ésta no es

probablemente una solución factible en cualquier país que permita una alta

densidad de instalaciones de los dos tipos de sistemas en la misma banda de

frecuencia.

La segmentación de banda de frecuencia entre los dos tipos de sistemas. Si un

país dado desea los dos tipos de sistemas con una alta densidad de

instalaciones de terminales de usuarios, esto involucra la atribución de bandas

de frecuencia separadas para los HDFS y los SFS.

En la medida en que los sistemas SF y SFS se convierten en más complejos con

mayores densidades de estaciones de usuarios, la habilidad de coordinar con los

sistemas SFS (GSO y no GSO) se convierte en más difícil y virtualmente

imposible, si esto último también incluye un gran número de estaciones terrenas.
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En el lugar donde se proveerán a los usuarios los dos tipos de servicios, se

requiere una cuidadosa planificación del espectro, particularmente donde se hacen

disponibles nuevas bandas de frecuencia. Se puede mantener la flexibilidad de

proveer los dos tipos de sistemas dedicando segmentos apropiados de frecuencia

del espectro disponible para sistemas SF y SFS deseados en el futuro. El no prever

estas atribuciones dedicadas en una fase temprana del desarrollo de estos sistemas

puede resultar ser una política no muy inteligente dado que el proceso de

reatribuir subsiguientemente los sistemas a diferentes bandas de frecuencia puede

resultar muy costoso y requerir largos retrasos.

2.5.- Sistemas SFS no GSQ existentes.-

En la actualidad existe una empresa llamada Teledesic, que lleva la posta en

cuanto a la puesta en marcha del SFS no GSO, a nivel mundial.

El visionario estadounidense de las telecomunicaciones Craig Mcaw, el presidente

de Microsoft, Bill Gates, la aeroespacial estadounidense Boeing, Motorola y el

príncipe de Arabia Saudí Alwaleed Bin Talal Bín AbdulAziz Alsaud son lo

principales socios financieros y tecnológicos de Teledesic

(http://www.teledesic.com), la empresa que pretende establecer una constelación

de 288 satélites de baja órbita (LEO), que permitirá el acceso económico a todo

tipo de servicios de telecomunicaciones desde cualquier rincón del mundo.

Actualmente ya esta en funcionamiento el sistema de telefonía global Iridium,

(Servicio Móvil Satelital), compuesto por una red de una centena de satélites que

permiten una cobertura del 100% del planeta, por lo que el futuro del SFS no GSO

esta muy cerca.

El proyecto de Teledesic, ofrecerá velocidades de hasta 64 Mbps - unas 2.000

veces la velocidad del módem analógico más rápido- y estará destinado a ofrecer

servicios de telecomunicaciones para empresas y particulares, con una calidad y

potencia similar al que prestan las actuales redes de banda ancha basadas en fibra

óptica. Para disfrutar de estas prestaciones bastara con contar con una antena

parabólica de 30 centímetros mediante la que se conectara con el (los) satélite(s)

desde cualquier parte del globo terráqueo.
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Hasta el 2003, Teledesic invertirá US$ 9.000 millones para poner en marcha la

red de satélites de órbita baja (a menos de 1.400 kilómetros de altura, frente a los

36.000 a que normalmente están los satélites geoestacionarios).

La red Teledesic estará formada, como se ha dicho, por 288 satélites (el número

inicial, hoy reducido, superaba los 800) divididos en 12 planos, cada uno de los

cuales contará con 24 satélites. Dentro de cualquier área circular con un radio de

100 km., la red podrá soportar más de 500 Mbps en cualquier sentido (hacia o

desde los terminales.de los usuarios). Lo cual significa que cualquier usuario

podrá recibir o enviar cualquier documento, desde voz a vídeo, a unas velocidades

de transferencia de las que sólo unos pocos pueden disfrutar en la actualidad.

Además, para lograr un uso eficiente del espectro de radiofrecuencias, se

atribuirán las frecuencias de manera dinámica., volviendo a utilizarlas muchas

veces dentro de la zona de un haz de cada satélite.

La Red de Teledesic soportará anchura de banda a la demanda, permitiendo que

un usuario solicite y libere capacidad según sea necesario. Esto permitirá a los

usuarios pagar exclusivamente por la capacidad que en realidad usan, logrando al

mismo tiempo que la Red pueda soportar una cantidad mucho mayor de usuarios.

Cada satélite controlará 576 células de 53 kilómetros cuadrados con capacidad

para gestionar 1.400 canales de voz simultáneos de 16 Kbps, 15 canales TI a

1.544 Mbps o cualquier combinación del mismo ancho de banda acumulativo. La

constelación completa puede llegar a suponer 40 millones de módulos

transmisión/recepción MMIC y elementos radiantes, 1.180.000 antenas phased

array y 1.200 baterías solares para generar cerca de 10 Mw de potencia.

Teledesic ha sido comparado con el lanzamiento al espacio de un sistema de

ordenadores de paralelismo masivo (una arquitectura mainframe en la que una

única aplicación se puede distribuir entre hasta 64 CPU conectadas que operan

simultáneamente), debido a los 282.000 Mips que se esperan conseguir, así como

al billón de bytes de memoria RAM. Está previsto que estos satélites que operan

en modo de transmisión ATM estén en órbita en su totalidad en el año 2003.

Teledesic se dirige a un mercado global de aproximadamente 125 millones de PC,

que crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Un de sus objetivos es crear una red

Internet móvil global, llamada Internet-in-the-Sky, a un mismo y único precio en
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todo el mundo. Probablemente sea esta ambicioso meta lo que despierta las

crecientes controversias. Los propios integrantes de Teledesic definen a Internet-

in~the-Sky como una tecnología intrínsecamente igualitaria, ya que posibilitará el

acceso universal a Internet y a la sociedad de la información en igualdad de

condiciones para todo el mundo.

El lanzamiento de los satélites empezara a realizarse en el 2001 y la puesta en

marcha de "Internet en el cielo" esta prevista para el 2003, aunque antes hay que

obtener las autorizaciones correspondientes. De momento, Teledesic ya cuenta

con los debidos permisos en Estados Unidos y algunos países de Asia, África y

América Latina.

Los servicios que Teledesic comercialice no se distribuirán directamente a los

usuarios finales, sino a través de los proveedores y operadores de servicios de

telecomunicaciones más importantes de cada país.

Entre los principales competidores de Teledesic se encuentra, por el momento, el

proyecto Skybridge (Servicio Móvil Satelital), en el que participan empresas

como Alcatel, Aerospatiale, Toshiba, Sharp o Mitsubishi.

Se trata, en este caso, de una constelación de 64 satélites de baja órbita con el

mismo objetivo que los que lanzará Teledesic: ofrecer conectividad global en

banda ancha. Acceso a Internet en alta velocidad, teleconmutación,

videoconferencia o servicios interactivos de entretenimiento serán algunas de las

ofertas más atractivas.

La Red de Teledesic está diseñada para soportar millones de usuarios simultáneos.

La mayoría de los usuarios contará con conexiones bidireccionales que

proporcionan un máximo de 64 Mbps en el enlace descendente y un máximo de 2

Mbps en el enlace ascendente. Los terminales de banda ancha ofrecerán 64 Mbps

de capacidad bidíreccional. Esto representa velocidades de acceso de hasta 2.000

veces superiores a las de los modems analógicos estándares de la actualidad. Por

ejemplo, la transmisión de un grupo de radiografías puede demorar cuatro horas

utilizando alguno de los modems estándares de la actualidad. Las mismas

imágenes podrán enviarse por medio de la Red de Teledesic en siete segundos.

Se estima que el diseño, construcción y emplazamiento de la Red de Teledesic

costará 9 mil millones de dólares. Las cuotas para los usuarios finales serán
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fijadas por los proveedores de servicios, pero Teledesic anticipa que las mismas

serán comparables con aquellas de los futuros servicios alámbricos urbanos para

el.acceso de banda ancha.

2.5.1.- Infraestructura utilizada por el cliente final que usa SFS no GSO.-

La infraestructura necesaria se muestra en la figura 2.5.1.1, y consiste en dos

parte, la llamada outdoor unít, y la ,indoor unit. La indoor unit se conectará a una

PC, y se podrá tener acceso al SFS no GSO. Las especificaciones técnicas de estos

equipos se encuentran en los anexos Vly ^respectivamente.

figura 2.5.1.1.- Infraestructura básica para recibir el SFS no GSO.
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CAPITULO III:

ANÁLISIS DEL ENLACE PARA EL SFS NO GSO Y PROGRAMA DE

CALCULO DE PARÁMETROS DEL ENLACE.

3.1.- FACTORES DE PROPAGACIÓN RAPIOELÉCTRICA

En este literal, se describen a los factores de propagación radioeléctrica llamados

pérdidas o atenuación, que influyen en la propagación de una señal que viaja entre

las estaciones terrenas y el satélite, para el caso del análisis de sistemas satelitales.

Para poder hacer un mejor análisis de estas pérdidas y teniendo en consideración

los diferentes climas del mundo, las administraciones de telecomunicaciones del

mundo, han dividido a la Tierra en.tres regiones (ver figura 3.1.)
120' 140' 160* 1BO* -£ 160' 140' 120" 100' BO1 60* 40* 20* O' 20* 40* 60'

Figura 3.1.- División de la Tierra en Regiones para la normalización en Telecomunicaciones

El Ecuador se ubica dentro de la región 2, y para ésta región, según el apéndice

S30, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT; la atenuación de

propagación en un trayecto Tierra-espacío es igual a: la pérdida o atenuación en el

espacio libre, más la atenuación debida a la absorción atmosférica, y más la

atenuación debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable.
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En las Regiones 1 y 3 no se incluye la atenuación debida a la absorción

atmosférica. A continuación se describen dichas atenuaciones y la manera de

cuantificarlas, para nuestro país.

3.1.1.- Pérdidas en el espacio libre.-

La pérdida por propagación en el espacio libre (AeL), se expresa

matemáticamente como :

AeL = [ 4 TU D A,]2.; y, expresada en decibelios:

AeL = 20 logD + 20 log f+20 log [ (4?r x 109x 103) /c] (3.1.1.1)

Donde:

D: distancia (en Km) entre el satélite y la estación terrena. D es también

conocida como : distancia oblicua.

f: frecuencia (en Ghz).

La distancia D, se puede calcular de la siguiente manera:

D= [ r2 + S2 - 2 * r * S * cos(C) f2 . (3.1.1.2)

Donde:

r: radio de la Tierra, en el Ecuador (6.378,14 Km).

S: radio de la órbita del satélite (42.164,57 Km, para un satélite geosincrono)

C= eos"1 [ eos Laet * eos (Los - Loet)]

Laet: latitud de la estación terrena .

Los: longitud del satélite.

Loet: longitud de la estación terrena.

3.1.2.- Atenuación atmosférica.

De acuerdo con el Documento 4-9S/TE3VJP/45., de la UIT, se puede calcular el

valor de la atenuación atmosférica bajo las siguientes consideraciones:

a) Se identifica tres áreas climáticas dependientes de la latitud de la estación

terrena:

- Bajas latitudes : alrededor de 22.5° del Ecuador.

Medianas latitudes: para los lugares con latitudes entre 22.5° y 45°

desde el Ecuador.
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Altas latitudes: para los lugares con latitudes mayores a 45°, desde el

Ecuador

b) AL (ho, Ae) representa la atenuación total (dB), debida a la absorción

atmosférica, dependiente de h (altitud sobre el nivel del mar en Km), y

dependiente también de Ae (ángulo de elevación en grados), de la estación

terrena.

De esta manera, como el Ecuador se encuentra dentro del rango 22.5° desde la

línea ecuatorial, le corresponde el cálculo de la atenuación para bajas latitudes,

que para las frecuencias asignadas para el SFS no GSO, tienen las siguientes

expresiones:

Banda: 18.8 -19.3 GHz

AL (ho, Ae ) = 16.17 / [1 + 0.9205 Ae + 0.03829 Ae 2 -i- ho (0.2888 +

0.4380 Ae ) + ho2 (0.2481 + 0.1380^e )] (3.1.2.1)

Banda: 27.5-29.5 GHz

AL (ho, Ae ) = 20.10 / [1 + 0.9428 Ae + 0.02816 Ae 2 + ho (0.3417 +

0.4499 Ae ) + ho2 (0.2165 + 0.09728 Ae )] (3.1.2.2)

3.1.3.- Atenuación debida a la lluvia.

El modelo de propagación para los enlaces de conexión que emplea señales

polarizadas circularrnente, como es el caso del SFS no GSO, se basa en la

atenuación debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable.

En las figura 3.1.3.a, se indica las zonas hidrometeorológicas correspondientes a

las Región 2, mientras que figura 3.1.3.b, está representando la atenuación debida

a la lluvia de las señales con polarización circular rebasada durante el 1% del mes

más desfavorable (que para efecto ilustrativo se usa una frecuencia de 20 GHz),

en ñinción de la latitud de la estación terrena y de su ángulo de elevación para

cada una de las zonas hidrometeorológicas de la Región 2.

A efectos del cálculo, se requieren los siguientes datos:
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7?o,01- índice de pluviosidad en un punto para la ubicación respecto del 0,01% de

un año medio (rnm/h);

hO'- altura sobre el nivel medio del mar de la estación terrena (km);

9: ángulo de elevación (grados);

/: frecuencia (GHz);

£: latitud de la estación terrena (grados).

Los pasos de cálculo a seguir, son:

Paso 1: La altura media de la isoterma de cero grados hP es:

hp = 5,1 - 2,15 log
( I C I - 2 7 )

1 + 10 25 (km)

Paso 2: La altura de la lluvia hR es:

(3.1.3.1)

Paso 3:

hR = C • hp

donde: C = 0,6 para 0° < | C l < 20° (3.1.3.2)

C = 0,6 + 0,02 ( | C - 20) para 20° < | C < 40°

C = 1 para |C I > 40°

La longitud del trayecto oblicuo, L$, por debajo de la altura de la

lluvia es:

L,<? =
sin2 9 + 2

(km)
sin 9

Paso 4:

Paso 5:

donde:

Re es el radio efectivo de la Tierra (8500 km).

La proyección horizontal, L@y del trayecto oblicuo es:

¿¿cose (km) ' (3.1.3.4)

El factor de reducción del trayecto de la lluvia, /'0,OL Par& el 0,01%

del tiempo es:
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90
7'0,01 - 90 _¡

Paso 6: La atenuación específica yR viene determinada por:

(3.1.3.5)

JR = (dB/km) (3.1.3.6)

donde:

•#0,01 viene dado en el Cuadro 3.1.3.1, para cada zona

hidrometeorológica los coeficientes k y a dependientes de la

frecuencia figuran en el Cuadro 3.1.3.2 y las zonas

hidrometeorológicas en la figura 3.1.3.a, para la Región 2.

Zona hidrometeo-

rológica

Intensidad de

lluvia (mm/h)

A

8

B

12

C

15

D

19

E

22

F

28

G

30

H

32

J

35

K

42

L

60

M

63

N

95

P

145

CUADRO 3.1.3.1.- INTENSIDAD DE LA LLUVIA (R) PARA LAS ZONAS

HIDROMETEOROLÓGICAS REBASADA DURANTE EL 0,01% DE UN AÑO MEDIO

Frecuencia (GHz)

10 a 15

15 a20

20 a 30

k

0,0327

0,0521

0,0531

a

1,1.49

1,114

1,110

Para las Regiones 1 y 3

Para la Región 2

Para las Regiones 1 y 3

CUADRO 3 . 1 .3.2.- COEFICIENTES DEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA

Paso 7: La atenuación rebasada durante el 1% del mes más favorable es:

% = 0,223 yRLs 7*0,01 (dB) en las Regiones 1 y 3
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ALL=Ai% = 0,21 r/^n^Ol (dB) en la Región 2 (3.1.3.7)

3.1.4.- Límite de atenuación debida a la lluvia

La UIT, para la Región 2, considera en el enlace de conexión una atenuación

máxima debida a la lluvia de 13 dB suponiendo que en el momento de la puesta

en servicio del SFS no GSO, se podrían desarrollar nuevos mecanismos para

compensar una mayor atenuación debida a la lluvia en el enlace de conexión.

En el análisis para las Regiones 1 y 3 no se incluye en los márgenes ninguna

atenuación debida a la lluvia.

3.1.5.- Relación portadora/ruido

En la Región 2, como orientación para la planificación, la reducción de la

calidad del enlace descendente debida al ruido térmico en el enlace de conexión

se considera equivalente a una degradación de la relación portadora/ruido del

enlace descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el 99%

del mes más desfavorable, pero los Planes de enlaces de conexión y de enlaces

descendentes se evalúan a partir de una relación portadora/ruido global de 14 dB

para las contribuciones combinadas del enlace descendente y del enlace de

conexión.
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Figura 3.1.3.a.- Zonas hidrometeorológicas (Región 2)

Autor: Claudio Erlich Cortés Soria 75



SF5 no GSO en el desarrollo de los Telecomunicaciones en el Ecuador EPN-FIE

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ángulo de elevación (grados)

Zana hitirumeltioralónica /V

10 20 30 10 50 60 70 80 90

Ángulo de elevación (grados)

Zona hidrotneteorológíca P

Figura 3.1.3.b.- Valor de la atenuación debida a la lluvia durante el 1% del más
desfavorable (a nivel del mar), en las zonas hidrometeorológicas de la Región 2.
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3.2." Modelo matemático orbital del SFS no GSO.-

El objeto de este literal es establecer un modelo un modelo matemático de los

sistemas de satélites en sus órbitas y permitir a cada estación espacial y estación

terrena realizar un seguimiento de sus punterías respectivas (línea imaginaria

directa que une las antenas de las dos estaciones), teniendo en cuenta a la vez la

rotación de la Tierra. (Este análisis se basa en la Recomendación UIT-R S. 1325).

Es necesario tener un modelo de órbita (basado en órbitas circulares), para poder

simular si fuese requerido, a las estaciones espaciales en sus órbitas.

El modelo de órbita representa el movimiento de un satélite en un sistema

geocéntrico de coordenadas inerciales, como el representado en la Fig. 3.2.1. El

origen de este sistema inercial se encuentra en el centro de la Tierra. El eje x

apunta al primer punto de la constelación Aries (y, equinoccio de primavera), el

eje z es el eje de rotación medio de la Tierra y el eje y se determina como el

producto cruzado de los vectores unitarios en dirección z y x; es decir,_ J=2"x£.

laño del Ecuador

x, y (equinoccio de primavera)

Figura 3.2.1.- Representación de los elementos orbitales Keplerianos.
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El modelo orbital se basa en la ecuación del movimiento de Newton para un

satélite que gira en una órbita circular en torno a una Tierra perfectamente

esférica. La característica principal de este movimiento que facilita su

representación mediante un modelo, es que el radio orbital y la velocidad del

satélite son constantes. Estos parámetros están relacionados por la segunda ley de

Newton. Dicha ley se expresa como:

Fuerza centrífuga = Fuerza gravitacional; remplazando obtenemos la ecuación del

movimiento para un satélite:

siendo:

nisv : masa de la estación espacial

v : velocidad constante de la estación espacial

G constante gravitacional de Newton (6,673 x 1CH 1 N • m2/kg2)

r : radio de la órbita

ME ' masa de la Tierra (5,974 x 1024 kg).

La ecuación (3.2.1) puede describirse de la forma:

•> GMv GM}E E

r

siendo RE el radio de una Tierra perfectamente esférica (6 378 km). Como en la

superficie de la Tierra:

G ME m
mg = o (3.2.3)

donde g es la relación debida a la gravedad en la superficie de la Tierra expresada

por la ecuación:
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= 9.806 tn/s2 (3.2.4)
RE

la ecuación (3.2.2) puede escribirse:

2 &E ri o c"\ = g^z- (3.2.5)
r

o:

v = RE ̂  (3-2.6)

El periodo de la órbita, T> viene dado por la expresión:

Estas ecuaciones describen completamente la dinámica de un movimiento en

órbita circular en torno a una Tierra perfectamente esférica.

La descripción de este movimiento en el sistema de coordenadas geocéntrico

representado en la figura 3.2.1, se basa en la especificación de la posición del

satélite utilizando los parámetros orbitales keplerianos. Estas variables se definen

de la forma siguiente:

¿1: ascensión recta del nodo ascendente (RAAN) de la órbita. Es el ángulo

medido a partir del eje x en el plano ecuatorial (plano x-y).

I : inclinación de la órbita. Es el ángulo medido desde el plano ecuatorial al

plano orbital de la estación espacial.

E : Anomalía verdadera. Es el ángulo medido desde la línea de nodos al radio

vector, hasta la posición del vehículo espacial.

Cabe señalar que la anomalía verdadera es función de la posición angular y de la

velocidad angular de la estación espacial en el instante tQ. Puede expresarse como:

(3.2.8)

donde:

EQ : posición angular de la estación espacial en el instante ÍQ (rad)
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co : velocidad angular de la estación espacial (rad/s)

=v/r.

Para tener en cuenta la precesión orbital, la RAAN de la órbita también es función

de la RAAN en el instante tO y de la velocidad de precesión orbital. Puede

expresarse como:

(3.2.9)

donde:

: RAAN de la estación espacial en el instante ÍQ (rad)

: velocidad de precesión orbital de la estación espacial (rad/s)

(3.2.10)

donde:

\JL: constante de atracción de la Tierra (3,986 1 05 km3/s2)¡

J2: constante de potencial de Tierra de segundo armónico (1 082,6 10" );

La representación de la posición de la estación espacial en términos del sistema

eocéntrico de coordenadas inerciales es la siguiente:

sinílcos-S'+cosncos/sin.Zi

sin/sin^

En iguales términos la velocidad de la estación espacial es:

dxldt

dyldt

dzldt

=rco

- cosílsin^-sinílcos/cos-S'

- sinílsin.E+cosQcos/cos-E

smlcosE

(3.2.11)

(3.2.12)

A continuación se dará las nociones básicas para entender el proceso de selección

de la estación espacial. El proceso de selección de la estación espacial considerado

en este párrafo se basa en el establecimiento de un enlace al satélite visto por la
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estación terrena durante el mayor periodo de tiempo. Este proceso minimizará el

número de interrupciones del flujo de datos.

Se supone que la estación terrena, asociada con una constelación, realiza el

seguimiento de la correspondiente estación espacial una vez establecido el enlace

de comunicaciones. Cuando dicha estación espacial no entra dentro del ángulo de

elevación mínimo, se supone que se puede entrar en contacto con la siguiente

estación espacial. Si se puede contactar más de una estación espacial en el

siguiente paso temporal, el algoritmo para seleccionar la siguiente estación

espacial se basa en el vector entre la estación terrena y la posible estación

espacial, ?, y el vector unitario en el sentido de la velocidad de las estaciones

espaciales v . El criterio de selección es el siguiente:

min
Todos los satélites por encima
del ángulo de elevación mínimo

(3.2.13)

Este procedimiento de selección se representa en la Fíg. 3.2.2. La vista en planta

muestra la estación espacial, señalada por v¡ desplazándose hacia la estación

terrena, por consiguiente el producto escalar es negativo y se selecciona la otra

estación espacial.

Vista en alzado

v-,
Vista en plañía

FIGURA 3.2.2.- Criterio de selección aplicado por la estación terrena para establecer un enlace de

comunicaciones con la siguiente estación espacial
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La velocidad del satélite con respecto a unas coordenadas fijas en Tierra depende

de la latitud del punto subsatelital pero la variación puede despreciarse a tal efecto

y en el cálculo puede emplearse la mayor velocidad en el ecuador. La velocidad

angular del satélite, vista desde un punto de la Tierra, alcanza su valor más

elevado cuando el satélite se desplaza directamente hacia ese punto o se aleja

directamente de él. Dicha velocidad angular puede calcularse mediante las

siguiente ecuación:

I 7 2,a = -y(as eos/ - cíe) + (a¿.sen/)

siendo;

a : velocidad angular del satélite en las coordenadas fijadas en Tierra (sistema

de coordenadas de referencia geosíncrono geocéntrico)

ae : velocidad angular de rotación de la Tierra en el ecuador =7.29-10"5 rad/s

as : velocidad angular del satélite en coordenadas fijadas en el espacio (sistemas

de coordenadas de referencia heliosíncrono geocéntrico)

/ : inclinación de la órbita del satélite.

A continuación se darán algunas constantes necesarias para el análisis de

cualquier modelo matemático orbital.

Constantes relativas a la Tierra:

Para la Tierra, las constantes generales son las siguientes:

Re: radio de la Tierra (6 378 km);

O: centro de la Tierra;

(_i: constante de atracción de la Tierra (3,986 105 km3/s2);

J2: constante de potencial de Tierra de segundo armónico(l082,6 10"6);

Te: periodo de rotación de la Tierra (23h 56' 04" = 86 164 s);

He: velocidad angular de la Tierra = 2.P/T=4,2 10"3 °/s;
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Constantes relativas a la estación espacial de la red de satélites no

geoestacionarios:

Para las estaciones espaciales de las redes de satélites no geoestacionarios (véase

la figura 3.2.3), las constantes son:

N: número de estaciones espaciales de la red de satélites no geoestacionarios

I: índice para cada uno de los satélites no geoestacionarios (O < ¡ < N)

h: altitud del satélite por encima de la Tierra (km), (NOTA - Se supone que

todos los satélites tienen la misma altitud)

a: semi eje mayor de la órbita del satélite (km) = h + Re

I: ángulo de inclinación del plano orbital por encima del Ecuador (radianes)

n¡'to: ascensión recta del nodo ascendente (raan) de cada uno de los satélites no

geoestacionarios en el instante inicial (radianes)

EÍ,Q: anomalía excéntrica de cada uno de los satélites no geoestacionarios en el

instante inicial (radianes)

T: periodo orbital del satélite (segundos) = 2.7i;.(a/u,)1/2

co: velocidad angular media del satélite (radianes/segundos) — 2.7C/T

E¡.t: anomalía excéntrica del satélite en el instante de cálculo (radianes) = E¡,o

+ o>¡..t

Qr: regresión nodal del nodo ascendente (radianes/segundos)

= -3/2J2.cos(I).Rc2.(ap()cl'2)/a4

£\t: ascensión recta del nodo ascendente (raan) del satélite en el instante de

cálculo (radianes) = í^o + £\¡.t

-»
ON¡ : vector de posición de un satélite no geoestacionario en el sistema de

coordenadas centrado en la Tierra

í (i? \ \ ir- \ \\ cosí E¡¿ j • cosí i ¿¡j I - cos(/J - sení E¡^ j • sení ¿¿^ J

cos{ELl j • sen( Q.;¿ j + cos(/) - sení ̂ -^ J • cosí £l¡ ¡ J

( 77 \ Apf^Til H . I Pí^nl / 1fco.Ill.i-/; / (fccIU./J

x,. = a

yi = a • cosu

z,- =a -sen(^Jsen(/)
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Satellite geometiy

satellite orbit

Eartli centered fíxed
reference cent

Earth radíus: 6378 km.

a: serm-maj or axis

E: excentric anomaiy

I: incliiiation angle

aseen din g node

1: right ascensión of the ascending node

Figura 3.2.3,- Geometría de la órbita de un satélite
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3.3.- Ecuaciones del enlace satelital.-

Las siguientes ecuaciones de enlace describen los parámetros necesarios para

evaluar un sistema satelital, pero antes, es necesario definir a los mencionados

parámetros:

Nota: se entenderá por parámetros de subida, aquellos parámetros necesarios para

evaluar el enlace estación transmisora terrena - satélite; y como parámetros de

bajada, para el trayecto satélite - estación terrena receptora.

a) O= Ganancia de la antena: Una antena transmisora, concentra la potencia

transmitida en dirección al receptor, en vez de radiar en todas las direcciones

(radiación isótropa). La ganancia de una antena se define de la siguiente manera:

G (dBi)= 10 log n + 20 log f+ 20 log d +10 log (109x K / c) (3.3.1)

Siendo:

.n = eficiencia de la antena.

.d= diámetro de la antena ( m)

.f = Frecuencia de operación (GHz)

.c= velocidad de la luz (3*108 m/s)

b) PIRE: Potencia radiada isotrópica equivalente: se define como una potencia de

transmisión equivalente a un radiador isótropo y se expresa matemáticamente

como:

PIRE (dBW)= Pt (dBW) - Pa (dB)+ Gt (dB) (3.3.2)

Donde:

Pt= potencia de entrada a la antena.

Pa= pérdidas de alimentación (por cables por alimentador).

Gt= ganancia de la antena transmisora.

c) Te: Temperatura de ruido equivalente

Se expresa matemáticamente como: Te = T (NF - 1).

Donde:

NF= figura de ruido del receptor (expresado en valor absoluto)

Autor; Claudio Erlich Cortés Soria 85



5F5 no G5O en e¡ desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN ~ FIE

T = Temperatura ambiente (grados Kelvin).

Por lo que : Te (dBK)= 10 log [T (KF - 1)] (3.3.3)

d) No: Densidad de ruido. Es la potencia de ruido(N), por hertz, es decir No =

N/B, donde B es el ancho de banda que ocupa la señal (Hz).

"No", también se expresa como:

No (dBW¿Hz)= 10 log K + Te (dBK) (3.3.4)

Donde K= constante deBoltzman (1.38 x 10"23 joules/grados Kelvin).

e) C/No: Es la densidad de potencia a ruido. Donde C: es la potencia de la

portadora de banda ancha .

C/No (dB)= C(dBW) - No (dBW)

Para la evaluación de los parámetros de subida tenemos:

C/No (dB)= PIRE tx + G/Te sat- [ AeL (dB) + AL (dB) + ALL (dBW) + K

(dBK)] (3.3.5)

Donde:

AeL: pérdidas por propagación en el espacio libre.

AL: absorción atmosférica.

ALL: Atenuación debida a la lluvia.

AeL, AL y ALL, calculadas por las fórmulas dadas en el literal 3,1.,

dependientes de la frecuencia de subida o de bajada y de la región en donde se

encuentren las estaciones de transmisión y recepción.

PIRE tx: PIRE de la estación terrena transmisora.

G/Te sat: Figura de mérito del transponder del satélite.

Para la evaluación de los parámetros de bajada, tenemos:

C/No (dB)= PIRE sat + G/Te res - [ AeL (dB) + AL (dB) + ALL (dBW) -i- K

(dBK)] (3.3.6)

Donde:

PIRE sat: PIRE del satélite,

G/Te res: Figura de mérito de la estación terrena receptora.
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f) Eb/No: es uno de los parámetros más importantes y más usados al evaluar un

sistema satelital y el comparar sus valores, es una manera de comparar a los

sistemas digitales que utilizan diferentes tazas de transmisión, o esquemas de

modulación.

Eb/No = C/No (dbW) - 10 log Vtx (3.3.7)

Donde Vtx: es la velocidad de transmisión de la señal (bps)

g) G/Te: Relación de ganancia a la temperatura de ruido equivalente o también

llamada "figura de mérito". Es la relación de la ganancia de una antena de

recepción a la temperatura de ruido equivalente (Te) del receptor.

G/Te (dB/K) = Gr (dB) + Alna (db) - Te (dBk) (3.3.8)

Donde:

Gr: ganancia de la antena receptora

Alna: ganancia del LNA de la antena receptora.

h) C/N: Relación de potencia de la portadora, a la potencia de ruido.

C/N (dB) = Eb/No (dB) - 10 log (B/Vtx). (3.3.9)

Donde:

B es el ancho de banda que ocupa la señal (Hz).

Vtx: es la velocidad de transmisión de la señal (bps)

í) Eb/No (total): es la relación de densidad de energía total de bit a ruido que

incluye los efectos combinados del las relaciones Eb/No, de subida y de

bajada. Matemáticamente se expresa:

Eb/No (total) = [ (Eb/No) subida x (Eb/No) bajada] / [ (Eb/No) subida +

Eb/No) bajada] (3.3.10)
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3.4.- CALIDAD DEL ENLACE SATELITAL.-

En general, cuando hablamos de la calidad de los enlaces satelitales del Servicio

Fijo por Satélite, SFS no GSO o GSO, estamos hablando de la prestación de

comunicaciones digitales internacionales fiables e independientes de la distancia,

es decir, que la calidad de funcionamiento del enlace por satélite, cualquiera que

este sea, debe ser suficiente para cumplir los objetivos globales de funcionamiento

de extremo a extremo, así como los objetivos de calidad para el usuario final.

En vista de lo descrito anteriormente, la UIT a expedido recomendaciones para

cuantificar la calidad del funcionamiento en los enlaces por satélites, tales como la

Recomendación UIT-R S.614, en la que se especifican los objetivos de calidad de

funcionamiento de los enlaces por satélite que cumplen con parámetros básicos,

dados en la Recomendación UIT-T G.826 (los cuales se describen en el literal

3.4.1); recomendado de esta manera que los enlaces por satélite se diseñen de

modo que cumplan, al menos, las especificaciones dadas en la Recomendación

UIT-T G. 826.

La intención de este literal es dar las nociones fundamentales y las fuentes de

referencia para evaluar la calidad del enlace del SFS no GSO. Para profundizar se

debe dirigir al contenido de las recomendaciones aquí citadas.

Entrando al tema, para cumplir totalmente los requisitos de la Recomendación

UIT-T G.826, la probabilidad de bits erróneos (PEE) dividida por el promedio de

errores por ráfaga (PBE/a) a la salida (por ejemplo en los dos extremos de una

conexión bidireccional) de un trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) por

satélite que forma parte de una conexión internacional que funciona a la velocidad

primaria o superiores, incluida 155 Mbit/s, no debe exceder, durante el tiempo

total (mes más desfavorable) de los valores que se dan en el cuadro 3.4.1.

En este caso la probabilidad de bits erróneos (PBE) a la salida (por ejemplo, en

cualquiera de los dos extremos de una conexión bidireccional) de un trayecto

digital ficticio de referencia (TDFR) por satélite que opere a, o por encima de, la

velocidad primaria, incluyendo 155 Mbit/s, no debe exceder, durante el tiempo

total (mes más desfavorable) a los valores dados en el cuadro 3.4.2.
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Velocidad
(Mbit/s)

lp

2:0

6,0

5 LO

155

Porcentaje del tiempo total
(mes más desfavorable)

0,2
2,0
10S0

0,2
2,0
10,0

0,2
2,0
10,0

0;2
2.0
10,0

0,2
2,0
10,0

PBE/a

n v i c\-7/ •"• J.U

J J. U

5 x lO-9

7 x 10-6

2 x 10-s
2 x 10-9

8 x lO-7

1 x 10-8

4 x 10-7
2 x 10-9

2 x 10-10

1 X lO-7

1 X 10-9

1 x lo-"»

Cuadro 3.4.1

Porcentaje del tiempo total
(mes más desfavorable)

0;2
2

10

PBE/a

1 X lO-7

1 x 10-9

1 x lO-io

Para a = 10
(PEE)

I X 10-6

1 x 10-s
1 x 10-9

Cuadro 3.4.2

El trayecto digital ficticio de referencia antes mencionado se especifica en la

Recomendación UIT-R S.521.

Los objetivos indicados en los Cuadros 3.4.1 y 3.4.2, se indican en porcentajes del

mes más desfavorable. Estos porcentajes mensuales corresponden a los siguientes

porcentajes anuales:

- 10% del mes más desfavorable 4,0% del año

- 2% del mes más desfavorable 0,6% del año

- 0,2% del mes más desfavorable 0,04% del año.
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Para cumplir con los valores descritos en los Cuadros 3.4.1 y 3.4.2 en la banda

Ka, será conveniente utilizar medidas para contrarrestar el desvanecimiento que

incluyan la codificación adaptativa con corrección de errores hacia adelante, el

control de potencia o la diversidad de emplazamientos. En el Anexo 1 a la

Recomendación UIT-R S.522 se encuentra información sobre el funcionamiento

con diversidad de emplazamientos.

Cabe destacar que los "objetivos de calidad de funcionamiento se cumplirán para la

correspondiente transmisión de extremo a extremo con la velocidad máxima en

vez de la velocidad de transmisión ostensible. Por ejemplo, si la velocidad de

transmisión ostensible sobre un enlace vía satélite es 6 Mbit/s y la velocidad de

transmisión máxima que ha de establecerse entre los puntos extremos es de 2

Mbit/s, se debe diseñar el enlace por satélite aplicando los objetivos de calidad de

funcionamiento para la transmisión a 2 Mbit/s.

3.4.1.- Recomendación ÜIT-T G.826 —Definiciones, parámetros y objetivos

3.4.1.1." Definición de los sucesos básicos

Los sucesos básicos se definen como sigue:

- Bloque con errores (EB - error block)

Un bloque en el cual uno o más bits son erróneos.

- Segundo con errores (ES - error second)

Un periodo de 1 s con uno o más bloques con error. El SES que se define a

continuación es un subconjunto del ES.

- Segundo con muchos errores (SES - severely errored second)

Un periodo de 1 s que contiene > 30% de bloques con errores o al menos un

periodo muy perturbado (SDP - severely disturbed period).

- Error de bloque de fondo (BBE - backgj'oimd block. error)

Un bloque con errores que no se produce como parte de un SES.
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3.4.1.2.- Definición de los parámetros

Las características de error deben evaluarse sólo durante el estado de

disponibilidad del enlace. Los criterios de entrada/salida en el estado de

indisponibilidad se definen en el Anexo 1 de la Recomendación UIT-T G.826. A

continuación, un resumen de ellos:

- Tasa de segundos con errores (ESR)

La relación segundos con error/segundos totales en el tiempo de

disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

- Tasa de segundos con muchos errores (SESR)

La relación segundos con muchos errores/segundos totales en el tiempo de

disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

— Tasa de errores de bloque de fondo (BBER)

La relación bloques con errores/bloques totales durante un intervalo de

medición fijo, excluidos todos los bloques durante los SES y el tiempo de

indisponibilidad.

3.4.1.3.- Objetivos de calidad de funcionamiento

Los objetivos de extremo a extremo de la Recomendación UIT-T G.826 se

muestran en el cuadro 3.4.3. Los objetivos de calidad de funcionamiento se

indican en función de la velocidad binaría del sistema de transmisión. Se indican

también las gamas de tamaños de bloque acomodados en estas velocidades

binarias. El tamaño de bloque estará asociado con la estructura de trama del

sistema de transmisión. Las gamas de tamaños de bloque se indican para no

perjudicar el desarrollo de futuros sistemas de transmisión. Estos objetivos se

especifican para el tiempo de disponibilidad.

Con independencia de la distancia real cubierta, cualquier tramo de satélite en la

porción internacional o nacional recibe una asignación del 35% de los objetivos

de extremo a extremo. Los objetivos de calidad de funcionamiento para un

trayecto digital ficticio de referencia por satélite se muestran en el cuadro 3.4.4

para velocidades de transmisión entre 1,5 y 3 500 Mbit/s.
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CUADRO 3.4.3
Objetivos de calidad de funcionamiento de extremo a extremo para una conexión

digital internacional de 27 500 km a la velocidad primaria o a velocidades
superiores.

Velocidad
(Mbit/s)

Bits/bloque

ESR

SESR

BBER

1,5 a 5

2000-8000

0,04

0,002

3 x i(H

> 5 a 15

2000-8000

0,05

0,002

2 x 10-4

> 15 a 55

4000-20000

0,075

0,002

2 x 10-4

> 55 a 160

6000-20000

0,16

0,002

2 x 10-4

CUADRO 3.4.4

Objetivos de calidad de funcionamiento del trayecto digital ficticio de referencia
por satélite para una conexión digital internacional o nacional que funciona a la

velocidad primaría o a velocidades superiores

Velocidad
(Mbit/s)

ESR

SESR

BBER

1.5 a 5

0,014

0,0007

1,05 x 10-4

>5 a 15

0:0175

0,0007

0,7 x 10-4

> 15 a 55

0,0262

0,0007

0,7 x 10-»

>55 a 160

0,056

0;0007

0,7 x 10^

Es necesario saber, que se pasa al estado de indisponibilidad después de un

periodo de 10 s con muchos errores consecutivos (SES). Estos 10 s se consideran

parte del tiempo de indisponibilidad. Se vuelve al estado de disponibilidad

después de un periodo de 10 s consecutivos que no contengan segundos con

muchos errores y los 10 s se consideran parte del tiempo de disponibilidad. Para

velocidades superiores a la velocidad primaria, se define un segundo con muchos

errores como un segundo que contiene > 30% de bloques erróneos o, al menos, un

periodo muy perturbado (véase la Recomendación UIT-T G.826).
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3.4.1.4.- Bloques de supervisión

El bloque utilizado en la Recomendación UIT-T G.826 es el bloque de

supervisión inherente al sistema de transmisión empleado. El cuadro 3.4.1.5,

muestra el tamaño del bloque y el número de bloques por segundo para distintas

velocidades de transmisión.

CUADRO 3.4.1.5

Relación entre la velocidad binaria, el tamaño del bloque y el número de bloques
por segundo

Velocidad binaria (Mbit/s)

1,544

2:048

6,312

44736

51,84

155,52

Tamaño de bloque (bits)

4632

2048

3156

4760

6480

19440

Número de bloques por segundo
333 1/3

1000

2000

9398 63/119

8000

8000

Para finalizar, se anota que el método preferido para verificar la calidad de

funcionamiento de trayectos digitales por satélite se basa en mediciones en

servicio (ISM - in-service measurements). Para estas mediciones se utilizan

esquemas de detección de errores en bloque que se relacionan con el tamaño y la

estructura inherentes al bloque del sistema de transmisión.

La corrección de errores hacia adelante (FEC - forvvard error correction), la

aleatorización, y la codificación diferencial, influyen en la interpretación de

dichas mediciones.
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3.4.1.5.- Errores en los bits y errores en los bloques, ventajas y limitaciones.

En la tecnología de transmisión digital., cualquier bit recibido con error, un bit

erróneo, puede deteriorar la calidad de transmisión. Es evidente que la calidad

disminuirá al aumentar el número de bits erróneos. Por consiguiente, la relación

entre el número de bits con errores y el número total de bits transmitido en un

intervalo de tiempo dado es una magnitud que se puede utilizar para describir la

calidad de funcionamiento de la transmisión digital.

La magnitud se denomina tasa de errores en los bits (BER) y es un parámetro bien

conocido de la característica de error (véase la definición en el fascículo 1.3 del

Libro Azul del CCITT).

La tasa de errores en los bits sólo se puede medir si se conoce la estructura de bit

de la secuencia evaluada. Por este motivo, las mediciones de la tasa de errores en

los bits se realizan principalmente utilizando las secuencias de bits

seudoaleatorios (TPRBS, pseudo-random bit sequences) bien conocidas. En la

práctica, la PRBS sustituye a la información enviada en servicio. Esto significa

que la BER sólo se puede medir correctamente fuera de servicio porque

normalmente se desconoce la estructura de bits de un mensaje arbitrario.

Uno de los objetivos principales del presente literal, fue definir todos los

parámetros de calidad de funcionamiento de manera que fuese posible efectuar

estimaciones en servicio. En consecuencia, las definiciones de parámetros basadas

en las tasas de errores en los bits no se escogieron a pesar de sus ventajas.

Es posible detectar en servicio los errores de una transmisión digital, pero

utilizando mecanismos de detección de errores especiales (código de detección de

errores, EDC) que son inherentes a determinados sistemas de transmisión.

Como ejemplo de estos EDC inherentes cabe citar la verificación por redundancia

cíclica (CRC), el control de paridad y la observación de la paridad de entrelazado

de bits (BIP). Los EDC son capaces de detectar si se ha producido uno o más

errores en una secuencia de bits dada, el bloque. Normalmente no es posible

determinar el número exacto de bits con errores dentro del bloque.

Los errores en los bloques se procesan de manera similar que los errores en los

bits, es decir, el término tasa de errores en los bloques se define como la relación
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entre el número de bloques con errores y el número total de bloques transmitidos

en un intervalo de tiempo dado.

Se debe señalar que la medición de la tasa de errores en los bits y la tasa de

errores en los bloques da resultados comparables para pequeñas tasas de errores

en los bits.

Se debe señalar también que para algunos modelos de errores específicos es

posible calcular la tasa de errores en los bits a partir de una tasa de errores en los

bloques. La desventaja de este procedimiento es que los modelos de errores sólo

describen imperfectamente la situación que se encuentra en la práctica y pueden

ser muy dependientes de los medios de transmisión. Por consiguiente, el resultado

de este cálculo no es muy fiable.

3.5. - PROGRAMAS EXISTENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS

SISTEMAS POR SATELITE.-

A lo largo de los últimos 25 años de crecimiento intensivo de las comunicaciones

por satélite, se han desarrollado programas de computadora e instrumentos

comunes que utilizan ingenieros, científicos y entidades de explotación de

sistemas por satélite.

El nivel de sofisticación de estos programas varían desde los muy sencillos que

pueden ser utilizados en calculadoras de bolsillo, hasta los muy complejos que

requieren grandes sistemas de computación.

Este literal, contiene una breve descripción de los programas que pueden

ejecutarse en una computadora personal y que están disponibles en la UIT, para el

diseño, análisis, estudio de interferencia, etc., de los sistemas por satélite.

Los programas los facilita la UIT cuando los interesados solicitan los mismos, a la

secretaría de la unión, o a la siguiente dirección:

Mr. Alexandre Vassiliev

Space Applications Software División (SAS)

Radiocommunication Information Systems Department (BIS)

Radiocommunication Bureau (BR)

Email : vassiliev@itu.ch

Telephone : + 41 22 730 5924
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Telefax: + 41 227305785

Diversas compañías han desarrollado varios sistemas útiles de soporte lógico para

las comunicaciones por satélite y que pueden ser adquiridas en el mercado.

Los programas proceden de dos clases de orígenes, algunos han sido desarrollados

específicamente por la UIT y otros han sido desarrollados por diversas

administraciones y organizaciones públicas o privadas y puestos a disposición de

la UIT, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE

AGP

Antenna Coverage

Program

APP 28 PC

APP 28/S/92

APP29/RR

ARCGEN

AZEL

cmooo

DESCRIPCIÓN

Representa las proyecciones de los

haces de antena del satélite en la

superficie de la Tierra.

Calcula la distancia de coordinación

entre servicios espaciales y

terrenales.

Calcula la zona de coordinación

entre servicios espaciales y

terrenales

Determina si se requiere de distancia

de coordinación entre redes de

satélites geoestacionarios.

Calcula el arco geoestacionario

visible para un conjunto

determinado de puntos de prueba.

Calcula los parámetros de

apuntamiento de la antena de la

estación terrestre.

Calculo de la relación portadora /

interfe- rencia (C/I), entre dos redes

de satélites.

ORIGEN

COMSAT

UIT

Swedish Telecom

UIT

UIT

TELESAT

CANADÁ

UIT
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CONTOUR -Shaped

Beam Countors and

Antenna Pattern -.

CONVEX

DBSG5

ELLIPSE

GEOPLT

IDWM.LIB

LINK

LST

MSPACE.- Orbit Plan

Analysis

POWCON- Power

Control

RAINATT

Rain Attenuation

SATLINK- Satellite

Link Analysis.

Realiza diagramas de antena (zona

de cobertura del haz).

Realiza el diagrama de la zona de

cobertura del satélite y de las

secciones de dicha zona.

Banco de datos de mediciones

efectuadas en trayectos Tierra -

espacio.

Calcula el mínimo haz elíptico del

satélite a partir de puntos de prueba.

Representa mapas geográficos

Biblioteca de mapas mundiales

digitalizados de la UIT

Evalúa la calidad de un enlace de

satélite

Plan de transmisión para arriendos y

venta de los transpondedores del

satélite.

Analiza el efecto de una

modificación del plan espacial

(apéndices 30,30 A y 30 B).

Calcula los valores del control de la

potencia admisible del enlace de

conexión.

Calcula la atenuación debido a la

lluvia.

Calcula las atenuaciones atmosférica

y por lluvia en un enlace de satélite.

Calcula los balances del enlace de

satélites hasta para 4 enlaces.

CANADÁ

GYMT

Departamento de

Comunicaciones

INTELSAT

UIT

UIT

UIT

UIT

COMSAT

INTELSAT

UIT

UIT

UIT

CANADÁ

Spar Aerospace

CANADÁ

GVMT
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SPACEPAHT Calcula la calidad de los enlaces de

satélite.

CANADÁ

CBC

Cuadro 3.1.- Programas
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3.6.- Programa para evaluación del enlace satelital.-

Con eí fín de proporcionar una herramienta informática que facilite el análisis de

un enlace satelital para el SFS no GSO, en la banda de frecuencias asignada

(banda Ka), se ha desarrollado un programa que en base a las ecuaciones dadas en

los literales 3.1 y 3.3 de ésta tesis, evalúa los parámetros necesarios del enlace

satelital. El programa ha sido realizado para un ambiente gráfico , específicamente

para Windows 95. La herramienta de programación utilizada fue Visual Basic 6.0.

Estas características lo convierten en un programa de fácil operación, puesto que

funciona por medio de un sistema de iconos.

A continuación una descripción del mismo:

a) La carátula: es la primera pantalla que aparece cuando se ejecuta al programa.

I

a sle £voliiattiüft cíe ur> enluc
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b) Después de presionar "Aceptar", entramos al Menú Principal, en el cual se

habilita un sistema de iconos .

MENÚ PRINCIPAL

Sal acciona una opción del menú de iconos

Proorama pera evaluación de un Enlacevf r

satefitd del SFS no &SO

para el Ecuador



SF5 no 65O en el desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN - FIE

c) Al presionar el primer icono (desde la izquierda), se tiene acceso al ingreso de

dos parámetros generales del sistema, los cuales son el tipo de modulación

digital y la velocidad de transmisión de la información.

ES

fmartwaniii/FZf-rmx ii~rr ir n i t r Tirrr r

TIPO M MOOUL^CION OEi

O BPSK
©QPSK
O 8-PSK

O 8-QAM
O 16-PSK
© 16-QAM

,.'-..;«-jw- .w, M.-A*. J3
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d) Al presionar el segundo icono, tenemos los parámetros de subida, esto es, de

eííri::et*.fí3 -fí m : rs cp¡ ^ nfr/^Hi :^í^n ¡.—.e Hoi-í~-.c: n^r'Aoq ri/tq r-.ara la Í^X/Í ÍKIÍI .— •!/-.« H^s !.—.c
ÍC;M.A\^J14.VW J^if-\^.4- Ct- JW 4. J.4. V*. W ̂ «M- W>^ 4.X J.UÍJ *J-VH.Íjf Xiíw- *î  \ tj *4-X * V1ÜI Ly t-4.1 tt ÍC*. W y t*,¿ V*« .̂'Wl\-'J.i VJ-V- • ¿U

„! . . : í .. . _ i: . .. 4 . T. .i
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A.I presionar QI cuanX) icono., tenemos acceso a los CaiCUiOs ^e ¿as perui«aíis por

propagación, en e¿ espacio ii^/re., aosorcioíi cUiTiostcriCci y atenuación v^sbida a
l fl l l i i - r f - i r » «i-tvo f*f \^f-*l-irifir\i- f T? Oivl j-i*v O TTCit- l-fí-civíil 2̂ 1 \ *>nvn loo í«-c»í-«n .at-« <^« n r« df»acl iiuvia, jjdltt CI J_/(^Lia«a\ja. ^j.vo^ivai. ¿,^ VCi ju.lu/i.ai ~ f . L j . , y paicl icio UL^ouonviao en

la banda Ka, asignadas para el SFS no GSO. Es una forma extremadamente

Giuaciica., para encontrar j.cis perdidas meíicionauíis.., inu-epen^ieniemente de si

se Quiere o no? realizar J.& evaluación compjLeía dei engace.
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f) Continuando con el sistema de iconos, los últimos 3 restantes iconos., son:

Manual del usuario, Acerca de.., y el icono Exit, para salir del programa. En el

icono Manual del usuario, se encuentra los valores arrojados por este

programa para un caso específico, además las indicaciones correspondientes a

la utilización de las fórmulas y en definitiva, se detalla en extenso como

usarlo. Por lo tanto, en este numeral, sería en extremo abstracto dar mayor

información sobre el mismo, pues solo su uso y ayuda en línea pueden

garantizar el éxito o fracaso del programa; volviéndose indispensable su

posesión para el análisis del mismo. Este programa se encuentra a disposición

de las personas interesadas, en el Laboratorio de Informática de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica.
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CAPITULO IV:

MARCO LEGAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SFS no GSO EN EL

4.1." Análisis del entorno.-

Este literal analiza el entorno ecuatoriano de telecomunicaciones, las condiciones

en las que actualmente se encuentra el sector y las posibilidades de que el SFS no

GSO sea implantado en el país.

En primer lugar, haciendo un análisis histórico, hasta 1992, el Ecuador en

términos de telecomunicaciones., se manejaba como un ente monolítico teniendo

las funciones de regulación y de control en un mismo organismo que además era

quien prestaba los servicios, es decir era rector y a la vez operador de las

telecomunicaciones en el país.

En dicho año, se promulga la Ley Especial de Telecomunicaciones, la cual

separaba las funciones de regulación y control de las funciones de explotación de

los servicios de telecomunicaciones.

En 1995, se aprobó una reforma a la Ley de 1992, llamada Ley Reformatoria a la

Ley Especial de Telecomunicaciones, la cual esta vigente hasta la fecha. Esta ley

tiene muchas deficiencias en cuanto disgrega, comparte y no define funciones,

tanto para los organismos de regulación y control, así como para la explotación de

los servicios de telecomunicaciones, generando la incertidumbre y el

estancamiento en el que vive actualmente el sector, pues parecería que el único fin

de este marco jurídico es la venta de las telefónicas estatales, cerrando los ojos al

potencial en sí, del desarrollo global de las telecomunicaciones.

En el literal 1.4.- Consideraciones generales de gestión del espectro radio eléctrico,

ya se abordo ligeramente el tema de los organismos de regulación y control que

tiene el Ecuador. Tenemos en nuestro país dos entes separados que regulan un

mismo espectro, es decir, en lo referente a las telecomunicaciones en general, el

ente que representa al Estado es el CONATEL (Consejo Nacional de

Telecomunicaciones), mientras que en lo que respecta a Radio y Televisión, es
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regulado por el CONARTEL (Consejo Nacional de Radio y Televisión). En la

actualidad con las tendencias de convergencia, esta división de funciones es

ambigua y poco práctica.

Tenemos también La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), la cual

es el ente responsable de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el

CONATEL, Y finalmente, existe la Superintendencia de Telecomunicaciones

(SUPTEL), ente responsable de ejercer las funciones de supervisión y control de

la actividad de las operadoras de telecomunicaciones en el país.

Las funciones y objetivos de cada uno de estos entes, se encuentran definidos

desde el Art. 39, hasta el Art. 70, del Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada. Este reglamento se encuentra en el Anexo I, de

ésta tesis y en cuyo glosario se encuentran las definiciones de los servicios y

términos relacionados en materia de telecomunicaciones del Ecuador.

Cabe destacar dos incidentes negativos para el desarrollo de las

telecomunicaciones del Ecuador:

a) La creación de una Ley (1995) que congela todos los procesos de

telecomunicaciones hasta que las telefónicas del Estado, esto es Andinatel y

Paciñctel, se privaticen, lo cual ha fracasado hasta el momento;

b) La apertura de una parte del mercado de telecomunicaciones como es la de

servicios portadores, al sector privado, y luego esta apertura fue cerrada por

ley a otros operadores, creando un privilegio para 5 empresas de estos

servicios, que alcanzaron a suscribir sus contratos. Estro se produjo con el

único fin de privatizar las Telefónicas y crear un período de exclusividad para

la explotación de las mismas.

Estos dos hechos han generado poca credibilidad, falta de inversión y el retraso en

el que actualmente se encuentra el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador.

A continuación un listado de las Leyes y Reglamentos vigentes, que rigen las

telecomunicaciones del país y que son de interés para la aplicación del SFS no

GSO en el Ecuador (estas leyes y reglamentos pueden ser obtenidos en la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador):
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1.- LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES, REFORMADA

Creación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones, nuevas funciones a la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

2.- REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE

TELECOMUNICACIONES REFORMADA

3.- REGLAMENTO DE TARIFAS POR EL USO DE FRECUENCIAS

En base del Art. 119 incisos segundo y tercero del Reglamento General a la Ley

Especial de Telecomunicaciones Reformada el CONATEL puede establecer para

los servicios públicos tarifa preferencial, así como para otros servicios para el uso

del espectro.

Contiene tarifas que se aplican en todo el territorio nacional, así como las

definiciones para la aplicación de este Reglamento como: Sistemas Temporales -

Sistemas Comunales - Fijo por Satélite -Troncalizado - Sistemas Empresariales,

etc.

4.- REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR

AGREGADO: SVA.

Determina las reglas y procedimientos aplicables a la prestación de SVA

tendientes a promover la máxima eficiencia en la prestación de estos servicios,

establece deberes y derechos tanto de los Prestadores de SVA como de los

usuarios, requieren de un Permiso para la instalación, operación y explotación de

SVA otorgado por la SNT y aprobado por el CONATEL, con una duración de 10

años, prorrogables a solicitud del interesado presentado con 1 afío de anticipación

5.- REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTADORES

Establece las reglas y procedimientos, las normas técnicas y tarifarias aplicables a

la prestación de servicios portadores y explotación de los sistemas satelitales, que

requieren de una Concesión otorgada por la SNT previa autorización del
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CONATEL, con una duración de 15 años, renovable por igual período a solicitud

del concesionario con 2 años de anticipación.

6.- REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN Y -CONEXIÓN- ENTRE REDES

Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Contiene las disposiciones generales, las normas técnicas, administrativas,

económicas y tarifarias que regirán la interconexión entre redes públicas, la

conexión de los sistemas de telecomunicaciones de operadoras de servicios de

reventa, servicios de valor agregado o redes privadas con redes públicas de

telecomunicaciones, disposiciones comunes a la Interconexión y Conexión

debiéndose suscribir los respectivos Convenios

7.- REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE SEGMENTO ESPACIAL

Tiene por objeto regular, normar y permitir la prestación de servicio de provisión

de segmento espacial, con el fin de que se realicen actividades dentro del territorio

nacional, mediante un satélite o un sistema satelital, ya sea, para su propio uso, o

para proveerlo a terceras personas. Permiso plazo de 15 años renovable

8.- REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES

DE TELECOMUNICACIONES

Asegurar el adecuado funcionamiento de equipos terminales para prevenir daños a

las redes que se conecten, evitar interferencias a otros servicios de

telecomunicaciones y garantizar la seguridad del usuario, de acuerdo a las

especificaciones técnicas aprobadas, para lo cual se verificará que los equipos

terminales cumplan con los parámetros establecidos en los diferentes reglamentos,

normas y contratos de autorización. Personas naturales o jurídicas nacionales o

extranjeras deberán obtener un certificado de homologación

Cabe destacar que no existe una ley específica en lo referente al SFS no

GSO, pero los reglamentos antes mencionados se aplican tanto para la provisión

del servicio, así como para la legalización del mismo en territorio ecuatoriano. De

igual manera, es importante tener en cuenta que actualmente nos encontramos
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inmersos en el llamado período de exclusividad regulada, período de 60 meses y

que empieza a partir de la venta del 35% de las acciones de las telefónicas

estatales, lo cual no se ha producido, y es posible que no se produzca jamás. Es

por esta razón, que el país se mantiene falto de libre competencia y en un estado

de monopolio y estancamiento absoluto. Es por esto también, que el SFS no GSO

y otros servicios innovadores, tienen un ambiente no muy favorable para su

desarrollo, pero eso no impide que se pueda comenzar a trabajar en el pedido de

licencias, asignación de espectro y demás parámetros necesarios para la

implantación de los mismos, de manera que cuando llegue el inevitable día de la

apertura y liberalización del mercado, el Ecuador pueda tener ventajas

competitivas frente a la región de manera de utilizar estos servicios y poder

obtener el progreso y bienestar necesarios, que las nuevas tecnologías de la

información traen consigo para los pueblos.

4.2.- Leyes ecuatorianas Y su implicación para la implantación del Servicio

Fijo Satelital no Geoestacionario SFS no GSQ.-

En primer lugar, es menester la comprensión de todo el Reglamento de

Radiocomunicaciones (Anexo I), pues es en este reglamento que se explican de

manera completa, los procedimientos, y la reglamentación vigente para la

autorización y operación de todos los servicios de telecomunicaciones, incluido el

SFS no GSO, así como los derechos de los abonados (clientes) de los mismos.

Ahora bien, en este Reglamento, en el Artículo 78, se especifica, que la Secretaría

Nacional de Telecomunicaciones (SNT), entregará concesiones para la prestación

de servicios de Telecomunicaciones, a cualquier persona que cumpla con los

requisitos ahí estipulados. Es entonces que amparados en este artículo se puede

pedir la concesión para poder ofrecer el SFS no GSO en el país.

El Art. 82 establece claramente que la concesión estará vinculada a la clase de

servicio para la que fue establecida y que no se podrá hacer otro uso de ello, es

decir si tengo concesión para ofrecer el SFS no GSO en la banda Ka, no podré

ofrecer a mis clientes el servicio de LMDS.
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De acuerdo a los Art 97 y 98, la SNT, es el ente facultado para otorgar la

autorización de uso de frecuencias necesarias para la operación de los servicios de

telecomunicaciones y se establecen los requisitos necesarios para su otorgación.

De esta manera al momento, ya se puede contar con la concesión y autorización

básicos para poder proporcionar el SFS no GSO, claro está, cumpliendo los

requisitos estipulados en el Título IV : De las concesiones, Permisos y

Autorizaciones, en donde son contenidos, los antes mencionados artículos.

En términos de los clientes del servicio, los Artículos 17 y 18 especifican sus

derechos frente a los concesionarios que les brindan cualquier servicio de

telecomunicaciones.

En términos de los equipos necesarios para utilizar el SFS no GSO, los Artículos

154 hasta 158, dictaminan la homologación y normalización de los mismos, para

su correcto y legal uso dentro del Ecuador. Esto se profundiza con más detalle en

el "Reglamento para la Homologación de equipos terminales de

Telecomunicaciones".

Dentro de la reglamentación vigente, se encuentra el Reglamento para la

prestación de servicios portadores (Anexo II), cuyo Artículo 45, determina que la

explotación de cualquier sistema satelital , será regido por este reglamento. Por lo

tanto el SFS no GSO, es considerado un servicio portador dentro de las

Telecomunicaciones ecuatorianas.

En el Art. 6, de este mismo Reglamento, se establece que se otorgará concesiones

de servicio portador solamente a aquellas personas naturales o jurídicas

domiciliadas en el Ecuador, esto implica en términos prácticos, que la explotación

del SFS no GSO, debe darse por medio de una empresa ecuatoriana, lo que

conlleva a tener claro la existencia de dos empresas bien definidas. La primera, es

la empresa que posee la red satelital y la segunda, es la empresa que tiene acceso

a esa red . Esta última es un servicio portador y debe ser ecuatoriana.

En dicho artículo también se especifica que otorgará las concesiones

correspondientes , luego del período de exclusividad, que ya ha sido comentado.

Es decir, no se pueden crear empresas de servicios portadores hasta la

culminación de este período de exclusividad . Cabe señalar al respecto que antes

de la vigencia de la Ley, que creó este período de exclusividad; 5 empresas de
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servicios portadores fueron radicadas en el país y son las únicas que pueden

comercializan dichos servicios en estos momentos. Si bien no se liberaliza este

sector, no es impedimento para que la empresa dueña de la constelación de

satélites de SFS no GSO., pueda por medio de la estas 5 empresas, realizar los

convenios necesarios para empezar la explotación de este nuevo servicio.

Las 5 empresas antes mencionadas son: SURATEL, CONECEL, IMPSATEL,

RAMTELECOM y NEXATEL (Quicksat), además de las empresas estatales

ANDINATEL, PACEFICTEL y ETAPA las cuales de acuerdo al Art. 53 de la Ley

Especial de Telecomunicaciones Reformada de 1995, están autorizadas para

explotar todos los servicios alámbricos e inalámbricos en el Ecuador.

Respecto a los derechos de concesión y las tarifas, los artículos 32 a 39 de este

reglamento, estipulan que las empresas que proporcionan servicios portadores

deben pagar al estado un valor fijo de 10.000 dólares anuales , y otro valor

variable establecido en el 6% de la facturación bruta de la empresa. La empresa a

su vez, tiene libertad de fijar sus precios hacia sus clientes con un techo

establecido por el CONATEL.

El SFS no GSO, amplía aún más los horizontes empresariales, pues sobre los

recursos que prestan las empresas de servicios portadores, se pueden enviar una

cantidad inimaginable de servicios de valor agregado, dando paso a empresas de

videoconferencia, y en sí, dando paso a la explotación de nichos de mercado por

parte de empresas que proporcionen los llamados servicios de valor agregado (ver

glosario del Anexo I). Las regulaciones emitidas por el ente regulador ecuatoriano

al respecto, se encuentran en el "Reglamento para la prestación de servicios de

valor agregado".

Uno de los principales intereses de cualquier empresa, es el cobro que por uso del

espectro debe desembolsar al país. Respecto al SFS no GSO, no se encuentra nada

estipulado. Existe "El Reglamento de tarifas por el uso de frecuencias" por lo que

debe ser normado por el ente correspondiente que es el CONATEL.

En lo que respecta a las empresas propietarias de la constelación de satélites para

proporcionar el SFS no GSO, éstas deben cumplir con lo estipulado en el

"Reglamento para provisión de Segmento Espacial", (Anexo III)3 de donde se

rescata (Art. 18) que el permiso dado por el Ecuador es de 15 años, y que las tasas
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por uso de las frecuencias utilizadas serán pagadas por los operadores de los

sistemas en tierra en el caso de los servicios fijos (Art. 24).

En definitiva, lo que aquí se anotado, cumple con el propósito de dar a conocer a

las empresas interesadas en la puesta en marcha del SFS no GSO en el Ecuador, el

marco legal que deben cumplir, ya sean empresas propietarias de la constelación

de satélites, así como para los servicios portadores y de valor agregado.

Desde el punto de vista del Estado ecuatoriano, éste recibirá suntuosos beneficios

económicos con la puesta en marcha del SFS no GSO, pues aportarán para su

economía, tres clases de empresas. La empresas propietarias de la constelación de

satélites aportan por uso del segmento espacial , la empresa que proporciona el

servicio portador, aporta por uso del espectro y por cantidad de clientes, y las

empresas que proporcionan servicios de valor agregado como teleconferencias,

Internet, etc., aportan al Estado de acuerdo a la reglamentación correspondiente.

También existe un gran aporte tecnológico, pues las empresas de servicios

portadores y de valor agregado deben asentarse en territorio nacional y estar

sujetas a las Leyes de tributación y demás Leyes que rigen dentro del país.

Aumentando también la infraestructura instalada y los puestos de trabajo para los

ecuatorianos.

Otro gran aporte, es el desarrollo en sí de todos los sectores productivos, un

desarrollo sin precedentes para el sector de telecomunicaciones de nuestro país y

bienestar para su pueblo.

4.3.- Globalización de las Telecomunicaciones y tendencias del sector.-

En este literal se analizará un proceso inevitable en el cual Ecuador deberá entrar,

para lo cual debe estar preparado. Este proceso llamado globalización de las

telecomunicaciones, viene entrelazado con un evento tecnológico sin precedentes,

que es la convergencia entre telecomunicaciones, informática y multimedios, lo

cual está generando una revolución que cambiará profundamente la forma de vida

de la sociedad, incorporándola a una nueva era llamada, era de la información.
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4.3.1.- Entorno Internacionai.-

El sector de las telecomunicaciones ha debido adecuarse a los profundos cambios

que ha sufrido el mundo en los últimos años. La internacionalización de la

economía, conocida como globalización, ha originado un nuevo modelo de

telecomunicaciones que se orienta fundamentalmente a atender a un sector del

mercado, cada vez más importante, que son las telecomunicaciones

internacionales tanto privadas como públicas. Desde la década de los ochenta, el

desarrollo de nuevas tecnologías estimuladas por un factor clave: la competencia,

ha originado la tendencia del siglo en telecomunicaciones, que es, captar las redes

y servicios de telecomunicaciones y converger los mismos en un solo sistema.

Estos cambios sistémicos en la industria de las telecomunicaciones ha permitido

que la globalización sea considerada como la estrategia clave para llevar adelante

el desarrollo de los pueblos.

La extensión de las operaciones de tantas corporaciones, empresarios y

profesionales por todo el mundo implica un reto para las empresas operadoras de

servicios de telecomunicaciones, el cual es proporcionar una cobertura global.

Debido a este factor, las operadoras internacionales más importantes que

estuvieron desde el inicio del proceso de globalización y cerca de los cambios del

mercado y de la tecnología, pudieron reestructurarse y aliarse para hacer frente al

cambio. Para poder seguir el mismo camino y participar con posibilidades de

éxito en el mercado internacional, muchos países han reestructurado sus

telecomunicaciones hasta modernizar sus empresas operadoras y hacerlas

competitivas. Recorrer este camino es inevitable, por lo que Ecuador debe tomar

medidas urgentes para poder obtener ventajas competitivas frente a otros países de

la región e ingresar rápidamente en "igualdad" de condiciones, en el sistema de

globalización de las telecomunicaciones.

Pero la globalización de las telecomunicaciones, no es una corriente reciente, sino

más bien ha sido planeada con algún tiempo atrás, tanto es así, que en la

Conferencia para el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones realizada en

Argentina en 1994, ya se sugirió a las administraciones de telecomunicaciones de

los países miembros de la UIT, que tomen todas las previsiones necesarias para

que la globalización de las telecomunicaciones se concrete en los países a la
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mayor brevedad posible, entendiendo que la globalización, es considerar al mundo

como una sola aldea, y se señala como indicador para ubicar el grado de

globalización en que se encuentren los países, a la siguiente razón porcentual:

[(tráfico internacional) / (Tráfico total)] ; llegando a un excelente grado de

globalización, si este indicador, es aproximadamente igual al porcentaje del

comercio internacional con respecto al P.I.B. (Producto Interno Bruto).

La competencia en el sector de las telecomunicaciones ha sido posible gracias a

dos factores importantes: la legislación supranacional que aplican 15 países de la

Unión Europea, y el tratado global de telecomunicaciones alcanzado en febrero de

1997 a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual fijó, como

fecha de inicio para el libre comercio de las telecomunicaciones, el 1ro. de enero

de 1998.

Las iniciativas en telecomunicaciones propuestas por la OMC, están creando

grupos de países que constituirán "Mercados Abiertos en Telecomunicaciones"

(M.A.). Estas iniciativas han sido bien acogidas por los países miembros de la

Comunidad Andina, los cuales han asumido compromisos para la liberalización

del comercio de los servicios de telecomunicaciones, lo cual se tratará con mayor

profundidad en el literal 4.3.2.- Entorno Andino.

Un Mercado Abierto de Telecomunicaciones M.A., se da, cuando dos o más

países acuerdan operar como si fueran uno sólo, en materia de servicios de

telecomunicaciones, estimulando la innovación y la productividad en una escala

transnacional. Los usuarios pueden adquirir los servicios de cualquier operador

localizado en el M. A., el cual está obligado a interconectar sus redes a las redes

existentes. Esto se logra gracias a la tecnología digital implicada, al alto grado de

normalización de las interfaces , así como al alto grado de coordinación del

espectro radioeléctrico alcanzado gracias a laUIT.

Dentro de un Mercado Abierto (Mercado Liberado) habrá muy pocas barreras

para la competencia. Las nuevas "reglas de juego", combinadas con innovaciones

radicales como la telefonía por Internet y la convergencia de los servicios de

telecomunicaciones, informáticos y multimedios, transformarán las maneras de

manejar el mercado. El precio de las llamadas internacionales dentro de un

mercado abierto, y el precio de los servicios de valor agregado, bajarán
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drásticamente, con lo que se obtendrá beneficios rnuy importantes para los

usuarios (comercio, industria, banca y público en general).

Es por esto, que los operadores de telecomunicaciones ecuatorianos, deberán

adaptarse rápidamente para manejar exitosamente su negocio dentro de este

ambiente, so pena de salir del negocio.

En un Mercado Abierto, cada país mantiene sus propias regulaciones incluyendo

los organismos de control. Dichas regulaciones deben asegurar que competidores

extranjeros del M.A., puedan competir con iguales bases que los operadores

nacionales.

En definitiva, la globalización de las telecomunicaciones, propone que los

servicios sean ofrecidos en total competencia por los operadores que mejores

ventajas ofrezcan a sus usuarios en calidad, diversidad de servicios y en precio.

Bajo estas consideraciones, la ventaja de la globalización, si bien es ei de generar

ingresos al estado debido a concesiones o permisos, es más bien el impulso que se

da al sector industrial, comercial y social del país, lo que representa en sí el

beneficio.

Se pueden indicar muchas razones, por las que sería imposible no entrar en el

proceso de globalización del sector y mantenerse como una "aldea apartada", pero

las más importantes son:

Descomposición del mercado de telecomunicaciones, ya que existirán

empresas que presten servicios que no lo ofrecen las empresas estatales o

monopólicas , o simplemente que su oferta sea limitada o de baja calidad. Lo

cual generará que la población busque y utilice medios no autorizados para

cubrir su necesidades.

- Retraso en el desarrollo de los sectores productivos del país.

Las inversiones necesarias para satisfacer la demanda de mejores servicios en

calidad y variedad, está por sobre las capacidades del estado ecuatoriano y de

sus empresas monopólicas, lo que retrasa la consecución de beneficios

económicos y sociales que si podrían ser alcanzados por medio de la inversión

extranjera.

Las nuevas tecnologías como voz sobre EP (telefonía sobre Internet) y la

convergencia de los servicios, hacen obsoletas a empresas monopólicas cuya
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fuente principal de ingresos es el tráfico telefónico internacional, como es el

caso de Andinatel y Pacifictel.

Un marco regulatorio inadecuado y proteccionista,, crean un ambiente de

inseguridad en los inversionistas internacionales, lo cual evita explorar varios

nichos de mercado y servicios de valor agregado.

- La imagen del país a nivel internacional se deteriorará, aún más, debido a la

dificultad de comunicarse con las personas y los exportadores tendrán total

dificultad de compartir e interactuar en este mundo globalizado y estarán en

desventaja frente a otros exportadores de otros países, por lo que el nivel

económico del país irá en franca decadencia.

Más de 20 países ya han adoptado políticas para abrir completamente los

mercados de las telecomunicaciones y lo han conseguido paulatinamente. Entre

estos países se encuentran España, Perú, Chile y Argentina.

En resumen, el Ecuador, frente a la globalización de las telecomunicaciones,

deberá tener, una aceptación hacia la inversión privada, y hacia la liberalización

del mercado, como formas óptimas para promover el desarrollo económico y

social, sin dejar de lado, el establecimiento de un ente regulador , independiente

de los operadores de servicios de telecomunicaciones convergentes,, el cual pueda

legislar y mantener la sana competencia y el control y equilibrio en el sector.

4.3.2.- Entorno Andino.-

En primer lugar, cabe destacar la existencia de dos importantes organismos en lo

referente a "globalización andina". Estos organismos son:

1.- El CAATEL, (Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones), creado

por la VI Reunión de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras Públicas

de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El Comité Andino de

Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) está integrado por las

Autoridades de Telecomunicaciones o por los titulares de los entes reguladores de

estos servicios en cada uno de los Países Miembros o por sus subrogantes. El

Ecuador, es representado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones -

CONATEL.
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El CAATEL se encarga de estudiar y proponer políticas andinas de

telecomunicaciones, a fin de facilitar la interconectvidad de dichos servicios; y

actúa de manera coordinada con ASETA, para hacer compatible y

complementarios los lincamientos de las Políticas Subregionales de

Telecomunicaciones con las expectativas y necesidades de las Empresas Andinas

encargadas de las operaciones del sector.

2.- ASETA (Asociación de-Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad

Andina), es un Organismo Internacional de cooperación, coordinación y asesoría,

con personería jurídica propia y sin fines de lucro, constituido en el marco del

Acuerdo Subregional Andino, que agrupa a empresas operadoras de servicios de

telecomunicaciones, con el propósito de coadyuvar al desarrollo armónico de las

telecomunicaciones y contribuir al proceso de integración de la Comunidad

Andina de Naciones. Los países miembros de esta asociación son 5; Venezuela,

Colombia, Ecuador, Perú y Solivia.

Los Acuerdos del CAATEL se expresan mediante resoluciones y es mediante la

resolución CAATEL VII-EX49 (Anexo 9), adoptada por la Comunidad Andina,

dictamina que a fin de que en la Comunidad Andina exista un mercado de libre

circulación de los servicios, la liberalización de las telecomunicaciones de la

Región, deben empezar el 1 de Enero del 200 y estar completamente liberadas , a

más tardar el año 2005.

El espíritu de ésta resolución es la conformación progresiva de un Mercado

Abierto Común Andino de Servicios, lo cual constituye un elemento fundamental

para la consolidación del proceso de integración subregional y alcanzar dos metas

primordiales:

1.- Propiciar el fortalecimiento , la diversificación y la generación de

empleo, en los sectores productores y distribuidores de productos y

servicios en la Comunidad Andina, y;

2.- Permitir que los países Miembros de la Comunidad Andina puedan

mejorar su participación en el comercio internacional de productos y

servicios, para lograr una inserción efectiva en el mercado global.
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Es entonces, que el Ecuador, se enfrenta a un proceso irreversible, para lo cual

debe estar preparado, teniendo una adecuada legislación y una visión permanente

de las tendencias en el sector de las telecomunicaciones que le tocará vivir y que

se describen brevemente en el siguiente literal.

4.3.3.- Tendencias del sector.-

Antes que todo, es preciso comprender que la globalización (liberalízación), no es

el último capítulo en el desarrollo de las telecomunicaciones, sino que es un

preludio a una nueva era de comunicaciones universales para una economía y

sociedad globalizada.

Básicamente la globalización ha producido varias tendencias, en especial tres:

- Aparición de nuevos servicios como el SFS no GSO y la aparición de

operadores mundiales de telecomunicaciones, capaces de ofrecer servicios de

extremo a extremo, mediante el suministro de servicios transfronterizos.

La convergencia de las tecnologías y sectores industriales antes separados,

como son las telecomunicaciones, informática (computadoras) y radiodifusión

(radio y televisión), en un solo sector industrial, sobre la base de un conjunto

común de tecnologías centrales , por lo que es incongruente dividir los

organismos de regulación: uno para telecomunicaciones en general

(CONATEL) y otro para radiodifusión (CONARTEL);

Un apoyo creciente a las telecomunicaciones y a la tecnología de la

información, en todas las actividades económicas , sociales y en la prestación

de servicios. Existencia del e-bussiness, e-commerce y un aumento

impresionante de negocios y ventas por internet.

Estas tendencias internacionales deberían ser observados con mucha atención , a

fin de saltar etapas, que permitan que nuestro retraso no se incremente y poder

entrar de la mejor manera a una liberalización que permita un desarrollo acorde al

ritmo mundial en materia de telecomunicaciones.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .-

Hace aproximadamente seis años, las comunicaciones globales por satélite

estaban concebidas solamente para dar servicio de carácter institucional, a barcos

en viajes transoceánicos y a aviones posteriormente. Actualmente, la situación ha

dado un giro espectacular, y las comunicaciones satelitales dan servicio a la

persona y crean un marco estable para lo que llamamos "servicio universal".

Además de los avances tecnológicos, el proyecto de liberalización y desregulación

de las telecomunicaciones a nivel mundial, ha movilizado el mercado en general,

y en particular el mercado de satélites, tradicionalmente reservado al sector militar

e institucional., lo que ha producido un efecto de "tierra virgen" para los nuevos

agentes entrantes en el mercado. Todo ello sin olvidar las indudables posibilidades

de negocio que se vislumbran si la infraestructura tecnológica consigue los niveles

de excelencia necesarios para proporcionar esa plétora de servicios anunciados

con una calidad más que aceptable.

En efecto, se está observando un movimiento empresarial sin precedentes,

agresivo, con una fuerte competitividad y con controversias a la orden del día. Las

voluminosas inversiones financieras necesarias, que obviamente conllevan un

riesgo elevado, unidas al innegable riesgo tecnológico de los proyectos en marcha,

están propiciando la formación de alianzas estratégicas.

Es entonces que el papel del SFS no GSO como un medio para ayudar a los países

en vías de desarrollo a incorporarse a las telecomunicaciones -se podría incluso

decir el papel de las constelaciones de satélites SFS no GSO como solución de

emergencia- ha dado un giro espectacular para convertirse en el aglutinante de una

creciente tendencia hacia la unificación de los sistemas de comunicación basados

en radio. Una unificación con un fuerte carácter seamless (sin discontinuidades),

y, portante, con muchas posibilidades de convertirse en una solución competitiva

para los países desarrollados por las siguientes razones:

las constelaciones han abierto el camino al satélite para introducirse en las

comunicaciones móviles celulares: celular y satélite pasan a constituirse como

dos soluciones capaces de integrarse.

las constelaciones, al menos desde un punto de vista teórico de momento, han

abierto el camino al satélite para conseguir las mismas características

Autor; Claudio Erlích Cortés Soria 119



SFS no &5O en el desarrollo de las Telecomunicaciones en el Ecuador EPN - FIE

esenciales de la fibra óptica (fiber- in -the sky), ya que permiten conseguir

banda ancha y todo lo que esto conlleva, como, por ejemplo, los servicios

multimedia.

las constelaciones han terminado con el problema de los retardos (la latencia)

asociado tradicionalmente al satélite que hacía muy difícil soportar

aplicaciones en tiempo real yy en general, cualquier aplicación que fuera

sensible al tiempo, como la transmisión de voz, la video conferencia o el

trabajo corporativo.

las constelaciones permiten generar redes de las mismas características que las

redes terrestres, tanto celulares como de fibra3 lo que proporciona un buen

nivel de compatibilidad seamless con la base instalada. De esta forma, la

introducción de la nueva tecnología no resulta traumática, ni en términos

económicos ni tecnológicos.

los satélites, en general, constituyen una interesante alternativa al cable en

cuanto a precios, ya que en las comunicaciones por satélite el precio no

depende de la distancia cubierta al establecer la comunicación: los precios no

cambian según la situación geográfica del usuario o de su proximidad a la red

troncal.

En resumen, hoy día el satélite se presenta como el factor que posibilita la

extensión del acceso a las redes y aplicaciones en cualquier lugar del mundo, una

solución para proporcionar servicios de banda ancha, interactivos e

independientes de la situación geográfica.

Es por esto que el SFS no GSO presenta una opción atractiva y de peso para el

desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, pues este nuevo sistema

puede ser usado para aumentar los servicios brindados por proveedores de

servicios de telecomunicación ya existentes, y para crear una infraestructura

instantánea donde factores económicos, de localización, geográficos u otros,

colocan a las alternativas hasta ahora conocidas, fuera de consideración por no ser

prácticas.

Si comparamos con otros mecanismos competitivos de entrega de servicios, una

red de SFS no GSO ofrece claras ventajas para el Ecuador:
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Cobertura nacional total y simultánea, además de ofrecer y soportar

aplicaciones de emisión de datos broadcast y multicast.

Control nacional unificado, de las políticas, incluyendo los ingresos.

Alternativa al congestionamiento de la red terrestre.

La habilidad de complementar las infraestructuras terrestres existentes,

competir con ellas, o ambas cosas a la vez.

Servicio similar a la de las fibras ópticas a costos de conexiones alámbricas.

Estaciones de usuarios de bajo costo y fácil ubicación, además que puede

crecer de manera natural a medida que las necesidades cambien y los

mercados se desarrollen, siendo ideal para uso de thin-routs.

Implementación rápida, puesto que los enlaces por satélite en general, pueden

instrumentarse más rápidamente que los enlaces por fibra , implementándose

enlaces en 30 a 60 días o incluso en un período menor cuando las

circunstancias lo han permitido.

En efecto, el objetivo del SFS no GSO es de proporcionar servicios cada vez más

avanzados. Realmente se podría hablar de una ingeniería de servicios en el sentido

de ideación y proyecto de servicios innovadores de carácter global, y en el

momento de proyectar e implementar esos servicios surge de forma natural la

unificación de sistemas donde el satélite aparece como el factor aglutinante.

Esta unificación se percibe también como algo lógico y deseable en el contexto

cable (fibra óptica) versus satélite y, probablemente, se puede considerar como

una predicción razonable y en cierto modo conservadora, y podríamos decir

inmediata en estos momentos en que los satélites SFS no GSO están todavía

despegando con la problemática siempre asociada a cualquier innovación y, por

tanto, en una situación de debilidad frente a una madurez indiscutible del cable.

La integración cable - satélite es contemplada en la mayor parte de las ocasiones

como la base de una infraestructura de información global. Sin embargo, es

innegable que el aspecto de pura competitividad no puede desaparecer con tanta

rapidez.

Si se consiguen resolver los problemas tecnológicos asociados a las

comunicaciones por satélite que impiden, hoy día, presentar el mismo ancho de

banda que la fibra óptica, la misma resistencia a interferencias y al ruido; si se
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solucionan los problemas fundamentales referentes a la saturación del espectro

mediante la generación de técnicas avanzadas de gestión; si realmente se hace

operativo lo que se ha dado en llamar "fiber-in-the-sky" o fibra óptica en el cielo

al utilizar satélites de baja altura, el replanteamiento de esa coexistencia -

integración- unificación del cable y el satélite ( que el SPS no GSO pretende), será

una realidad y se pasará a un estado de competencia más que de coexistencia.

La importancia de estos sistema es tal que la UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones) ya ha abordado el reto regulatorio que suponen, desde 1995

. Los proyectos para proporcionar el SFS no GSO ya están en marcha, y se piensa

en su operación total para los primeros años del próximo siglo, pretendiendo

ofrecer cobertura mundial, lo cual sólo será posible si se obtienen los permisos

pertinentes de cada país involucrado.

Por ello, cuestiones como la cooperación internacional, la certificación de equipos

y terminales y el modo en que los usuarios han de formalizar y pagar el uso de

estos terminales que se empleen temporalmente en otros países son cuestiones que

todavía están abiertas.

También es interesante destacar en este contexto la posibilidad, aunque

evidentemente no la seguridad, de superar las barreras tecnológicas y de inversión

extranjera, si se prima la excelencia científica, la planificación, la profesionalidad

y la integridad frente a otros factores poco o nada relacionados con la tecnología o

con la ciencia, como son los intereses de grupos políticos y económicos que

dictaminan leyes de telecomunicaciones caducas e ilógicas, lo cual crea disputas y

pugnas ,manteniendo a los pueblos sumidos lamentablemente en el subdesarrollo,

en la improductividad y en una escasa o nula reactivación social y económica.

Recomendaciones:

a) Reformación a la ley de telecomunicaciones

b) Realizando este estudio, se ha presentado una aparente paradoja: la tecnología

de comunicaciones por satélite, que presenta un indudable y mundialmente

reconocido potencial para ayudar a los países en vías de desarrollo a incorporarse

a la sociedad de la información y promover su desarrollo económico y social, de

pronto se convierten en un problema cuando se ven peligrar las infraestructuras

nacionales, la pérdida de ingresos y sus factores económicos asociados y más aún
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cuando no existe una política de liberalización de las telecomunicaciones y un

proteccionismo máximo a lo que conocemos como servicio de última milla - bucle

de abonado -, como es el caso de Ecuador.

Por lo tanto, debe existir un solo organismo nacional regulador tanto para

telecomunicaciones en general, como para radiodifusión, pues es necio tener

organismos distintos para normar un solo espectro.

A continuación la visión que deberían tener las autoridades de

Telecomunicaciones respecto a la globalización de las mismas y como el SFS no

GSO, podrá impulsar al sector de las telecomunicaciones ecuatoriano.

El Ecuador esta en la posición de aprovechar la implantación de este nuevo

servicio como lo es el SFS no GSO, teniendo en mente una idea simple, la cual es

aportar toda su infraestructura en cuanto a legislación y técnicos, de la siguiente

manera:

La empresa que al momento tiene muy avanzado no solo la idea y estudios acerca

del SFS no GS03 sino también la construcción y operación del sistema satelital,

así como la reglamentación necesaria dada por la UIT para la puesta en marcha

del sistema satelital que proporcionará el SFS no GSO, es la compañía Teledesic,

y que es esta misma empresa, la que propone el no proporcionar directamente el

servicio, sino que cada país o un grupo de países, comercialicen el SFS no GSO

hacia los clientes finales. Es decir, el SFS no GSO se comercializará por empresas

propias de la región, fomentando de esta manera el desarrollo de la

telecomunicaciones al permitir la formación de nuevas empresas ecuatorianas que

brinden servicios portadores y de valor agregado, desplegando toda una

maquinaria de alto nivel de empleo tanto para profesionales del sector de las

telecomunicaciones, como para publicistas, marketing, ventas, etc., así como la

creación de empresas que brinden educación y capacitación a los recursos

humanos, a distancia; siendo ésta tecnología la que permita ofrecer significativas

oportunidades educacionales a personas que de otra manera quedarían aisladas por

su geografía o por ser un sector pobre y no quedar relegados de los centros de

aprendizaje tradicionales, haciendo realidad el ideales de algún candidato a la

presidencia de la República que proponía llegar al campesinado mediante

educación por Internet.
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En el área de la salud, los médicos podrán consultar con especialistas que se

encuentren a miles de kilómetros de distancias, compartir archivos médicos, rayos

X, transmitir información médica durante epidemias, apoyo en cirugías ,etc.

Siendo ésta tecnología muy importante desde el punto de vista social.

El SFS no GSO , es también, muy importante desde el punto de vista económico.

La extensión de comunicaciones de alta calidad, fiables, de bajo costo y acceso

generalizado (utilizando terminales fijas o transportables muy pequeñas) como

parte de la infraestructura ecuatoriana, permitirá que empresas inviertan en áreas

que en la actualidad no son de interés tales como la misma educación a distancia

nacional e internacional, antes mencionadas. Asimismo, el SFS no GSO tendrá

una gran aplicación en la administración pública y los asuntos de interés

gubernamental llevando una efectiva solución a los procesos de descentralización

en los que el país se halla inmerso, de manera que los trámites e información,

puedan estar presentes y ser de fácil acceso, en los lugares más remotos del país,

en dónde la mayoría de la población no tiene acceso incluso al servicio básico

telefónico y que sin el SFS no GSO, nunca tendrá acceso a las avanzadas

capacidades de un servicio digital de banda ancha a través de una estructura

alámbrica.

En definitiva, en los pocos lugares del mundo donde se dispone actualmente de

tecnologías de comunicaciones avanzadas, éstas están revolucionando la manera

en que la gente intercambia y procesa la información, y por ende, su calidad de

vida, puesto que al convertirse la información en un elemento decisivo para el

desarrollo económico- social de los pueblos, existe un serio peligro de que los

indicadores de vida disminuyan en los sectores que carezcan de una

infraestructura de información avanzada.

Retomando el tema de la "globalización andina", al suscribir convenio con

Teledesic, en donde Ecuador reglamenta la banda Ka y adopta las bandas de

frecuencias necesarias para el SFS no GSO, y da las facilidades necesarias para el

funcionamiento de Teledesic , y ésta compañía se compromete a instalar un

Gateway en el país. La instalación del Gatway hace que todo el tráfico de la

región., pase por el Ecuador, sin importar si se genera en Bolivia y se quiere

conectar con Colombia, el tráfico pasará inminentemente por el Ecuador y este
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recibirá cuantiosos ingresos por esto, además de impulsar todo el sector

económico del país y que posibiliten los considerandos de la Decisión 439 de la

Comunidad Andina, permitiendo la consolidación del proceso de integración

subregional.

En definitiva, aprovechando la apertura de las telecomunicaciones en el mercado

andino; se está poniendo en marcha la Red Andina de Ciencia y Tecnología que

unirá a los países de la Comunidad Andina, por medio de fibra óptica y que

posibilitará grandes avances y colaboración científica entre los países de la región.

Con un gateway (figura 5.1), en el Ecuador de Teledesic, los países de la

Comunidad Andina, necesitarían cursar tráfico para Ecuador y el país obtendría

más recursos económicos por este medio.

De otra manera, al tener el poder de ser comercializadores del servicio SFS no

GSO, podremos competir mejor en la Comunidad Andina y ser los distribuidores

de este servicio a la misma.

Figura 5.1.- Sistema Teledesic y proyección de instalación de Gateways en el mundo
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GLOSARIO

Nota; revisar el glosario del Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, anexo III.

- Ae : Ángulo de elevación de la estación terrena (en grados)

- ATM; Asyacloronons Transfer Mode. Modo de transferencia de datos de

manera asincrónica.

- B; Ancho de banda

- C/N: Relación portadora a mido

- CAATEL; Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones.

- CCIR: Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (UIT)

- CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (UIT)

- CCP; Es el Comité Consultivo Permanente, de la Comisión Interamericana de

telecomunicaciones CITEL concentra sil atención sobre materias relacionadas

con las Telecomunicaciones.

CITEL; Es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Comisión

de alto nivel de carácter asesor, dentro de la Organización de Estados

Americanos.

- CMR 97; Conferenaa Mundial de radi.ocomuni.caci.ones celebrada en 1997. La

CMR tiene, entre otras funciones, revisar el Reglamento de

Radiocomunicaciones y cualquiera de los Planes correspondientes de

Asignación y Adjudicación de Frecuencias,

- CRC; Código de redundancia cíclica

- CRR; Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones. Son conferencias de

una Región de la UIT o un grupo de países Miembros, convocadas con el fin

de concertar xin acuerdo respecto de una "banda de frecuencia o ~un servicio de

radiocomunicación determinado.

CSMA/CD: Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection.

- dB Decibelio; Unidad que mide la potencia relativa, en una escala logarítmica,

de un parámetro de señal, como la potencia o el voltaje.

- dBi; Decibelios por encima del nivel isotrópico,
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- dB\V: Decibelios en relación con un vatio (decibelios por encuna de un [].]

vatio)

- Eb /No: Relación energía por bitío a densidad de mido

- 'Eb; Energía por Tritio

- Encaminamiento adaptivo: encaminamiento de los paquetes de información

fragmentados, desde un punto A a otro B, seleccionando el camino de menor

retraso de 3a red a la cual pertenecen los puntos A y B.

- Enlace de subida; Conexión de la estación terrena transmisora al satélite

- Enlace de bajada; Conexión del satélite a la estación terrena receptora

- FCC: Comisión Federal de Comunicaciones de los E.E.U.U.

- FDMA; Acceso múltiple por distribución de frecuencia

- FEC: Corrección de errores sin canal de retorno

- Gateway: puerta de enlace entre el tráfico de un sistema satelital y los sistemas

terrestres de comunicaciones.

- G/T: Relación, ganancia de antena a temperatura de nudo de recepción.

- Gt Ganancia de transmisión déla antena (dBi)

- GHz; Gigahertzio (1000 millones de ciclos por segundo)

- GSO; Geo Synchronous Orbít - Órbita geo- sincrónica.

- Ez : Hertzio - Unidad de medida que indica la frecuencia en ciclos por

segundo.

- Latencia; tiempo que se tarda una señal radioeléctrica en viajar desde su

origen hasta llegar a su destino. En el caso de comunicaciones con satélites

geoestacionarios la latericia de una seftal es de aproximadamente 0.25 s , cuyo

origen es la Tierra, y el destino es el satélite.

- LMCS; Sistemas Locales de Comunicación Multipunto.

- LMDS; Sistemas Locales de Distribución Miiltipunto.

- UNA: Amplificador debajo ruido

- MAC; Media Access Control, Subcapa del modelo OS13 encargada del control

de acceso al medio de transmisión.

- OBP; On board Processing - Técnicas de procesamiento de la información a

bordo del satélite, lo cual permite la conmutación intersatélites en. una red

satelital.
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- OMC: Organización Mundial de Comercio.

- OSI : Open System Interconection (modelo de interconección de sistemas

abiertos)

- PacMets; Unidad de fragmentación de los paquetes de información., para que

puedan, ser transmitidos o recibidos en la modalidad de encaminamiento

adaptivo,

- Payload: es la carga útil del satélite (antenas 4- transponder)

- p.ixe.: Potencia isótropa radiada equivalente

- QPSK '.Modulación por desplazamiento de fase cuadrivalente

- RPC: Reunión de Planificación de la Conferencia Mundial de

Radiocomunicaciones CMR. La RPC provee las bases técnicas para las

discusiones a ser conducidas en la CMR.

- Rx: Recepción de señales electromagnéticas,

- SFS; S ervicio fíj o satelital

- Spot bearn: Sub -haces de radiación, de la antena del, satélite, hacia la Tierra.

- Transponder: Unidad de Tx (hacia la tierra) y Rx (desde la Tierra), del satélite.

- TDMA: Acceso múltiple por distribución en el tiempo

- Tx; Transmisión de señales electromagnéticas.

- UTT: Unión Intera.aci.onal. de Telecomunicaciones

- UIT- R: Sector de Radiocoimtnicaciones de la U1T3 cuya función es asegurar

la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de

•frecuencias radio eléctricas y la órbita de los satélites a nivel mundial. Este

objetivo se logra, entre otros medios, mediante la celebración de Conferencias

Mundiales (CMR) y Regionales (CRR), de Radiocomunicaciones para

actualizar y adoptar el Reglamento de Radiocomunicaciones y los Acuerdos

Regionales relativos a la irtítízacióñ del espectro de frecuencias

radioelécíiicas.
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ANEXOS

ANEXO I.- PROTOCOLOS DE ACCESO MÚLTIPLE

Protocolos de acceso múltiple sin detección de portadora:

a.- ALOHA

En 1970, cuando la red ARPANET solo llevaba unos meses en funcionamiento,

un equipo de la Universidad de Hawai, dirigido por Norman Abramson, quería

poner en marcha una red para interconectar terminales ubicados en las islas de

Kauai, Maui y Hawaii, con un ordenador central situado en Honolulú, en la isla de

Oahu.

Abramson y su equipo construyeron moderas de forma artesanal y con esto

pusieron en marcha una red de radioenlaces entre las islas.

En vez de asignar un canal diferente para la comunicación bidireccional de Oahu

con las demás islas (lo cual habría requerido seis canales) asignaron únicamente

dos: uno descendente a 413,475 MHz para las transmisiones de Oahu a las demás

islas y otro ascendente a 407,350 MHz para el sentido inverso. Cada canal tenía

un ancho de banda de 100 KHz y una capacidad de 9,6 Kb/s. De haber dividido el

ancho de banda en seis canales la capacidad de cada uno habría sido

proporcionalmente menor.

El canal descendente no planteaba problemas pues tenía un único emisor (Oahu).

Sin embargo el canal de retorno era compartido por tres emisores (Kauai, Maui y

Hawaii), por lo que había que establecer reglas que permitieran resolver el

conflicto que se producía si dos emisores transmitían simultáneamente, es decir, si'

se producía una colisión.

La solución a este problema fue muy simple. Cuando un emisor quiere

transmitir una trama simplemente la emite, sin preocuparse en ningún

momento de si el canal está libre; una vez que ha terminado se pone a la

escucha, esperando recibir confirmación de que la información ha sido

recibida correctamente por el destinatario, que puede comprobarlo

mediante el CRC de la trama. Si la confirmación no llega en un tiempo
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razonable el emisor supone que ha ocurrido una colisión, en cuyo caso

espera un tiempo aleatorio y reenvía la trama.

Esta técnica se denominó ALOHA, y fue el primer protocolo de control de

acceso al medio (o protocolo MAC, Media Access Control) que se inventó, y la

red se denominó ALOHANET.

En el protocolo Aloha original la emisión por parte de cada estación se

hace de forma completamente caótica y basta que dos tramas colisionen

o se solapen en el tiempo de transmisión únicamente en un bit para que

ambas sean completamente inútiles; a pesar de ello tanto la primera

como la segunda trama serán irremediablemente transmitidas en su

totalidad, ya que los emisores sólo se percatarán del problema después

de haber terminado la transmisión; además la segunda trama podría

colisionar con una tercera, y así sucesivamente; en situaciones con

tráfico elevado esto provoca que la red se sature rápidamente, ya que al

aumentar la tasa de utilización del canal aumentan las colisiones y la

eficiencia decae.

b.- Aloha ramirado

En 1972 se propuso una mejora al protocolo ALOHA que consistía en establecer

de antemano unos intervalos de tiempo de duración constante para la emisión de

las tramas. De alguna manera las estaciones estarían sincronizadas y todas sabrían

cuando empieza cada intervalo. Esto reduce la probabilidad de colisión, ya que al

menos limita su efecto a un intervalo (no se pueden 'encadenar1 colisiones). A esta

versión mejorada de ALOHA se la denomina ALOHA ranurado, porque

utiliza tiempo ranurado o a intervalos. Por contraposición al ALOHA

original, con tiempo aleatorio, se le suele denominar ALOHA puro.

La eficiencia de un sistema ALOHA se puede estimar fácilmente si se

supone que los emisores transmiten las tramas de acuerdo con una

distribución de Poisson. En ese caso se puede demostrar con un razonamiento

matemático simple que el rendimiento máximo de un ALOHA puro es del 18,4 %,

y que esta eficiencia se consigue con un nivel de utilización del canal del 50%.

Por ejemplo un canal de 10 Mb/s, funcionando con ALOHA puro daría su
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máxima eficiencia cuando las estaciones estuvieran intentando enviar 5 Mb/s, de

los cuales se transmitirían correctamente 1.84 Mb/s y los restantes 3,16 Mb/s se

perderían por colisiones; a partir de ahí si se aumenta el nivel de

utilización la eficiencia decae. Para un ALOHA ranurado Abramson dedujo

que la eficiencia máxima es justamente el doble, del 36,8 % y se

consigue con un nivel de utilización del 100%. Asi en un canal de 10 Mb/s

con ALOHA ranurado la eficiencia máxima se obtendría cuando se

intentara enviar 10 Mb/s, de los cuales 3;68 Mb/s llegarían correctamente

a su destino y 6,32 Mb/s se perderían por colisiones.

Los valores de eficiencia anteriores, y la mayoría de las simulaciones que

se han hecho de tráfico en redes locales, se basan en la hipótesis de que

las estaciones transmiten tráfico de acuerdo con una distribución de

Poisson. La distribución de Poisson se utiliza en estadística para estudiar

la probabilidad de eventos discretos que suceden de forma aleatoria

entre la población y que pueden tener dos posibles valores o estados,

por ejemplo la probabilidad de avería de un componente (bombilla

fundida, pinchazo, etc.). Hoy en día está umversalmente aceptado que la

distribución de Poisson no representa adecuadamente el

comportamiento del tráfico en redes locales, el cual corresponde mas

bien a lo que los matemáticos denominan un proceso auto-similar o de

tipo fractal (lo mismo se aplica por cierto al tráfico en Internet). Podemos

comprender esto fácilmente de forma intuitiva si pensamos que en una

red hay estaciones (por ejemplo servidores) que transmiten mucho más

que otras. Esto supone una menor aleatoriedad de lo que supondría una

distribución de Poisson. Una consecuencia de esto es que las eficiencias

reales suelen ser mejores de lo que cabría esperar según las

simulaciones (de la misma forma que con ALOHA ranurado se mejoraba el

rendimiento al imponer un cierto orden frente a ALOHA puro). La principal

razón de utilizar la distribución de Poisson para modelar el tráfico de

redes se debe al hecho de que esto simplifica enormemente el

tratamiento matemático y no a que se ajuste al comportamiento real.
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Conviene por tanto no tomar demasiado en serio los estudios puramente

teóricos sobre rendimiento de redes locales.

Los protocolos ALOHA aún se utilizan hoy en día (normalmente ALOHA

ranurado) en situaciones donde no es posible o práctico detectar las

colisiones, por ejemplo algunas redes de satélite o el canal de acceso

aleatorio que se utiliza en las redes GSM para acceder al canal de

control.

c.- Protocolos de acceso múltiple con detección de portadora

En ALOHA las estaciones se ponían a transmitir sin preguntar si el medio

está libre, pero existen protocolos con más 'cortesía', que antes de

ponerse a hablar miran si alguien ya lo está haciendo. Estos protocolos

se denominan de acceso múltiple con detección de portadora o CSMA/CD

(Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection). Esto permite hacer un

uso más eficiente del canal, y llegar a mayores grados de ocupación.
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An Asynchronous Time División Multiplexing - Múltiple Access
Protocol for Indoor Wireless Multi-service Networks

Tim Farnham, Hewlett-Packard Laboratories, Bristol

Abstract: This paper describes an Asynchronous Time División Multiplexing - Múltiple Access (ATDM-
MA) protocol which is designed to support different types of service on future wireless indoor local área
networks. The proposed architecture does not follow the conventional cellular or ad-hoc approaches but
still supports both peer-to-peer communicatión and infrastructure access. It is assuraed that a high bit rate
(20Mbits/s) radio solution is used to provide the physical connectivity with omni-directional antennae.
The goal of the ATDM-MA protocol is to provide efficient channel utilisation and re-use and operates in
conjunction with different Médium Access Control (MAC) protocols for different traffic types (i.e. poiling
and random access). The throughput and delay of the proposed scheme obtained from computer
simulation shows that good performance can be achieved with modest complexity.

INTRODUCTION

The purpose of wireless networking is to provide
tetherless communication service connectíons. This
is attractive for applications in which mobility is
an absolute necessity (such as in vehicles).
However, in an indoor business or horne
environment mobility has not been a requirement
of high importance (in general cables can be used
at a lower cost). However, the benefits of wireless
networking become increasingly attractive to
domestic and business network users as
performance improves and the size and cost of
portable appliances reduces. Removing the
constraints which cables impose on the way in
which computers and other information appliances
communicate with each other could provide
enhanced flexibility and enable new applications
to emerge. Portable multimedia termináis, such as
those described in [1], will soon be used in the
horne and workplace to provide video on demand,
banking, shopping, entertainment, web browsing
and other services to mobile users. The wireless
network must alíow for this degree of flexibility.

Frequency re-use partitioning is conducted in
wireless networks to provide efficient utilisation of
the available bandwidth. Measurement-based
Dynamic Channel Assignment (DCA) frequency
re-use schemes, such as those described in [2], are
generally more efficient for indoor systems than
fixed assignment schemes because the indoor
channel characteristics can not be easily predicted.
However, it is simpler to implement fixed

assignment schemes, particularly in cellular
architectures with pre-planned base station
positions. The most suitable channel assignment
scheme for a particular wireless network depends
not only on the architecture and types of
configuraron, but also on the traffic
characteristics. Isochronous traffic is most suitably
accommodated with dedicated channels for the
duration of the cali, but such a scheme would be
inefficient for bursty asynchronous traffic.
Therefore, channel sharing is necessary to provide
statistical multiplexing gain when the traffic is
bursty. The issues of channel sharing and channel
re-use are often treated in isolation resulting in an
optimised channel sharing solution with non-
optimal channel re-use partitioning or vice-versa
(e.g. DECT and IEEE 802.11). However, using a
DCA mechanisrn with time slot re-assignment
integrated with a MAC protocol, can enable both
efficient channel sharing and re-use, providing that
accurate synchronisation between network nodes is
maintained. Time slot re-assignment can be
performed as in [3], to maintain the grade of
service provided by the network in the presence of
time varying channel characteristics. This paper
combines an ATDM-MA approach to re-use
partitioning with both a fully gated lirnited poiling
MAC protocol similar to that described in [4], and
a random access MAC. The aim is to provide
efficient multi-service provisioning on an indoor
wireless network. The time-slot assignment
scheduling for the proposed ATDM-MA protocol
is performed uva distributed rnanner and is based
on a fíxed priority discipline depending on the
traffic type and on the MAC operating for that



traffic type. Global optimisation of time-slot
assignments is regarded as being less important
than the ability to react to the dynarnic channel and
traffic characteristics. It is for this reason that
small radio cells (logical groups of nodes) are used.
Interference estimates are made by taking power
level measurements at radio nodes, and distribution
of assignment Information between schedulers is
performed to enable channel re-use with limited
co-channel interference.

The research described in [4], [5] and [6]
examines polling schemes in cellular architectures
that exploit the use of sectored or adaptive antenna
arrays. The use of antenna arrays is only practical
in the base stations of cellular based wireless
networks operating in the frequency bands up to an
including 5GHz. At these frequencies the antenna
structures are large, cumbersome and expensive
and can not be placed on mobile nodes. Omni-
directional antennae are to be used with this new
ATDM-MAprotocol.

NETWORK ARCHITECTURE

, jBxternal ATM or
' •'*• Other Network

®

Radio Node

DCA Scheduler Node

Figure 1 : Proposed Future Wireless Indoor Network Architecture

Future indoor wireless networks will need to be
flexible enough to support applications of different
characteristics and data rates, and allow both peer-
to-peer (ad-hoc) comrnunication and infrastructure
access. Peer-to-peer comrnunication is required for
efficient provisión of short range services (such as
between portable computíng platforms and other
computing platforms or peripheral devices).
Infrastructure access is required for retrieval or
conversational services between a node and a
server or another node in an external network.
The architecture proposed for future indoor
wireless networks is shown in figure 1. This
general view of the architecture is shared by others
researching future wireless networking
requirements [7].

To be flexible enough to support both ad hoc and
infrastructure Communications, the proposed
architecture consists of three basic functional
blocks, a radio node, a gateway node and a DCA
scheduling node. The functionality of these node
types can be combined in a single node when
necessary. The radio node íunction provides basic

control and data comrnunication
in accordance with the DCA
mechanism. It is also able to
take power level measurements
to enable the network
connectivity to be assessed and
to register with schedulers. The
DCA scheduler node performs
time-slot assignment and re-
assignment for nodes registered
with ít. This node type must also
support the registration of nodes
and their handover to other
schedulers. A distributed DCA
approach using instantaneous
signal power measurements is
proposed because indoor
propagation characteristics are
difticult to predict. Time slot
assignment information is
distributed to other active
schedulers in a localised área to
constrain co-channel
interference while attempting to
allow máximum channel re-use.
Finally, there is an interworking
function which provides a
gateway to external networks.

®

®

Gateway Node

Connection



TRAFFIC CHARACTERISTICS

It is assumed that the network architecture musí
support four basic types of traffic:

Type O = Real-time video, audio and data.
Type 1 = Compressed Video traffic.
Type 2 = High integríty unicast data.
Type 3 = Multícast (and best effort) data.

It is proposed that type O traffic be supported with
a constant bit rate service allocated at the peak bit
rate. Types 1, 2 and 3 traffic, which comprise data
units of varying sizes (although assumed to be
taken from a negative-exponential distribution)
will use an asynchronous service to allow statistical
multiplexing and therefore an efficient utilisation
of resources. These different services are
accomrnodated in the ATDM-MA based protocol,
by assigning variable size or a variable nnmber of
time-slots and re-assigning them on a periodic
basis. To simplify the DCA process, it is proposed
that only two sizes of time slot, referred to as slot
bursts, be allowed. A short burst for type O traffic
and a long one for the other traffíc types. To
accommodate these two burst sizes, a fíxed length,
basic time period, t, is defmed. The burst lengths
(short and long) comprise an integer múltiple of t;
a short busrt (for type O traffic) is 2t and a long
burst (for all other traffic types) is 16t.

The data unit interarrival time for type 1 traffic is
assumed to be constant (with period of 40ms) and
exponentialíy distributed for type 2 and 3. Type 1
traffic is assumed to have a mean data unit size of
3.5kbytes, with a mínimum of 2.5kbytes. Similarly
for type 2 traffíc the mean data units size is Ikbyte
with a mínimum of 50bytes. Type 2 traffíc is error
sensitive and requires error detection and
retransmission mechanisms to ensure high
integrity of data unit delívery. The delivery of type
O, 1 and 3 data units containing errors is assumed
to be acceptable. The average data rate of a type 1
connection is 700kbits/s, which approximates to a
half size PAL or NTSC video picture with MPEG-I
compression ratios [8]. The encoding can be
performed inexpensively in software if sufficient
processing power is available in the portable
terminal devices [9].

THE ATDM-MA PROTOCOL

The ability to re-use the channel at the earliest
possible opportunity is the goal of re-use
partitioning. The benefít of re-use is illustrated in

figure 2, which indicates the channel data rate
required for different re-use distances and capacity
requirements. A 20Mbits/s channel wíth a re-use
distance of around 60m could achieve an área
capacity in the order of 2kbits/s per m2, but for the
same 20Mbits/s channel with a re-use distance of
lOOm would only achieve a capacity of 700bits/s
per m" (about a third of the previous capacity).
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Figure 2 : Channel Data Rate Vs Re-use
Distance (for various capacity requirements)

It is proposed that a combined ATDM-MA
protocol based on DCA with time slot re-
assignment and a fully gated limited polling MAC
protocol can provide the asynchronous service
required for type 1 and 2 traffic. The isochronous
service required for type O traffic does not require a
polling mechanism because a fíxed number of time
slots can be allocated and time slot re-assignments
performed only when necessary. The asynchronous
service required for type 3 traffíc can be obtained
by random access MAC (based on slotted aloha or
slotted carrier sense múltiple access) utilising the
time slots not assigned to other traffic types.

The ATDM-MA protocol has a slotted frame
structure with 20ms period, This period is selected
so that it can be assumed that the channel (after
multi-path countermeasures) is statíonary over the
frame duration (also assumed in [4]). Slow fading
will occur due to shadowing effects caused by
movement in the local área environment. It is
assumed that Inter-Symbol Interference (ISI) and
frequency selective fast fading are minimised by
multicarrier modulation or channel equalisation
techniques if necessary. The ISI problem could be
less than other high bit rate radio systems (such as



HIPERLAN) if the máximum transrnit power and
therefore range is significantly lower.
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Figure 3 : (a) Data and (b) Control Packet formaí

The ATDM-MA frame is further divided into a
fíxed number of segmeñts, each containing a fíxed
number of slots. Slots are grouped into slot bursts,
some short, some long, and slot bursts are allocated
by a scheduler node for transmission of one or
more MAC packets. The format of the various
types of MAC packet is shown in Figure 3. The
purpose of the slot bursts is to províde a means of
allocating capacity at a low level of granularity, but
not so low that the overheads associated with
assignment by the DCA rnechanism become
excessive. The optimal size of slot bursts depends
on the traffic characteristics, frequency of re-
assignment and transmission overheads. It is
necessary that all schedulers in a localised área
have knowledge of each others' assignments ío
limit co-channel interference to an acceptable
level. The integrity of the distribution of control

data, and particularly slot assignments, is
important for achieving this. In a cellular

architecture it could be achieved
via the backbone infrastructure.
However, in the proposed
architecture the existence of a
backbone can not be guaranteed.
Therefore, distribution over the
air is necessary. Two approaches
are possible, one is to extend the
range of control message
transmissions (by spreading the
signal bandwidth compared to
the information bandwidth for
example). Alternadvely, a multi-
hop forwarding technique can be
used providing the connectivity
of the radio network is
suffíciently rich. The latter
approach is proposed although it
may not be appropriate in
situations where the system
consists of many fragmentad
islands of nodes.

The distribution overheads of the
multi-hop approach can be
constrained if a controlled
broadcast flooding mechanisrn is
used to distribute the slot
assignment and other control
information. This is possible
because omni-directional antenna
are used and the radio médium is
intrinsically a shared médium.

Therefore, most nodes within a re-use área can
receive slot assignment data regardless of the
scheduler node density if the connectivity between
nodes has sufficient reliability.

The slot burst assignment is based on a DCA
algorithm (an illustration of the assignment
process is shown in figure 4). Poíling of
subordínate nodes by each scheduler is used to
obtain up-to-date information regarding the type 1
and 2 traffic buffered within each node. The
polling rnechanism is also used to obtain the power
measurement information to assess connectivity
and interference susceptlbility of node pairs. In
order that this can be achieved, each scheduler
node in a re-use área is assigned a unique segrnent
number. The fírst n small slot bursts of the
segment of an active scheduler are reserved for
polling responsos from the n nodes assigned to the



active scheduler. A máximum of (3*n +1)
additional small síot bursts may be used to
distribute slot allocation information and other
management messages to nodes within a re-use
área. The format of these control packets is shown
in Figure 3b. In an attempt to ensure unambiguous
distribution of slot allocation statistics, control
packets are broadcast over 4 hops using a
controlled flooding technique.

mni

Figure 4 : Example of Slot Burst Assignment

The fírst hop involves the scheduler multicasting
the packet to its neighbouring nodes within radio
range. The next hop involves a repeat of this
operation for each node assigned to that scheduler.
The third hop involves the nodes not assigned to
the initiating scheduler receiving the control
packet on the second hop, and are not themselves
schedulers. Finally, the last hop involves nodes
receiving on the third hop and are not themselves
schedulers combining the information in the
polling response to the scheduler they are assigned
to.

Note that this procedure does not guarantee
accurate distribution of slot assignment
information to the scheduler of all nodes with the
potential to interiore with the transmissions.
However, in an indoor propagation environment
(with an attenuation Índex of approximately 3.8) it
is assumed to be adequate in most circumstances.
The worst case signal-to-interference ratio is ISdB
in most cases. Note also that the assumptíon about
indoor propagation will not be valid in large
buildings with few obstructions. Therefore, the 4
hop distribution will not be sufficient and

frequency separation of nodes in different re-use
áreas will be required. It is proposed that in this
case peer-to-peer communication between nodes in
different re-use áreas is not supported.

The work in [10] examines the synchronisation
requirements between nodes in a OCA mechanisrn.
It considers the traditional cellular topology for
radio access systems and therefore synchronisation
is performed over the cable infrastructure. The

synchronisation for the proposed
ATDM-MA frame could be based on a
narrow band beacon transmitted (by
the fírst active scheduler node or
subsequent elected stand-by schedulers
in the event of scheduler discontinuing
transmission) at the start of every
frame. The beacon is transmitted on a
carrier with a signiñcantly lower
frequency than the data channel. This
enables the range to extend over the
entire network coverage área with
simple transceiver technology. The
propagation delay across a network is
assumed to be less than 2 microseconds
to enable the accuracy of
synchronisation to be much smaller
than one slot duration without delay

compensation.

Instantaneous power level measurernents are made
by all nodes, except when transmitting íheir own
polling request or response. The first n small slot
bursts within segments of active schedulers are
reserved for these. These power measurements are
compared with two threshold valúes, the
interference and acceptable sígnal thresholds. This
determines the likelihood of interference being
caused by the node or the likelihood of a reliable
connection being made between the two nodes.
This information is passed to the scheduler in the
polling response to enable it to form a view of the
network connectivity and determine which (if any)
simultaneous transmissions can occur.

Conventional frequency re-use schemes with fixed
channel assignments in a cellular architecture can
utilise 7 channels in a re-use área to provide a
mínimum signal to interference ratio of 19dB with
an attenuation índex of 3.8 and non-overlapping
hexagonal coverage áreas. In an indoor
environment the coverage áreas will not be
hexagonal and there could be signifícant overlap.
This is particularly the case if node positions are



not pre-planned. For this reason, 9 schedulers per
re-use área is considered to be inore realistic for
the same signal-to-interference ratio (further
investigation is required to justify this cholee). It is
assumed that 9 segments, and therefore up to 9
schedulers per MAC frame, is sufficient for most
scenarios. The slot duration is chosen to be 20
microseconds to correspond to the guard period
required between segments. This is greater than
the máximum transceiver turn-around time and
also equal to the time required to take power level
measurements. It also corresponds to the size of a
standard ATM cell (with normal header replaced
by a 2 byte CRC) if the channel rate is 20Mbits/s.
There are 1000 slots per frame and 110 slots per
segrnent (assuming 10 slots per frame are used as
guard periods and synchronisation at the start of
each segment and frame). The complexity of the
scheduling function increases with n. However, if
the channel utilisation of individual nodes is low
and highly bursty, then a higher number of nodes
per scheduler can enable a more efficíent slot
assignment.

Schedulers perform slot assignment for 9 segments
(i.e. a frame period) at a time and distribute the
slot assignment information in the segment
corresponding to the scheduler identifier in the
current frame. Each scheduler assigns the síot
bursts for types of traffic (i) in such a way that the
likelihood of allocations causing interference with
those previously made within a re-use área is low
(based on the power leve! measurements and an
interference threshold). As the schedulers perform
slot assignment sequen ti ally, in segment order,
there should be no conflict provided that the power
level measurements are accurate and the
allocations are successfully distributed within the
re-use área. The number of slot bursts assigned to
each node within a scheduler group k by the
scheduler 7 (5y¿) is determinad by the polling MAC
protocol for type 1 and 2 traffic. This is based on a
fully gated limited polling rnechanism which
always attempts to transmit the next message (i.e.
data unit) waiting in the queue. More slots are
allocated to nodes provided that the scheduler
quota (based on the average traffic) is not
exceeded. This may be globally sub-optimal, but
requires much less distribution of buffer loading
information than an optimal solution. Type O
traffic is allocated a fixed number of slots for the
duration of a connection, the allocation being
based on the peak data rate. Type 3 traffic is not
assigned time slots, but utilises empty slots on a

random access basis. Local optimisation of the
time-slot assignments can be achieved by using a
DCA algorithm which attempts to minimise
interference rather than compare interference
levéis with a threshold (as discussed in [11]).
Therefore, a DCA strategy which selects the slot
bursts with lowest interference below an
interference threshold is desirable, but its
complexity is substantially increased.

SIMULATION MODEL

A simulation model was developed to examine the
performance of the proposed ATDM-MA protocol
and polling MAC scheme with type 1 and 2 traffic.
A simple network confíguration was used
consistíng of 5 nodes in a cluster (i.e. scheduler
groups) with between 5 and lOrn separating each
node pair in each cluster, and between 10 and 15m
separating the cíosest pairs of nodes from the
different clusters. This could represent clusters of
portable multimedia termináis or groups of
distributed shared peripherals and computing
platforms (as shown in figure 1). The coverage
área of the network is approximately SOOOm2, and
contains 40 active nodes. For simplicity, the nodes
are assumed to be stationary with single hop
connections carrying either type 1 or 2 traffic, but
predominantly type 1. Each node is assumed to
genérate traffic having idéntica! characteristics
(with random destination nodes selected from those
within radio range). The transmit power of the
nodes is assumed to be 200mW, with omni-
directional antennae and a data rate of 20Mbits/s.
A propagation algorithm compatible with indoor
operation in the 5GHz frequency band is used. this
is expresad as,

Pathloss = 405+10. y. \og(separation)

where the separation is expressed in metres and y
is the attenuation Índex (path exponent).

A uniformly distributed random error of between
+3 and -3 dB is assumed in the power level
measurements. Simple stop and wait Automatic
Repeat reQuest (ARQ) is used on type 2 MAC data
packets (the packet format is shown in figure 3a).
To provide the integrity required in data unit
delivery, a 16 bit CRC per slot interval is used to
detect errors in the type 2 MAC packet. All MAC
packet headers are protected by BCH (24,12) FEC
which can correct up to 3 bit errors per codeword
block and contains a parity checking mechanism.
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área capacity of 4.5kbits/s per m¿. In this case only
The MAC packet overhead (including

RESULTS

The performance of the MAC protocol
was obtained with 58% of slots
allocated to type 1 and 2 traffic and
42% to combined type O traffic, MAC
management and control traffic, frame
and segment synchronisation and
guard periods. The simulation results
shown in Figure 5 utilise an
acceptability threshold which results in
fragmentation of thenetwork into pairs
of clusters of nodes. The máximum
throughput obtained for type 1 and 2
traffic is high, approximately 100%
and 40% of the channel data rate
respectively with y=3.8 and only 58%
of slots used for data traffic. This
corresponds to 28 one-way 700kbits/s
video connections and 8Mbits/s of data
traffic. The delay performance of the
two traffic classes indícate that
reasonable delays can be achieved with
relatively high traffic loads. However,
only 32% of type 1 packets are
received error free and 44% of type 2
packets are retransmitted, which is
clearly unacceptable. The results in
Figure 6 show the the performance of
the network with the acceptability
threshold reduced by 5dB to allow
fragmente to bejoined. This results in
the reduction in máximum throughput
to 74% and 38% of the channel data
rate for type 1 and 2 traffic
respectively, corresponding to 22 one
way video connections and 7.6Mbits/s
of data traffic. This is equivalent to an

overhead (including guará
interval of approximately the transceiver turn
around time) is taken as a slot duration per slot
burst and the ACK packet (including transceiver
turn around time) is taken as a slot duration per
slot burst. The large slot burst size is taken as 16
slots (320 microseconds), therefore the MAC
overhead is 1/15 for type 2 trafile and 1/1.6 for type
1. The polling responses, slot allocations and other
management traffic can not utilise ARQ
mechanisms because of their broadcast nature. To
ensure successful delivery, Forward Error
Correction (FEC) techniques are assumed to be
used, but these are not included in the model.

8.6% of type 2 packets require retransmission and
84% of type 1 packets are received error free,
which is a large irnprovement. However, the delays
are larger for type 1 traffic.

The overhead in distributing slot assignment and
channel measurement information depends largely
on the number of nodes per scheduler n (if a
máximum of 9 segments per frame is assumed).
For n equal to 4, a máximum of approximately 17
srnall slot bursts per segment are required. This
corresponds to 31% of all slots (with 50%
efficiency this equates to 3Mbits/s). Further work is
necessary to determine the full data distribution



requirernents of all managernent fanctions and the
level of FEC protection required to ensure reliable
delivery.

CONCLUSIONS

The results obtamed indícate that the ATDM-MA
implementation of wireless multi-service networks
supporting peer-to-peer and infrastructure access
connections is feasible and worth further
consideration. The effíciency benefít of controlled
re-use of the radio channel is only fully realised if
the propagation attenuation índex is high (3.8 is
used in these simulations). This will not be the
case in large buildings vvith few obstructions. the
consequence will be a reduction in the re-use
performance (i.e. reduced área capacity). In this
case other channel re-use partitioning techniques
could be required.

This paper only addresses the performance of the
ATDM-MA mechanism with a polling MAC and
not the randorn access MAC protocol required for
type 3 trafile or a fíxed number of slot bursts for
type O traffic. Further work is also necessary to
assess optimum slot burst sizes and number of
nodes per scheduler for different traffic profiles
and node ranges. The issues associated with
handover between scheduler coverage áreas also
need to be addressed. The performance of the
ATDM-MA protocol could potentially be improved
by power control and optimisation of the
interference and acceptability thresholds depending
on the propagation environment (path exponent),
network loading, traffic types and configuration.
This would increase the complexity of such a
scheme, but could have significant performance'
benefits.
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
REFORMADA
(Reglamento redenominado porD.E. 206, R.O. 50, 21-X-96)
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA SNT

Título I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios establecidos en la Ley Especial
de Telecomunicaciones promulgada mediante Ley No. 184, publicada en el Registro Oficial No. 996 del
10 de agosto de 1992 y en la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones promulgada
mediante Ley No. 94, publicada en el Registro Oficial No. 770 del 30 de agosto de 1995, con la finalidad
de establecer las normas y procedimientos generales aplicables a las funciones de regulación, gestión y
control de la prestación y operación de los servicios de telecomunicaciones; así como para proteger sin
discriminación alguna los intereses y derechos de los operadores y usuarios.

Art. 2.- Los términos técnicos previstos en el presente Reglamento tendrán el significado que les atribuye
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.). Sin embargo, a los efectos de este Reglamento se
establece un glosario de definiciones, cuyo significado tendrá preferencia sobre cualquier otro. El glosario
se ubica al final del texto del presente Reglamento y forma parte integrante del mismo.

Título n
NORMAS GENERALES

Capítulo 1
DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA

Art. 3.- Todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de competencia excepto
aquellos que, por disposición de la Ley Reformatoria serán prestados por las compañías escindidas en
régimen de exclusividad regulada por un tiempo determinado y según las condiciones y por el tiempo
establecido en la Ley y en el presente Reglamento.

-Respecto de los servicios prestados en libre competencia, CONATEL podrá intervenir excepcionalmente
para:

a) Evitar la competencia desleal;

b) Estimular el acceso universal;

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios;

d) Garantizar la seguridad nacional; y,

e) Cuando sea necesario para la ordenación del uso del espectro radioeléctrico, en virtud de su condición
de recurso limitado, siempre que se tome en cuenta la necesidad de fomentar su uso más eficiente.

An. 4.- El CONATEL podrá dictar normas y reglas, generales y especiales, para proteger o promover la
competencia en el sector de telecomunicaciones para evitar o poner fin a actos contrarios a la libre
competencia, y para prevenir los subsidios cruzados entre los servicios en régimen de competencia
regulada y las actividades o los servicios en competencia prestados por la misma operadora. Igualmente,
el CONATEL podrá establecer reglas especiales para los concesionarios que ejerzan dominio de mercado.

Art. 5.- La Superintendencia vigilará el funcionamiento del mercado y tomará las acciones necesarias
para prevenir o suspender las actividades contrarias a la libre competencia por parte de los titulares de
concesiones o permisos Para estos propósitos, podrá extraordinariamente ajustar las tarifas máximas o los



precios fijados si determina que son resultados de un comportamiento contrario a la libre competencia,
inclusive en los siguientes casos:

a) Cuando las operadoras hayan acordado entre sí las tarifas máximas o los precios de los senados que
ofrecen en régimen de competencia con fines contrarios a la libre competencia; y,

b) Cuando un concesionario ofrezca servicios por debajo de los costos razonables de los mismos, con
motivos o efectos anticompetitivos.

Art 6.- Para asegurarla libre competencia, los operadores de redes públicas estarán obligados a:

a) Proporcionar a cualquier operador de servicios acceso eficaz y puntual a la información técnica
necesaria, que permita o facilite la conexión o interconexión de sus redes con las redes públicas;

b) Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el precio de los equipos
terminales necesarios o útiles para recibirlos: y,

c) No imponer como condición de la prestación de sus senados la compra, alquiler o uso de equipos
terminales suministrados por ellos mismos o por un determinado proveedor. Dichos equipos se adquirirán
en régimen de libre competencia.

Durante el período de exclusividad, el sen'icio troncalizado no podrá conectarse a la red pública
conmutada de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL o de EívIETEL S.A.,o de los
concesionarios autorizados para operar redes públicas.

Capítulo 2
DEL RÉGIMEN DE EXCLUSIVIDAD REGULADA

Art. 7.- El régimen de exclusividad regulada para los sen'icios finales de telefonía local, nacional e
internacional y el sen'icio portador, incluyendo el sen'icio de alquiler de circuitos, tendrá una duración de
sesenta meses (60) contados a partir de la venta de las acciones de las compañías escindidas.

Se entenderá incluido entre los sen'icios finales de telefonía local, nacional e internacional, aquellos
prestados a través de cualquier red que transmita voz en tiempo real, sin importar la proporción de ésta
respecto de otras señales, tales como comunicaciones de voz por la red Internet, red de datos, u otras.

Art. 8.- (Sustituido por el Art. 3 del D.E. 833, R.O. 194-2S, H-XI-97).- La Empresa Municipal de
Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado ETAPA tendrá régimen de exclusividad regulada para los
sen'icios finales de telefonía local, nacional e internacional y para el sen'icio portador en el cantón
Cuenca, en condiciones equivalentes a las empresas resultantes de la escisión de EMETEL S.A., las
cuales constarán en el respectivo contrato de concesión.

Art 9.- Los sen'icios de valor agregado se prestarán en régimen de libre competencia, previa obtención
del correspondiente permiso y con sujeción al régimen tarifario establecido en el presente Reglamento.

Art. 10.- Cuando en virtud de una concesión se otorga un régimen de exclusividad regulada, el respectivo
contrato de concesión definirá con exactitud los sen'icios otorgados y el alcance preciso del régimen de
exclusividad regulada, el plazo aplicable y el área de cobertura de acuerdo con el presente Reglamento.
Los contratos de concesión y los permisos establecerán la obligación de respetar el régimen de
exclusividad regulada otorgado a otros concesionarios.

Art. 11.- Los contratos de concesión, los permisos y autorizaciones establecerán con claridad las
condiciones que pueden resultar en la revocatoria, extinción o limitación del régimen de exclusividad
regulada.

Capítulo 3
DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Art. 12.- De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley y las normas establecidas por el CONATEL, el
Secretario Nacional de Telecomunicaciones someterá a la consideración de CONATEL el Plan Nacional



de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El Plan será un instrumento de desarrollo estratégico, su
objetivo primario será el desarrollo armónico de un sistema nacional de telecomunicaciones eficiente,
para satisfacer las necesidades de desarrollo del país y la demanda del servicio. Asimismo, tomará en
cuenta los planes de expansión económica y social del país, las oportunidades tecnológicas y económicas,
así como cualquier otra circunstancia que incida en el desarrollo del sector.

El Plan contiene los objetivos mínimos de desarrollo por lo que, en ningún caso podrá interpretarse como
factor limitativo a la actividad de los operadores.

Art 13.- En los procesos de elaboración del Plan y de cualquier modificación significativa, la Secretaría
mantendrá consultas con los concesionarios, así como con los titulares de permisos y autorizaciones, al
igual que con expertos en el sector de telecomunicaciones que se convoque al efecto, especialmente en los
aspectos del Plan que serán cubiertos por ellos.

El Plan tendrá una duración de cinco (5) años, pero podrá ser revisado por el CONATEL cuando se
detecten circunstancias excepcionales que así lo ameriten, o como consecuencia de las evaluaciones
anuales de su progreso.

Art. 14.- El Plan será ejecutado básicamente, a través del otorgamiento de concesiones, permisos y
autorizaciones. Asimismo el Plan y cualquier modificación tomará en cuenta los planes de los
concesionarios y las nietas especificadas en los contratos de concesión legalmente otorgados, incluyendo
las metas de expansión de la red, satisfacción de la demanda, calidad de servicio y los demás requisitos
técnicos establecidos en la normativa técnica aplicable. Igualmente, recogerá los aspectos básicos de los
planes de negocios de los concesionarios, según lo establecido en sus respectivos contratos de concesión.

Capítulo 4
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y LOS ABONADOS

Art. 15.- Los servicios de telecomunicaciones serán prestados a toda persona que lo solicite, sin trato
discriminatorio y conforme a las metas de expansión, calidad de servicio y satisfacción de la demanda.

Art. 16.- Las solicitudes de los usuarios serán procesadas e iniciada su prestación en el mismo orden en
que se reciban, salvo en casos de imposibilidad técnica. Para asegurar que los concesionarios autorizados
a prestar servicios de telecomunicaciones cumplan este requisito, dichos concesionarios deberán mantener
listas de espera que incluyan, como mínimo:

a) La fecha de entrega de la solicitud inicial y de cualquier renovación;

b) La dirección del solicitante;

c) La fecha en que se inicia el servicio: y,

d) Las razones de cualquier atraso en la prestación del servicio o su iniciación fuera del orden de
presentación de la
respectiva solicitud.

Cada concesionario pondrá a disposición del público en general las listas de espera, actualizadas cada seis
(6) meses. Asimismo entregará dichas listas a la Superintendencia con la misma periodicidad.

Los reglamentos técnicos contendrán normas detalladas para mantener al día las listas de espera. Los
contratos de concesión para los servicios de telefonía local establecerán el procedimiento para la
inspección y verificación de las mismas, así como las sanciones por inciunplimiento de este requisito.

Art. 17.- Los concesionarios prestarán los servicios a sus abonados de acuerdo con las reglas contentivas
de los términos y condiciones de cada servicio, las cuales serán entregados al CONATEL para su
revisión. Todos los concesionarios pondrán a disposición del público los términos y condiciones de
servicio de manera gratuita y los publicarán en la guía telefónica o su equivalente. Dichos términos y
condiciones deberán incluir, como mínimo:



a) Descripción del servicio prestado;

b) Descripción de los usos no permitidos del servicio, si los hubiere;

c) Procedimiento de facturación y cancelación;

d) Derechos y obligaciones del abonado;

e) Procedimientos para presentar quejas o reclamos a la operadora o al prestador del servicio en primera
instancia y los plazos máximos para contestar; y,

f) Razones y procedimiento para la suspensión del servicio,

Art. 18.- Los derechos de los abonados se establecerán en los contratos de concesión e incluirán, como
mínimo, el derecho a:

a) Recibir puntual y regularmente facturas que reflejen claramente el servicio facturado y el monto a
pagar

b) Recibir del concesionario respuesta a los reclamos y preguntas que formule, dentro del período que se
especifique;

c) Obtener reparación de la interrupción de servicio de acuerdo con los requerimientos establecidos en el
contrato de concesión correspondiente y los reglamentos aplicables;

d) Presentar reclamos ante la Superintendencia si un concesionario no trata su reclamo o no es resuelto
satisfactoriamente dentro de un período especificado por el reglamento o en el contrato de servicio;

e) Recibir aviso con antelación, cuando la operadora deba suspender temporalmente el servicio por
razones técnicas. Si la interrupción del servicio dura más del tiempo previsto en el contrato de concesión,
recibirá en la siguiente factura un crédito proporcional basado en la facturación promedio del abonado en
los seis meses anteriores:

f) Suspender el pago de la tarifa mensual en forma proporcional en caso de interrupción involuntaria del
servicio por parte del concesionario por el tiempo de duración especificado en el contrato de concesión,
sin perder por ello el abonado el derecho al servicio una vez restablecido éste;

g) Recibir aviso previo de la interrupción intencional del servicio por parte del concesionario por
cualquier motivo, así como nna justificación detallada de la medida por escrito, y la oportunidad para
oponerse a la interrupción del servicio antes de que ésta se efectúe;

h) Tener acceso gratuito a números de emergencia, tales como policía, servicio de bomberos, ambulancia
y servicio de reclamos;

i) En el caso de los abonados de servicio de telefonía local, obtener anualmente una guia telefónica o
servicio equivalente, en forma gratuita; y,

j) Tener la opción de mantener privado su número de abonado mediante su inclusión en un registro de
números no listados.

Art. 19.- El abonado de servicios al público podrá reclamar ante el operador del servicio por la calidad del
servicio prestado, la falta de servicio, las facturas o cualquier otro asunto regulado en el presente
Reglamento. En caso de no recibir respuesta oportuna o si ésta no satisface sus planteamientos, podrá
recurrir ante la Superintendencia.

Art 20.- Los abonados están obligados a cumplir los términos y condiciones aplicables a cada servicio,
incluyendo el pago de las tarifas o precios correspondientes dentro de los plazos establecidos. Será
responsable por las acciones y omisiones de los que usaren sus terminales o instalaciones internas. Todos
los usuarios utilizarán las redes públicas de manera responsable y según las normas establecidas, tomando
las precauciones necesarias para no ocasionar daño a la red ni a los empleados del concesionario.



Capítulo 5
DE LA INVIOLABILIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES

Art. 21.- Se prohibe cualquier violación del secreto de las telecomunicaciones, )ra sean de voz, datos,
sonido o imágenes, asi como la divulgación o utilización no autorizada de la existencia o del contenido de
una comunicación.

El operador de cualquier servicio de telecomunicaciones deberá tomar las medidas necesarias para
proteger la confidencialidad de las comunicaciones.

Si la violación es imputable a la operadora, ésta será responsable por el hecho propio y por el de sus
dependientes,, en los casos en que no haya tomado las medidas necesarias para evitarla. Si la violación es
imputable a un tercero, la operadora lo hará del conocimiento de la Superintendencia, la cual tomará las
medidas necesarias para que cese la violación y aplicará las sanciones a que haya lugar.

Art. 22.- Se prohibe cualquier interferencia a la integridad de las transmisiones no justificada o cualquier
intercepción indebida de las mismas. Se entiende como atentado a la integridad de las comunicaciones
cualquier interferencia, obstrucción, o alteración a las mismas, así como la interrupción de cualquier
servicio de telecomunicaciones, tales como el corte de lineas o cables, o la interrupción de las
transmisiones mediante cualquier medio, salvo las excepciones que establezcan las leyes y este
Reglamento.

Art. 23.- Constituirán excepciones a los dos artículos anteriores los siguientes supuestos:

a) Consentimiento debidamente documentado, dado de manera voluntaria, por todas las partes afectadas;

b) Orden judicial obtenida previamente; y,

c) Orden expresa de un organismo de seguridad nacional debidamente autorizado.

Capítulo 6
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO

Art. 24.- Son servicios públicos aquellos respecto de los cuales el Estado garantiza su prestación debido a
su importancia para la colectividad. Se califica como servicio público al servicio de telefonía local,
nacional e internacional. CONATEL podrá incluir en esta categoría otros servicios que considere de
fundamental importancia para la comunidad. Los demás servicios de telecomunicaciones se considerarán
servicios al público.

En los contratos de concesión de servicios públicos se establecerán los mecanismos mediante los cuales el
Estado cumplirá esta garantía con los ciudadanos.

Art. 25.- Son servicios al público los servicios de telecomunicaciones abiertos a la correspondencia
pública que se prestan a terceros y deberán ser ofrecidas de manera regular, continua, eficiente y en
condiciones de igualdad para los usuarios. No incluyen las redes privadas, los servicios de valor
agregado, ni los servicios de reventa.

Art. 26.- Para la prestación de un servicio al público, se reqiúere necesariamente ser titular de una
concesión que habilite específicamente la actividad que realiza.

Art 27.- Los servicios al público tendrán prioridad sobre todos los demás servicios de
telecomunicaciones en la obtención de derechos y autorizaciones incluyendo las servidumbres y el uso
del espectro radioeléctrico, respetando las atribuciones de frecuencia estipuladas en el Plan de Uso del
Espectro y tomando en cuenta el uso más eficiente y las frecuencias previamente asignadas. Dentro de los
servicios al público tendrán prioridad los servicios públicos.

Capítulo 7
DE LAS REDES PRIVADAS



Capítulo 9
DE LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Art 36.- Son senados de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales proporcionados por un
concesionario, para prestar a sus abonados servicios que transforman el contenido de la información
transmitida, incluyendo un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código,
protocolo o formato de la información. También incluyen los servicios de valor agregado el almacenaje y
retransmisión posterior de la información transmitida y cualquier tipo de procesamiento del contenido de
la información o interacción con una base de datos,

Art, 37.- Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán de permiso y no podrán utilizar
infraestructura de transmisión propia sin contar con una concesión otorgada para este fin. Cuando estos
servicios consistan en comunicaciones de voz en tiempo real, sólo podrán ser prestados a través de los
concesionarios autorizados para prestar los servicios de telefonía.

Art. 38.- Cuando la prestación de un servicio de valor agregado, tal como el uso del servicio 900, necesite
de una participación del operador de la red pública adicional a su uso habitual, se requerirá un acuerdo
previo para regular la distribución de los beneficios entre las partes y las demás condiciones del negocio.

Título III
DE LA REGULACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Art. 39.- La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a cabo por intermedio del
CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia, de conformidad con las competencias atribuidas por la
Ley y este Reglamento.

En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamente en el desempeño de sus actividades
para la consecución de sus fines. Los reglamentos orgánico-ñmcionales del CONATEL, la Secretaría y la
Superintendencia establecerán disposiciones que permitan una interrelación adecuada, fluida y continua.

Capítiúo 1
DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Art. 40.- El CONATEL es el ente público encargado de ejercer, en representación del Estado, las
funciones del establecimiento de políticas y normas de regulación de los servicios de telecomunicaciones
en el Ecuador. Su organización, estructura y competencias se regirá por la Ley, este Reglamento y demás
normas aplicables.

El domicilio del CONATEL es la ciudad de Quito. Previa resolución adoptada por la mayoría de sus
integrantes, podrá sesionar en cualquier ciudad del país.

Art. 41.- Además de las atribuciones previstas en la Ley, corresponde al CONATEL:

a) Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo del Sector de Telecomunicaciones y sus modificaciones;

b) Regular la prestación de servicios de telecomunicaciones, y las empresas operadoras;

c) Dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se presten con niveles
apropiados de calidad y eficiencia;

d) Dictar normas para la protección de los derechos de los usuarios;

e) Dictar las políticas relativas a la regulación técnica de los servicios y sistemas de difusión masiva por
suscripción y cualquier otro servicio similar con abonados;

f) Aprobar el Plan Nacional de Frecuencias;

g) Fijar los estándares necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento e interoperabilidad entre
redes de telecomunicaciones;

h) Crear comisiones especiales para materias específicas vinculadas con sus competencias;



i) Aprobar el presupuesto de funcionamiento del CONATEL, de la Secretaría y de la Superintendencia y
fijar los sueldos del Presidente, del Secretario y del Superintendente. Igualmente deberá establecer los
criterios para fijar los sueldos correspondientes al personal de estos organismos;

j) Aprobar las normas de homologación de equipos;

k) Fijar las políticas que regirán la selección de los laboratorios oryas certificaciones de homologación,
serán, aceptadas para la conexión de los equipos;

1) Fijar los criterios y porcentajes anuales que se aplicarán para la distribución de los recursos
provenientes de las tasas y tarifas derivadas del uso de frecuencias, y cualquier otra proveniente de la
prestación de servicios;

m) (Sustituido por Art. 2 del D.E. 773, R.O. 183-S, 29-X-97) Someter al Ministro de Finanzas, para su
aprobación, los planes y proyectos que justifiquen la deducción de los ingresos que por Ley corresponden
al Fondo de Solidaridad, por concepto de concesiones;

n) Aprobar los términos y condiciones de relación entre operadoras y usuarios y sus modificaciones;

o) Aprobar su propio Orgánico Funcional, el de la Secretaria Nacional y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones;

p) Dictar las políticas y normas que regularán la competencia entre operadoras de sistemas y servicios de
telecomunicaciones;

q) Dictar normas para promover y proteger la libre competencia; y,

r) Las demás previstas en la Le}' y en este Reglamento.

Art. 42.- La aprobación de normas generales, el otorgamiento de concesiones y permisos y las
modificaciones al Plan Nacional de Frecuencias, deberá hacerse del conocimiento público. A tal efecto,
antes de la aprobación de cualquier normativa, el CONATEL convocará en audiencias públicas a los
diversos interesados, con la finalidad de oír sus opiniones.

En cuanto al otorgamiento de concesiones y permisos, las solicitudes deben ser publicadas en dos
periódicos de amplia circulación, en la misma fecha de la solicitud. El CONATEL normará los casos en
los cuales estas solicitudes deberán ser objeto de audiencia pública.

Art. 43.- El CONATEL sesionará ordinariamente, una vez al mes y extraordinariamente cuando lo
convoque su Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. El quorum de asistencia a las sesiones será
de cuatro miembros en la primera convocatoria y de tres en la segunda. En ambos casos será necesaria la
presencia del Presidente de CONATEL. Los acuerdos serán tomados por mayoría y con el voto favorable
de al menos de tres de sus miembros. En caso de empate el voto del Presidente se considerará dirimente.

Art. 44.- De las sesiones del CONATEL se elaborará un acta que contendrá los asuntos tratados, las
decisiones tomadas, la fecha de la sesión, los participantes y las firmas del Presidente y del Secretario.

Los votos sólo podrán ser afirmativos o negativos; si uno de los miembros no estuviere de acuerdo,
deberá hacer constar sus razones.

Art. 45.- Si uno de los miembros tuviere conflicto de intereses con un asunto objeto de la sesión, deberá
manifestarlo e inhibirse de participar en su discusión y posterior decisión. Si no lo hiciere, los otros
miembros podrán solicitar su inhibición.

La inhibición de un integrante del CONATEL afectará tanto el quorum de instalación, como el de
decisión en lo que concierne al asunto de que se trate.
Art. 46.- Para ser Presidente del CONATEL se requiere ser ciudadano ecuatoriano, en ejercicio de sus
derechos, y con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencial en el sector público o privado.
Art. 47.- El cargo de Presidente será remunerado y a tiempo completo.



Art. 48.- Corresponde al Presidente del CONATEL:

a) Analizar los informes y propuestas de la Secretaria para su presentación ante los demás miembros;

b) Ejercer en nombre del Estado la representación del sector de telecomunicaciones;

c) Convocar las sesiones del CONATEL 3' dirigirlas;

d) Contratar asesorías puntuales para casos específicos;

e) Preparar y distribuir la agenda de los asuntos a ser tratados en las sesiones de CONATEL;

f) Supervisar el cumplimiento de las Resoluciones del CONATEL;

g) Ejercer representación del Ecuador ante los Organismos Internacionales de Telecomunicaciones; y,

h) Los demás que le confiera la Ley y los Reglamentos.

Art. 49.- Para el desempeño de sus funciones el Presidente del CONATEL únicamente utilizará el
personal administrativo y técnico indispensable. Cualquier otro apoyo que requiera para desarrollar su
actividad deberá solicitarlo ante la Secretaria o la Superintendencia de acuerdo con la materia, quienes
estarán obligados a siumnistrarlos.

Art. 50.- En caso de ausencia temporal del Presidente del CONATEL, el Secretario Nacional de
Telecomunicaciones desempeñará el cargo mientras dure la ausencia de su titular.

Art. 51.- En caso de producirse vacante permanente del cargo de Presidente de CONATEL, el Presidente
de la República deberá designar su reemplazo. Durante el período que dure la vacante, el Secretario
Nacional de Telecomunicaciones ocupará el cargo hasta tanto se produzca la designación del
reemplazante.

Art. 52.- El representante de las Cámaras de Producción ante el CONATEL durará dos años en sus
funciones. Deberá ser ecuatoriano en ejercicio de sus derechos y con reconocida experiencia profesional,
técnica o gerencial, en temas relacionados con las funciones del CONATEL.

Art. 53.- La asistencia a las sesiones del CONATEL es indelegable.

Capítulo 2
DE LA SECRETARÍA NACIONAL

Art. 54.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejecutar las políticas y
decisiones dictadas por el CONATEL. Su organización, estructura y competencias se regirán por la Ley,
el presente Reglamento y el orgánico funcional que apruebe el CONATEL.

El domicilio de la Secretaría es la ciudad de Quito. Previa aprobación del CONATEL podrán establecerse
oficinas en cualquier otra ciudad de la República.

Art. 55.- La Secretaría tendrá un sistema financiero y contable uniforme, con características empresariales
y será controlado en función de los resultados. Sus estados financieros deberán ser auditados anualmente
por una firma independiente. Asimismo, desarrollará un sistema propio de administración de todo su
personal, tomando en cuenta sistemas integrales de administración de personal y capacitación, máximo
grado de eficiencia profesional técnica y administrativa y optimización del número de personal.

Art. 56.- En el desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley, corresponderá a la Secretaría:

a) Elaborar el Plan Nacional de Telecomunicaciones mediante el cual deberá asegurarse el desarrollo de
servicios de telecomunicaciones, eficientes y oportunos;

b) Analizar las propuestas de ajuste de las tarifas máximas presentadas por las operadoras y elevarlas al
CONATEL para su aprobación;



c) Autorizar, previa solicitud de los concesionarios, la interrupción justificada y temporal de los servicios
de telecomunicaciones;

d) Aprobar los acuerdos de interconexión entre operadores de servicios y sistemas de telecomunicaciones
de acuerdo con el procedimiento fijado en este Reglamento;

e) Tramitar los procesos de constitución de servidumbres iniciados por los concesionarios ante el
CONATEL, siguiendo el procedimiento previsto en este Reglamento;

f) Proponer a CONATEL los estándares y antepro}'ectos de reglamento necesarios para asegurar el
adecuado funcionamiento, homologación e interconexión de las redes de telecomunicación:

g) Aprobar los laboratorios que emitirán los certificados de homologación técnica de equipos terminales;

h) Cualquier otra prevista en la Ley;

i) (Agregado por el Art. 6 del D.E. 833, R.O. 194-2S, 14-XT-97) Recaudar los dineros que por derechos
de concesión, derecho de autorización y uso de frecuencias, tasas u otros conceptos deba percibir el
Estado y distribuirlos de acuerdo al presupuesto aprobado por el CONATEL. Exceptúase de esta
disposición las recaudaciones que de acuerdo a la Ley le corresponden al CONARTEL.

Art. 57.- El Secretario Nacional de Telecomunicaciones deberá ser ecuatoriano, en ejercicio de sus
derechos y con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencia! en el ámbito de las
telecomunicaciones.

Art. 58.- El cargo de Secretario Nacional de Telecomunicaciones será remunerado, tendrá dedicación
exclusiva y será designado por el Presidente de la República por un período de cuatro años.

Art. 59.- Si se produce la vacante permanente del cargo de Secretario, el Presidente de la República
procederá a la designación del Secretario reemplazante. En caso de ausencia temporal será subrogado por
el .funcionario que a tal efecto designe el Secretario. Cuando el Secretario deba encargarse de la
Presidencia del CONATEL por ausencia de su Presidente, a los efectos del quorum de instalación y de
decisión, deberá hacerse representar por el mismo funcionario de la Secretaria que lo reemplazaría en
caso de ausencia temporal.

Art. 60.- Se crea el Registro Nacional de Concesiones, Permisos y Autorizaciones suscritos por la
Secretaría, al cual podrá tener acceso cualquier particular interesado. Este Registro contendrá toda la
información relacionada con las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados que no haya sido
declarada confidencial.

Art. 61.- Se prohibe a la Secretaría divulgar cualquier información vinculada con la atribución y
asignación de las bandas y frecuencias correspondientes a la seguridad del Estado.
Art. 62.- La Secretaría estará obligada a suministrar oportunamente a los particulares interesados, toda la
información relacionada con la atribución de frecuencias, asignación de las bandas y frecuencias
otorgadas y reservadas, los sistemas y servicios de telecomunicaciones en operación en el país, así como
cualquier otra información que no haya sido declarada confidencial.

Capítulo 3
DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Art, 63.- La Superintendencia de Telecomunicaciones es el ente responsable de ejercer la función de
supervisión y control de la actividad de las operadoras de servicios de telecomunicaciones en materias
referidas al ciunplimiento de las previsiones contenidas en las concesiones, permisos y autorizaciones
otorgados.

Corresponde a la Superintendencia:

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de CONATEL:



b) Controlar y monitorear el uso del espectro radio eléctrico;

c) Controlar las actividades técnicas de los operadores de servicios de telecomunicaciones;

d) Supervisar el cumplimiento de las concesiones y permisos otorgados;

e) Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación }' normalización aprobadas por el
CONATEL;

f) Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el CONATEL;

g) Aplicar las normas de protección y estímulo a la libre competencia: y,

h) Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones señaladas en la Ley y
aplicar las sanciones en los casos en que corresponda.

La organización y estructura de la Superintendencia se establecerá en el Orgánico Funcional que al efecto
dicte el CONATEL.

El domicilio de la Superintendencia es la ciudad de Quito. Previa aprobación del CONATEL podrá
establecer oficinas en cualquier ciudad de la República.

Art. 64.- La Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá un sistema financiero y contable uniforme y
será controlado en función de los resultados. Sus estados financieros deberán ser auditados anualmente
por una firma independiente, desarrollará un sistema propio de administración de todo su personal,
tomando en cuenta sistemas integrales de administración de personal y capacitación, máximo grado de
eficiencia profesional, técnica y administrativa y optimización del número de personal,

Art. 65.- El Superintendente de Telecomunicaciones será nombrado por el Congreso Nacional, por un
período de cuatro años, de un terna enviada por el Presidente de la República. En caso de ausencia
definitiva se designará un nuevo Superintendente, de conformidad con el procedimiento antes descrito. En
caso de ausencia temporal será subrogado por el funcionario de más alto rango que el Superintendente
designe para el efecto.

Art 66.- Para ser Superintendente de Telecomunicaciones se requiere ser ciudadano ecuatoriano, en
ejercicio de sus derechos, con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencial de por lo menos
cinco años en el sector de las telecomunicaciones.

Art. 67.- El Superintendente juzgará únicameníe las infracciones e impondrá las sanciones y multas
previstas en la Ley de Radiodifusión y Televisión y la Ley, de conformidad con los procedimientos
establecidos.

Art. 68.- Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones resolver las controversias que se
susciten entre operadores de servicios de telecomunicaciones en materia regulada por la Ley y los
reglamentos, y entre operadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones; así como los reclamos
derivados de la violación del secreto de las telecomunicaciones.

Art. 69.- La decisión de los reclamos de los abonados y usuarios se regirá por las siguientes normas:

a) El reclamo especificará los motivos de la controversia e incluirá cualquier prueba que exista para
sustentar la postura del reclamante;

b) En el caso de que el Superintendente encuentre pruebas suficientes que sustancien el reclamo o
determine que el reclamo tiene mérito, entregará una copia del mismo al concesionario, quien contará con
quince (15) días hábiles para presentar su defensa;

' c) El concesionario deberá entregar una copia de su defensa al abonado, quien a su vez contará con quince
(15) días hábiles para responder a la misma;



d) La Superintendencia resolverá el reclamo en los treinta (30) días hábiles siguientes, los cuales podrán
prorrogarse por quince (15) días hábiles más por una sola vez;

e) El Superintendente podrá prorrogar el plazo en casos de extraordinaria complejidad. No obstante lo
anterior, cuando el reclamo sea por falta de servicio, no existirá prórroga posible;

f) En el caso de un reclamo de facturación, el abonado deberá pagar el promedio facturado en los seis (6)
meses anteriores, mientras se resuelve la controversia, plazo durante el cual el concesionario deberá
mantener la prestación del servicio al abonado sin perjuicio del reclamante quien, a su vez deberá pagar
por la utilización del servicio durante ese mismo período de seis (6) meses.

Art. 70.- Las decisiones de la Superintendencia de Telecomunicaciones agotan la vía administrativa.

Capítulo 4
DISPOSICIONES COMUNES AL CONATEL, LA SECRETARÍA Y LA SUPERINTENDENCIA

Art. 71.- Las autoridades y funcionarios de la Función Ejecutiva deberán prestar su colaboración al
CONATEL, a la Secretaria y a la Superintendencia e igualmente suministrarles la información que éstos
soliciten para el mejor desempeño de sus funciones, todo ello con arreglo a las disposiciones legales
aplicables.

Art. 72.- Los integrantes del CONATEL, de la Secretaría y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, estaran obligados a guardar la confidencialidad de la infonnación suministrada por
las operadoras debidamente habilitadas, a la cual se refiere el Artículo siguiente, así como la suministrada
por los solicitantes de concesiones y permisos, salvo que los mismos autoricen su divulgación. En tal
sentido estos funcionarios deberán suscribir un compromiso de confidencialidad, al inicio del desempeño
de sus cargos respectivos.

Art. 73.- Sólo se considerará confidencial la infonnación relativa al plan de negocios y los Estudios
Tarifarios presentados por los titulares de concesiones y permisos y la suministrada por los solicitantes de
los mismos, así como toda aquella información que el CONATEL declare necesaria para garantizar la
seguridad del Estado.

Art. 74.- No podrán ser funcionarios del CONATEL ni de la Secretaría, ni de la Superintendencia:

a) Quienes no se encuentren en gozo de sus derechos de ciudadanía;

b) Quienes participen por sí mismos o por interpuesta persona como directores, gerentes, asesores,
accionistas mayoritarios o reciban ingresos de empresas operadoras de servicios y sistemas de
telecomunicaciones, salvo los representantes en el CONATEL de las Cámaras de Producción y del
CONAUTEL.

c) (Derogado por el Art. 1 delD.E. 833, R.O. 194-2S, 14-XI-97).

Art. 75.- El Presidente del CONATEL, el Secretario y el Superintendente de Telecomunicaciones podrán
ser removidos de sus cargos por las causales siguientes:

a) Incapacidad manifiesta para el desempeño de sus funciones;

b) Incumplimiento reiterado de las directrices y resoluciones emanadas del CONATEL;

c) Condena judicial;

d) Interdicción judicial mientras dure, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada
fraudulentamente;

e) Incompatibilidades supervinientes.

Ait 76.- El Presidente del CONATEL, el Secretario y el Superintendente, serán resarcidos por parte de
los organismos a los cuales prestan sus servicios, por concepto de gastos de defensa o cualquier suma de



dinero que los obligue, cuando fueren parte afectada durante el desempeño de las funciones inherentes a
su cargos, por procedimientos judiciales o extrajudiciales derivados de cualquier acción, demanda o
procedimiento existente, y siempre que se establezca que el acto o resolución que dio origen a la
sentencia, resolución u otro acto del cual se derive la obligación de un pago fue cometido sin dolo, culpa
o negligencia.

Título IV
DE LAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Capítulo 1
DISPOSICIONES COMUNES

Art 77.- La prestación de servicios y la operación de sistemas de telecomunicaciones requerirá de una
concesión o un permiso según el tipo de servicio de que se trate. El uso de las frecuencias radioeléctricas
requerirá de autorización.

Art. 78.- Previa decisión del CONATEL la Secretaría otorgará concesiones, permisos y autorizaciones a
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que tengan capacidad técnica y financiera para
prestar senados de telecomunicaciones. La Secretaría informará al CONATEL de la entrega de cada
solicitud para una concesión o permiso, dentro de cinco (5) días hábiles contados desde su recepción. La
Secretaría dará a conocimiento del público los datos generales de cada solicitud de concesión y de
permisos, así como los plazos para su procesamiento, y convocará una audiencia pública para su
consideración siempre y cuando así lo requieran las normas establecidas por el CONATEL.

Art. 79.- En el caso de los permisos que no requieren de autorización para el uso de frecuencias, la
Secretaría entregará su informe al CONATEL dentro de un plazo de diez (10) días hábiles. Si el informe
de la Secretaría es favorable, y no hay oposición de ninguna persona interesada, la solicitud se
considerará aprobada a menos que el CONATEL emita una decisión negativa dentro de un plazo de
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud.

Art. 80.- Si se prevé que el número de solicitantes de concesiones y permisos supera aquellos que puedan
ser otorgados, o la operación de un sistema de telecomunicaciones requiera del uso del espectro
radioeléctrico y existan restricciones de disponibilidad de frecuencias, éstos serán adjudicados mediante
licitación, subasta u otros procedimientos competitivos públicos, que permitan la mayor participación y
transparencia. En cualquier otro caso, el CONATEL podrá autorizar a la Secretaría para que suscriba las
concesiones o permisos en forma directa sin necesidad del proceso competitivo.

Art. 81.- El otorgamiento de permisos para prestar sendcios de valor agregado no estará sujeto al proceso
competitivo.

Art. 82.- La utilización de frecuencias por parte de los titulares de concesiones o permisos quedará
vinculada estrechamente con la prestación o explotación del senácio o sistema de telecomunicaciones
concesionado o para cual se ha expedido un permiso. Las operadoras no podrá utilizar las frecuencias
asignadas para fines distintos de aquellos expresamente establecidos en la concesión o permiso.

Art. 83.- Para la modificación de las características técnicas y de operación de los equipos y sistemas, así
como de la variedad o la modalidad de los sen/icios otorgados, se requerirá la autorización escrita de la
Secretaría, siempre y cuando no cambie el objeto de concesión o permiso de que se trate; caso contrario,
las modificaciones propuestas deben ser sometidas al CONATEL para su aprobación.

Art. 84.- Los términos, condiciones y plazos generales que establezca el CONATEL para otorgar
concesiones, permisos y autorizacioness serán iguales para todos los solicitantes que aspiren explotar el
mismo senácio en condiciones equivalentes.

Art. 85.- La resolución, afirmativa o negativa de una solicitud de concesión, permiso o autorización deberá
ser notificada al interesado por la Secretaría mediante comunicación debidamente fundamentada, en un
lapso razonable, de conformidad con el procedimiento dictado por el CONATEL. Todo solicitante tiene
derecho a recibir oportuna respuesta a su solicitud.



c) Especificación del punto o los puntos propuestos de conexión o interconexión con redes existentes y el
impacto probable sobre la calidad de servicio de las mismas, de ser aplicables;

d) Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios, si es aplicable, con
precisión de bandas propuestas y requerimientos de ancho de banda;

e) Identificación del solicitante.

Toda la información anterior, salvo la descrita en la letra d) será considerada confidencial.

Art. 95.- La solicitud de permiso para la prestación de servicios de valor agregado deberá describir los
tipos de actividades que serán autorizadas, las áreas o ubicaciones donde se prestarán los servicios, y los
tipos de instalaciones que se usarán. Si la solicitud provee esta información, la Secretaría, previa
aprobación del CONATEL, expedirá la resolución.

Capítulo 4
DE LAS AUTORIZACIONES

Art. 96.- La autorización es el acto administrativo en virtud del cual se otorga el título necesario para la
utilización de una detenninada frecuencia dentro del espectro radioeléctrico.

Art. 97.~ La Secretaría, previa habilitación del CONATEL otorgará las autorizaciones para uso del
espectro radioeléctrico. El titular de una autorización podrá solicitar cualquier modificación relacionada
con la utilización del espectro, incluyendo la adjudicación de frecuencias diferentes o adicionales, sin
necesidad de obtener un nuevo instrumento, siempre y cuando la modificación no altere el objeto original
de la autorización.

Art. 98.- El solicitante de una autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas deberá entregar a la
Secretaría información detallada respecto de las frecuencias solicitadas y las características técnicas
relacionadas tales como la altura de las torres y la localización de las estaciones de radiobase, en la forma
requerida por la Secretaría. Si el solicitante no ha obtenido ya la concesión o el permiso requeridos para
operar el sistema para el cual cursa la solicitud deberá entregar ambas solicitudes conjuntamente, y serán
procesadas a la vez.

Capítulo 5
PROCEDIMIENTOS COMUNES ALAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Art. 99.- En los casos en los cuales proceda la celebración de un proceso público competitivo para el
otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones, éste podrá ser iniciado por el CONATEL de
oficio o a solicitud de parte interesada. La Secretaría deberá conducir todo el proceso siguiendo las
normas establecidas por el CONATEL.

Art. 100.- El aviso de apertura de un proceso competitivo para el otorgamiento en concesión o permiso de
determinados servicios de telecomunicaciones, o para la autorización de frecuencias, deberá ser publicado
por la Secretaría en dos diarios de amplia circulación nacional. El aviso de apertura deberá describir, entre
otros aspectos, el servicio del que se trate, los requisitos de desarrollo de la infraestructura, y los términos
de referencia sobre los cuales se analizarán las ofertas.

Los interesados podrán remitir a la Secretaría sus comentarios sobre las condiciones previstas en el aviso
dentro de los diez (10) días siguientes a su publicación. Vencido este plazo, la Secretaría deberá publicar
un segundo aviso confirmando las condiciones de la oferta o adaptándolas en respuesta a los comentarios
de los interesados.

Art. 101.- (Sustituido el inc. 2 por el Art. 8 del D.E. 833, R.O. 194-2S, 14-XI-97; y derogado inc. 2 por
D.E. 729, R.O. 202, 26-XI-97).- El COMOTEL establecerá las bases que regularán el proceso de
selección de los operadores internacionales, a los cuales se refiere el Artículo 48 de la Ley Reformatoria.

Título V
DE LA INTERCONEXIÓN E IGUALDAD DE ACCESO



Art. 153.- Cuando los titulares de autorizaciones o concesiones requieran realizar instalaciones en calles,
parques o cualquier instalación ocupada por pavimento, deberán solicitar permiso a la autoridad
competente, la cual deberá otorgarlo sin demoras. El concesionario quedará obligado a causar la menor
perturbación 3' efectuar en forma adecuada las reparaciones a que Imya lugar, dentro del menor tiempo
posible.

Título IX
HOMOLOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Art. 154.- Los equipos de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán promover el desarrollo
armónico de los servicios de telecomunicaciones.

Art. 155.- Los usuarios de servicios públicos no conectarán ningún tipo de eqmpo terminal que pueda
impedir o interrumpir el servicio, degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes
públicas o privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El suministro, instalación,
mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán de la responsabilidad del abonado o usuario.

Art. 156.- Se prohibe a los proveedores de equipos de telecomunicaciones, fabricar, importar,
comercializar o usar dentro del territorio nacional:

a) Equipos terminales destinados a conectarse directa o indirectamente a una red pública en el Ecuador
que no hayan sido aprobados mediante el proceso de homologación de equipos; y,

b) Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados parauso en el país, que sean incompatibles
con el Plan Nacional de Frecuencias, o que puedan dañar o afectar en general las redes de
telecomunicaciones, o el IISQ del espectro radioeléctrico.

Art, 157.- La Secretaría será responsable de seleccionar, elaborar y proponer, para aprobación del
CONATEL, los estándares y reglamentos necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento e
interconexión de las redes de telecomunicaciones. Los reglamentos técnicos especificarán los
procedimientos correspondientes para la homologación de equipos terminales y el establecimiento de los
estándares aplicables.

Art. 158.- La Secretaría, de conformidad con los criterios de control y selección de los laboratorios
aprobados por el CONATEL. será responsable de realizar las investigaciones y evaluaciones necesarias y
aprobar los laboratorios que serán aceptados para emitir las certificaciones de homologación técnica de
equipos terminales, mediante las cuales se autoriza su conexión a redes públicas de telecomunicaciones y
otras redes que tengan interconexión con las primeras.

DEROGATORIAS

Art. 159.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 379, "Reglamento General a la Ley especial de
Telecomunicaciones", publicado en el Registro Oficial No. 99 de 4 de enero de 1993; y su reforma
expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 2901, publicado en el Registro Oficial No. 744 de 24 de julio
de 1995.

Derógase el Decreto Ejecutivo No. 142, "Reglamento que establece los requisitos para ser nombrado
Superintendente de Telecomunicaciones", expedido el 23 de septiembre de 1992, publicado en el Registro
Oficial No. 35 del 28 de septiembre de 1992.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL, continuará operando los servicios de
telecomunicaciones que se prestan en régimen de exclusividad regulada, hasta tanto se produzca su
transformación en EMETEL S'.A., con la misma organización y distribución de funciones,
SEGUNDA.- Una vez transformada en EMETEL S.A.. ésta continuará en el ejercicio de los derechos y
obligaciones para la explotación de los servicios de telecomunicaciones en régimen de exclusividad
regulada, de la cual ha sido titular la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, EMETEL, en los teñidnos
y condiciones establecidos en la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones.



CONATEL destinará los valores antes mencionados, para su propio funcionamiento, el de la Secretaría y
el de la Superintendencia, y oficiará a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que ésta, en el
plazo de los tres (3) días hábiles siguientes, realice la transferencia a las cuentas designadas por
CONATEL.
VIGÉSIMA.- (Agregada por el Art 15 del D.E. 833, R.O. 194-2S, 14-XI-97).- No se podrán otorgar
concesiones ni permisos en favor de EMETEL S.A. para la explotación de servicios de
telecomunicaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo final- El presente Decreto entrará en vigencia partir de su publicación el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de noviembre de 1995.

GLOSARIO
1.- Abonado: Usuario que ha celebrado un acuerdo con una empresa determinada para la provisión de un
servicio al público de telecomunicaciones.

2.- Autorización: Véase la definición dada en el Artículo 96.

3.- Concesión: Véase la definición dada en el Artículo 87.

4.- CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

5.- CONARTEL: Comisión Nacional de Radio y Televisión.

6.- CONAUTEL- Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de EMETEL.

7. - Compañías escindidas: Empresas resultantes de la escisión de EMETEL S.A.

8.- Dominio de Mercado: El poder que ejerce una empresa que cuenta con una alta porción de un
determinado mercado o servicio, permitiéndole determinar o afectar el precio de mercado para el servicio
o servicios determinados.

9.- Espectro Radioeléctrico: Medio por el cual se propagaa las ondas radioeléctricas.

10.- Exclusividad Regulada: Es el derecho a la prestación de un determinado servicio con exclusión de
cualquier otro operador, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas en un área geográfica y
durante un tiempo determinado.

11.-Homologación: Verificación del cumplimiento de las normas técnicas en un modelo de equipo.

12. - Interconexión: Véase la definición dada en el Artículo 102.

13.- Ley Especial de Telecomunicaciones: Ley No. 184, publicada en el Registro Oficial No. 996 del 10
de agosto de 1992.

14.- Ley Reformatoria: Se refiere exclusivamente a la Ley Reformatoria de la Ley Especial de
Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770 del 30 de agosto de 1995.

15.- Operador: Es una persona natural o jurídica que explota comercialmente la operación de cualquier
sistema o red de telecomunicaciones.

16.- PBX: Es una central de conmutación privada que está operada por un abonado de un servicio de
telecomunicaciones, la cual puede conectarse a una red pública como equipo terminal o a una red privada.

17.- Permiso: Véase la definición dada en el Artículo 93,

18.- Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones ("Plan"): Véase la definición dada en el Artículo
12.



19.- Proceso Competitivo; Es un proceso de selección del titular de una concesión, permiso o autorización
mediante llamado público que promueve la participación del mayor número de participantes, así como
transparencia en la selección.

20.- Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

21.- Ondas Radioeléctricas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convenciónalmente por
debajo de 3.000 Ghz. que se propagan por el espacio sin guía artificial.

22.- Red Privada: Véase la definición dada en el Artículo 28.'

23.- Red Pública: Red de telecomunicaciones que se explotan para prestar servicios de
telecomunicaciones al público. Una red pública de telecomunicaciones no comprende los equipos
tenninales de telecomunicaciones de los usuarios, ni las redes que se encuentran más allá del equipo
terminal.

24.- Redes Troncalizadas: Redes para la prestación del servicio de radiocomunicaciones móviles que
emplea tecnología de compartición de canales de frecuencia, para aplicaciones fundamentalmente de
despacho.

25,- Secretaría: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

26.- Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones.

27.- Superintendencia: Superintendencia de Telecomunicaciones.

28.- Superintendente: Superintendente de Telecomunicaciones.

29.- Servicio de Alquiler de Circuitos.- Es la provisión a terceros de medios de transmisión punto a punto
o punto a multipunto, dedicados o virtuales..

30.- Servicio de Buscapersonas: Servicio radiomóvil generalmente unidireccional que permite transmitir
mensajes a un usuario móvil con el apoyo de un centro de operación.

31.- Servicio de Comunicación Personal ("PCS"): Servicio de radiocomunicaciones móviles personales
que utiliza la tecnología celular para cubrir áreas urbanas mediante el uso de micro y picoceldas para
permitir la comunicación de usuarios en movimiento a baja velocidad.

32.- Servicios de recepción por suscripción: Servicios de recepción selectiva, normalmente codificados,
de televisión, música, textos, etc., difundidos en forma masiva y sujetos a suscripción.

33.- Servicios Finales: Son aquellos servicios de telecomunicaciones utilizados para la correspondencia
pública y prestados a terceros, los cuales proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre
usuarios, tales como: telefonía local, telefonía de larga distancia nacional e internacional, telefonía rural,
transmisión de datos, servicio de telefax, servicio de teléfonos públicos, servicio radiomóvil celular,
servicios móviles marítimos y aeronáuticos, telegrafía, radiotelegrafía, télex y teletexto.

34.- Servicios Portadores: Son aquellos que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la
transmisión de señales entre puntos de terminación de red definidos, sean a través de redes conmutadas o
circuitos dedicados. Incluye el servicio de alquiler de circuitos, así como la prestación de circuitos de
enlace a un tercero para conectar o interconectar distintas redes de telecomunicaciones.

35.- Servicio de Reventa: Véase la definición dada en el Artículo 32.

36.- Servicio de Reventa Limitada.- Véase la definición dada en el Artículo 34.

37.- Servicios de Telefonía: Son servicios finales conmutados que se utilizan para la comunicación de voz
en tiempo real, aún cuando se empleen además para transmitir, en cualquier proporción otro tipo de señal
tal como datos o video, simultánea o alternadamente.



38.- Servicio de telefonía móvil: Son aquellos que comprenden el uso del espectro radioeléctrico para
establecer comunicación entre equipos móviles o entre un equipo terminal móvil y un equipo terminal
fijo, como el servicio celular, el PCS y el de buscapersonas. No incluyen los servicios de telefonía que se
prestan entre dos o más equipos terminales fijos, como por ejemplo el servicio de telefonía local
inalámbrica.

39.- Servicio de Telefonía móvil celular; Servicio de telefonía móvil en el cual se cubre el área geográfica
de cobertura mediante la reticulación en celdas, cada una de ellas sirviendo una porción de la cobertura
total y mediante un sistema automático y transparente, se produce el seguimiento del movimiento del
usuario.

40.- Subsidios Cruzados: Es el mecanismo mediante el cual se canalizan excedentes de ingresos
provenientes de la explotación de servicios prestados con amplia rentabilidad, hacia otros servicios, con el
propósito de financiar parte de sus costos.

41.- Servicio de Telefax Público: Es un servicio que pone a disposición del público en general equipos
terminales de facsímil para la transmisión de material impreso.

42.- Servicio de Teléfonos Públicos: Es aquel servicio que involucra la provisión de servicios de telefonía
pública, a través de teléfonos monederos, de tarjetas o equipos terminales equivalentes.

43.- Servicios públicos: Véase definición dada en el Artículo 24.

44.- Servicios al Público: Véase la definición dada en el Artículo 25.

45.- Servicios Competitivos: Son aquellos respecto a los cuales, a juicio de CONATEL, se presenten
pocas o ninguna restricción en cuanto a su oferta y al mismo tiempo no existen empresas que ejerzan un
claro dominio del mercado.

46.- Servicio de Valor Agregado: Véase la definición dada en el Artículo 36.

47.- Términos y Condiciones de Servicio: Son aquellos términos y condiciones establecidos por el
prestador de un determinado servicio al público, bajo la supervisión del CONATEL, los cuales pueden ser
reflejados en un contrato escrito con los abonados o, alternativamente, publicados en la guía telefónica o
su equivalente y aceptados por cada abonado que utilice el servicio.

48.- Usuario.- Es aquella persona que utiliza un servicio de telecomunicaciones de cualquier nivel o tipo,
sin hacer explotación comercial de él

49.- Usuario de una red privada: Véase Artículo 29.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL
DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA

1.-Decreto Ejecutivo 3301 (Suplemento del Registro Oficial 832, 29-XI-95);

2.- Decreto Ejecutivo 206 (Registro Oficial 50, 21-X-96)

3.- Decreto Ejecutivo 773 (Suplemento del Registro Oficial 183, 29-X-97)

4.- Decreto Ejecutivo 833 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 194, 14-XI-97)

5.- Decreto Ejecutivo 729 (Registro Oficial 202, 26-XI-97).
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CAPITULO II.

DE LA CONCESIONES

Artículo 6.- La Secretaría, luego del período de exclusividad regulada definida en la Ley, podrá
otorgar concesiones para explotar sistemas de telecomunicaciones destinados a la prestación
de servicios portadores a cualquier persona natura] o jurídica que compruebe poseer capacidad
técnica legal y económica adecuada para explotar la concesión que solicita.
En ningún caso la Secretaria podrá otorgar concesiones de servicios portadores a Estados
extranjeros o a personas naturales o jurídicas no domiciliadas en Ecuador.

Artículo 7.- La duración de las concesiones de servicios portadores no podrá ser mayor de
quince (15) años, renovable por igual período a solicitud escrita del concesionario con dos (2)
años de anticipación a la fecha de vencimiento, siempre y cuando el solicitante haya dado fiel
cumplimiento a las obligaciones que le impone la concesión y a las disposiciones legales
correspondientes.

Artículo 8.- La persona natural o jurídica interesada en obtener una concesión de servicios
portadores después de concluido el período de exclusividad regulada al cual se refiere la Ley
Reformatoria de la Ley Especial de Telecomunicaciones, deberá presentar a la Secretaría una
solicitud acompañando los antecedentes legales, económicos y técnicos que se detallan en el
presente Reglamento.

Artículo 9.- La solicitud de concesión deberá incluir, tratándose de una persona natural, la
identificación del solicitante, domicilio y los antecedentes que demuestren su capacidad técnica
legal y económica para explotar el sistema de telecomunicaciones mediante el cual prestaría lo
servicios portadores motivo de la solicitud de concesión.
Las personas jurídicas deberán incluir los antecedentes legales de constitución de la sociedad,
capital suscrito, capital pagado y plazos para completar el saldo del capital suscrito, si lo
hubiera. Asimismo deberán indicar el nombre del representante legal y demás antecedentes
que demuestren la capacidad técnica, legal y económica de la sociedad para explotar el
sistema de telecomunicaciones que' utilizarían para prestar los servicios portadores motivo de
la solicitud de concesión.

Artículo 10.- La solicitud de concesión deberá especificar como mínimo:
- Descripción de cada servicio portador a ser ofrecido, precisando los puntos de terminación de
red, con especificaciones completas de las características técnicas y operacionales.
- Se indicará, para cada servicio, las normas de calidad a ser garantizadas.
- Se indicará, para cada servicio, la estructura tarifaria a aplicarse.
-Área de cobertura solicitada de la concesión.
- Duración solicitada de la concesión (menor a 15 años).
- Cronograma de actividades hasta la fecha de inicio de prestación del servicio.
- Descripción del sistema de telecomunicaciones a explotar.
- Medidas previstas que permiten asegurar que el sistema de telecomunicaciones se ajustará a
las normativas técnicas aplicables, referidas en el presente Reglamento.
- Inversión inicial programada, ampliaciones futuras del sistema y nuevas inversiones previstas.
- En caso de requerirse la construcción de obras: programas de ejecución de las mismas,
pruebas de aceptación de equipos y sistema y de puesta en servicios de las instalaciones,
indicando específicamente fechas previstas para la iniciación y conclusión de las obras.

Artículo 11.- Los solicitantes cuyos sistemas de telecomunicaciones incluyan la instalación de
radioenlaces, deberán solicitar las autorizaciones para el uso de las frecuencias que requieran,
según la normativa vigente. Este trámite se realizará al momento de solicitar la concesión si las



industria de telecomunicaciones. En todo caso, la presentación de los estados financieros por
parte del operador de servicios portadores, deberá seguir los lineamientos y normas que para
tal efecto establezca el CONATEL.

Artículo 31.- Los operadores de servicios portadores no podrán, sin previa autorización del
CONATEL, ceder o transferir total o parcialmente el control en la ejecución o el cumplimiento
de los términos y condiciones de la concesión, la gestión de la compañía, ni las obligaciones
que asumió a fin de dar cumplimiento al contrato de concesión.

CAPITULO V.

DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN Y LAS TARIFAS

Artículo 32.- Los derechos de concesión tienen dos componentes, un valor fijo que el
concesionario pagará a la SNT antes de la firma del contrato de concesión y un valor variable
que el concesionario pagará mensualmente a la SNT.

Artículo 33.- El valor fijo se obtendrá de la siguiente manera:
Para servicios que se concesionan por medio de subasta pública, el valor fijo se obtendrá como
consecuencia de la subasta.
Para servicios en libre competencia, el valor fijo se lo establece en 10.000 dólares porcada año
de la concesión.

Artículo 34.- El valor variable se fija en el 6% de la facturación bruta que tenga el-
concesionario.

Artículo 35.- Los derechos de concesión fijos y variables se destinarán en un 10% para el
financiamiento del CONATEL, la SNT y la Superintendencia de Telecomunicaciones, y el 90%
será entregado por la SNT al Fondo de Solidaridad.

Artículo 36.- El concesionario se sujetará al pago de las tarifas por uso de frecuencias que
establezca el CONATEL.

Artículo 37.- Las tarifas que cobre el concesionario a sus abonados serán fijadas libremente por
los concesionarios siempre y cuando no excedan de las tarifas máximas aprobadas por el
CONATEL

Artículo 38.- El CONATEL aprobará las tarifas máximas en función de los costos de los
servicios, incluida la rentabilidad del capital.
Durante el período de exclusividad las tarifas máximas se fijarán en función de los costos
marginales de largo plazo.

Artículo 39.- El trámite de aprobación de tarifas máximas por parte del CONATEL y de tarifas al
público de cada operador por parte de la SNT seguirá lo establecido en el título Vil del
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones.

CAPITULO VI,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 40.- Durante el período de exclusividad regulada los servicios portadores sólo podrán ser
explotados por EMETEL S.A. o las compañías resultantes de su escisión, con las excepciones
indicadas en el artículo 43 del presente Reglamento.

Artículo 41.- Mientras no concluya el período de exclusividad regulada, toda la infraestructura
de transmisión requerida para enlazar redes públicas de telecomunicaciones, solo podrá ser
provista por EMETEL S.A. o las compañías resultantes de su escisión.



En igual forma, durante ese período, las personas naturales o jurídicas autorizadas a operar
una red privada, estarán obligadas a contratar con EMETEL S.Á. o las compañías escindidas
todos los servicios de alquiler de circuitos necesarios para la operación de dicha red, y no
podrán instalar, operar o manejar sus propias instalaciones de transmisión.

Artículo 42.- Las operadoras o permisionaríos de servicios privados se verán liberados de la
prohibición estipulada en el articulo 41 anterior en caso que:
1) EMETEL S.Á. o [a compañía escindida niegue la solicitud de prestación de dichos servicios.
2) No responda a la solicitud dentro de los treinta (30) días calendario de la presentación de
ésta.
3) Si tres meses después de haber adquirido el compromiso de instalar los circuitos, estos no
estuviesen en capacidad de operación.
Producida cualquiera de las tres situaciones descritas, los operadores de servicios de
telecomunicaciones o redes privadas podrán contratar facilidades con otra operadora,
autorizada para prestar estos servicios, o, alternativamente quedarán libres de construir, operar
y manejar su propia red con medios propios, para lo cual requerirán autorización de la SNT.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 31 del presente Reglamento, durante el
período de exclusividad, estarán autorizadas a proporcionar servicios portadores:
a) Las compañías de servicios portadores legalmente autorizadas con anterioridad a la
promulgación de la Ley Reformatoria para proporcionar estos servicios a terceros. Estas
compañías podrán seguir prestando sus servicios en condiciones de competencia, bajo las
restricciones que determine el CONATEL.
b) La Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA) del cantón de Cuenca, la
cual podrá instalar servicios portadores para el servicio de sus propios abonados y usuarios, si
así se establece en el contrato de concesión.

Artículo 44.- Durante el período de exclusividad regulada, las tarifas de los servicios portadores
que se prestarán en condiciones monopólicas deberán estar incluidas en los pliegos tarifarios
de EMETEL S.Á. o las empresas resultantes de la escisión. Con el fin de adecuarse al
cumplimiento de esta disposición, dichas empresas tendrán un plazo de seis (6) meses, a
contar del día en que comiencen su operación como empresas independientes, para ajustar
sus tarifas de servicios portadores a valores que cubran sus costos. Transcurrido este plazo,
EMETEL S.A., o las empresas resultantes de la escisión, presentarán a la SECRETARIA sus
tarifas de servicios portadores. Esta informará las tarifas a CONATEL para su aprobación.

Artículo 45.- El reglamento para la explotación de sistemas satelitales queda derogado a partir
de la entrada en vigencia de este reglamento. En tal sentido, todas las autorizaciones de
explotación de dichos servicios, legalmente autorizados se regirán por el presente reglamento,
y las compañías tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de la aprobación de este
reglamento para adecuar, de común acuerdo con la Secretaría, los contratos respectivos al
nuevo ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 46.- A los efectos de la adecuación mencionada en el artículo precedente se aplicarán
los principios siguientes:
Se respetarán las autorizaciones concedidas para la explotación de servicios portadores, las
mismas que debían haberse obtenido de acuerdo a la Ley Especial de Telecomunicaciones de
1992; es decir todos los servicios portadores excepto el alquiler de circuitos que estaba
reservado por la ley al EMETEL.

Dado en Quito a, 8 de agosto de 1996.
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Que garanticen continuidad del suministro del servicio por un término no inferior al consignado en la
resolución de autorización.

Que cumplan con los requisitos, procedimientos y recomendaciones de la UIT, particularmente los
establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones y los que resulten de los convenios y
tratados internacionales firmados y ratificados por el estado ecuatoriano.

ARTICULO 12.- De las responsabilidades de los proveedores y operadores.- El proveedor del
servicio de segmento espacial, será responsable ante la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones,
ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, ante los operadores o entidades autorizadas por el
CONATEL y/o el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) para prestar servicios
o realizar actividades de telecomunicaciones que utilicen estos servicios y ante terceros, por los
perjuicios que ocasione directa o indirectamente la operación de la estación espacial. En especial será
responsable por la no disponibilidad del segmento satelital en ía forma y oportunidad acordadas y por
las interferencias perjudiciales que cause.

Estas condiciones deben quedar establecidas en los Actos Administrativos por los cuales se conceden
los permisos.

El operador del servicio de segmento espacial será responsable ante la Secretaría, del cumplimiento
de las normas nacionales relacionadas con el establecimiento y operación de sistemas sateíitales y
con la utilización del espectro radioeléctrico asociado; así mismo será responsable del cumplimiento
de las normas y recomendaciones internacionales pertinentes; en especial las siguientes:

Deberá prestar el servicio en las frecuencias asociadas al servicio satélital, únicamente a personas
debidamente autorizadas por el CONATEL y/o CONARTEL para prestar servicios o para realizar
actividades de telecomunicaciones.

Deberá remitir a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, los estudios y datos técnicos de los
sistemas saíelitales que de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, sean
necesarios para su notificación e inscripción.

Deberá informar periódicamente a la SNT de los servicios prestados, del tráfico cursado por los
usuarios en territorio ecuatoriano y de los montos facturados a los mismos.

A su vez las personas habilitadas para prestar servicios o realizar actividades de telecomunicaciones
y que en tal virtud operen estaciones terrenas, serán responsables ante la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, ante el proveedor de servicio
de segmento espacial y ante terceros por los perjuicios que ocasionen, originados en la operación de
ías estaciones terrenas y en especial por las interferencias perjudiciales que causen.

ARTICULO 13.- De la contratación de servicio de segmento espacia!.- Las personas autorizadas
para prestar servicios o para realizar actividades de telecomunicaciones podrán contratar
directamente la prestación del servicio de provisión de segmento espacial con cualesquiera de los
proveedores registrados en la SNT.

Los convenios que celebre el proveedor del servicio de segmento espacial en Ecuador, deberán
contener cláusulas en las cuales se estipule que su utilización está sujeta al pleno cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en los actos administrativos por los cuales el CONATEL otorgó
el permiso para realizar actividades de telecomunicaciones o la concesión para prestar servicios de
telecomunicaciones en el país o en conexión con el exterior.
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CAPÍTULO IVv

DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS

ARTICULO 16.- La Superintendencia de Telecomunicaciones notificará a un operador cuando su
sistema satelital cause interferencia objetable a redes debidamente registradas.

En estos casos el proveedor del servicio satelital deberá cancelar en forma inmediata el servicio a
estos sistemas, sin perjuicio de que puedan proponer soluciones alternativas que eliminen las
interferencias que se estén causando.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones informará a la Oficina de Radiocomunicaciones de la
UIT los casos que conozca de oficio o que le sean reportados por los proveedores de servicio de
segmento espacial o por los concesionarios de actividades de telecomunicaciones cuyas redes
satelitales notificadas o inscritas, estén recibiendo interferencia objetable de redes en el exterior, con
el fin de que las estaciones o redes interferentes sean retiradas del servicio o sean eliminadas las
causas de la interferencia.

CAPITULO V
DE LOS TÉRMINOS DE LA AUTORIZACIÓN Y CONCESIÓN

ARTICULO 17.- Caducidad.- El permiso y la inscripción otorgadas por la SNT para un sistema
satelital quedará insubsistente si dentro de cuatro años de haber sido otorgados el sistema satelital en
cuestión no ha entrado en operación.

ARTICULO 18.- Plazo.- El permiso tiene un plazo renovable de quince (15) años

ARTICULO 19.- Reciprocidad.- El permiso otorgado se cancelará inmediatamente en caso de que la
Administración responsable del registro del sistema satelital en la UIT no ofrezca reciprocidad en la
prestación de servicios al gobierno nacional de acuerdo a los principios de reciprocidad adoptados por
la República del Ecuador.

ARTICULO 20.- De !a autorización para el acceso a sistemas satelitales.- Compete al CONATEL
autorizar la contratación de servicio de segmento espacial para proveer servicios de
telecomunicaciones en el país o en conexión con el exterior o para realizar actividades de
telecomunicaciones así como asignar las frecuencias correspondientes en concordancia con lo
establecido en la legislación ecuatoriana. Esta autorización se entiende concedida cuando dentro de
los contratos de concesión de usuario, o, dentro del permiso para operar redes privadas, se
contemple la posibilidad de operar con redes satelitales pero estará sujeta al cumplimiento de las
normas establecidas en este reglamento y en la regulación nacional e internacional.

La fuerza pública y demás organismos de seguridad del Estado tendrán acceso prioritario al servicio
de segmento espacial, por parte de los proveedores de estos recursos.

ARTICULO 21.- Del uso del servicio de segmento espacial para prestar servicios de telefonía
fija o servicios portadores.- El uso del servicio de segmento espacial para prestar servicios de
telefonía fija o servicios portadores sólo puede ser autorizado a las entidades que de acuerdo con la
ley estén habilitadas para prestar dichos servicios a escala nacional o internacional y hayan obtenido
la correspondiente concesión o permiso.
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CAPITULO VI
DE LAS TARIFAS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS

ARTICULO 22.- De los sistemas satelitales establecidas.- El permiso que otorgue la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones a un sistema saíeliíal establecido, que no haya sido registrado por la
Administración ecuatoriana en la UIT, para actuar como proveedor de servicio de segmento espacial
en Ecuador, ocasionará el pago de derechos, por el 0,5% anual sobre la facturación total.

ARTICULO 23.- De los nuevos sistemas satelitales.- Cuando la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones sea la responsable de la notificación y coordinación de sistemas satelitales los
derechos de permiso serán equivalentes al uno por mil (0.1%) de la inversión estimada como
necesaria para prestar los servicios en territorio nacional.

ARTICULO 24.- Tasas por uso de frecuencias.- Las tasas por el uso de las frecuencias en territorio
ecuatoriano será pagadas por los operadores de los sistemas en tierra en el caso de que dichas
estaciones sean fijas, y por el operador del sistema satelital en el caso de estaciones móviles.

Las tasas se calcularán con base en las tarifas establecidas en el "Reglamento de Tarifas por Uso de
Frecuencias"

CAPILTULO VII
DE LAS INFRACIONES Y SANCIONES

ARTICULO 25.- De los servicios clandestinos.- El uso de servicio de provisión de segmento
espacial no autorizado, el establecimiento de redes satelitales para prestar servicios no autorizados, la
utilización indebida de las redes y de los servicios, y el no informar periódicamente a la SNT de los
servicios prestados y del tráfico cursado por los usuarios en territorio nacional, así como de los
montos facturados a los mismos, se consideran infracciones a la Ley por lo cual están sujetas a las
sanciones establecidas en el artículo 29 de la Ley Especial de Telecomunicaciones.

La Superintendencia de Telecomunicaciones ordenará a los proveedores de servicio de segmento
espacial, la suspensión inmediata del suministro de éstos a las entidades o personas que hayan sido
sancionadas so pena de la revocatoria de los actos administrativos por los cuales la SNT haya
concedido los permisos a tales proveedores.

La suspensión del suministro puede ser temporal o definitiva.

Será definitiva en los siguientes casos:

a) Cuando se presten servicios diferentes de los autorizados.
b) Cuando exista reincidencia en incurrir en conductas violatorias al régimen de las

telecomunicaciones o persistencia en tales conductas.
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IPSat™
Internet Satellite Terminal

¡PSat /nternet Satellite Terminal

HlGHLIGHTS

^- Modular architecture for flexible configuraüon of
high-speed satellite Rx/Tx or hybrid satellite
Rx/terrestrial Tx

^ Supports QPSK, BPSK - transmit
and QPSK, 8PSK (future option) - receive

^- Receive rate up to 45 Msps (70 Mbps)
Data reduction vía:

PID and Section level filtering
IP level filtering

^" Conditíonal Access (optional)

^- Transmit rate 9 kbps — 2.5 Mbps
SCPC or Burst (optional)
Interfaces: 10/100 Base T Ethernet, HSSI,
others available

^" SNMP monitor and control

^ Encapsulation: Multiprotocol per EN 301 192

^ RF: Ku-Band, C-Band, (Ka-Band — future dévelopment)

>~ Small .75, 1.0, 1.2, 1.8, and 2.4 meter antennas

OVERVIEW
The Radyne ComStream IPSat Internet Satellite
Terminal is designed as a fully-integrated (IDU, RF, and
antenna) modular system capable of receive-only, transmit-only,
or full dúplex satellite connecüvity to the Internet anywhere in
the world. The JPSat's modularity allows end users to take
advantage of hybrid configurations in situations where terrestríal
retum resources such as telephone, cable, or other "upstream"

technologies are available to be used in conjunctíon with satellite
broadcasting. The IPSat can offer the most flexible, cost-efficient
performance for high-speed satellite downloads from the World
Wide Web forISP's, businesses, and individuáis. Conditional
Access is also available

A P P LI C ATI O N S

^ Internet Service Provider Satellite Connectivity

^- Corporate Satellite Networks

>- LAN-to-LAN Connectivity

^ Remóte Access to Major Internet Backbones

LNB

CD

" g] •" ?a
~"

r ÍÉI IPI1

'10, -c

Af^S10CK

> ^O I- « O 0 O °

S!" w™"aD¡¿x
UtDEWUtA 3

V

CD

Optional
Antenna and

RF equipment

-L-Band, 10 MHz Ref. and-
DC Power to the ODUs

IPSat Internet Satellite Terminal
(Rear panel subject to changa.)

COMSTREAM



IPSat Internet Satellite Terminal

PRELIMINARY SPECIFICATIONS

RECEIVE
Demodulatlan

Data Thraughput

Resolutlan

Symbal Ratas

FEC

Input Frequency

InputSígnal Dynamic
Range

QPSKorSPSKffutureoption)

Up to 70 Mbps

Variable ¡n 1 bps steps

1.5 Mspsta 45 Msps
Cancatenated Reed-Solomon and Viterbi

Viterbi rates 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8

Reed-Solomon rates 188/204 (DVB)

950 to 2150 MHz

•65 to-20 dBm

SER Performance íor quasl error-free (BER 1 x 10'1Q) performance with
concatenated coding;

Cade Rate Typícal E¡/NQ Máximum Eb/ND

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8

3.5 dB
3.9 dB
4.6 dB
5.2 dB
5.9 dB

4.5 dB
5.0 dB
5.5 dB
6.0 dB
6.4 dB

DVB compliant EN 300421, EN 301 192

MPEG PROCESSING
TransportStream IEC13818

Filtering 32 PIDs, 32 MPE Sections

ETHERNET INTERFACE
Physical Interface

Protocols

IP Addressing

IP Flltering

Packet Delivery
Modes

TRANSMIT
Madulatian

Data Rate
Frequency

Reference Frequency
Signa!

Reference Stabllity

Frequency Resolution

10 Base T/100 Base Tx, Per 802.3u

UDP,TCP,IGMP,ARP

DHCP or Hard Coded

Single, múltiple

Unicast, Broadcast, Multicast

QPSK and BPSK

9 kbps to 2.5 Mbps
70 /140 MHz ar L-Band (optional)

10 MHz

1 ppm

1kHz

Output Leve! -5 ta -25 dBm

TRANSMIT (continued)

Output Valtage 24 V / 48 aptional

Output Curren! 5 A / 3 A optiana!

10 MHz Reference
levéis +3 dBm, ± 3 dB

Connectar BNC [SMA (F) / MINI UHF (F) optional] L-Band

FEC 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Viterbi

1/2,3/4 Sequentfal

.79 Turbo (optional)

MONITOR AND CONTROL
Indoor unit Tx/Rx data rates, Tx/Rx mod type,

Tx/Rx cade type and rate, Acq ranga,
Int/Ext/Loop timing, Eb/ND, AGC Leve!,
Status, Fault History, many others

Buift-m BERT nm.,.
commands BERT Enable, pattern, inserí error, BER, bits

Monitor Receive carrier offset and signal level, Eh/N0, AGC
gain factor, MPEG and IP Packet statistics

Control Receive symbol rate, receive synthesizer frequency,
receive mod íype and code rate, fault reporting

Status Carrier lock and decoder sync, receive
synthesizer faults, demodulator fault summary

Indlcators Creen LEDs for Power, Sync and Enable, Red LED
far Fault

Rear Panel Interface RS-232 and RS-485 eléctrica! on DB-9 female connector

SNMP Agent avaüable saon

In Band Control Using Radyne ComStream DNMS and IP Encapsulator

POWER
Input Voltage (Vac) 90 to 265 Vac, autosensíng

Frequency 47 to 63 Hz

Consumption 50 W true RMS power (typical)

ENVIRONMENTAL
Temperature 0°C to 50DC operating; -2Q°C to 75"C nonoperating

Humidity 5% ta 95% noncondensing, aperating; 0% to 99%
noncondensing, nonoperating

OUTDOOREQUIPMENT
Radyne ComStream Ku- or C-band ODUs are recommended to guaraníes
the specifications In this data sheet.

Ask your Radyne ComStream representativa for more Information on

ODUs and antenna speciflcatlons for optlmum performance,

A variety of Outdoor RF units and antenna sizes are avallable.

U.S.AJC3racia: 6340Sequence Orive, San Diego, California 92121 USA Tel:+(l) 858.458.1BOO Fax:*(l) B5a657.5404
3138 East ttvmoá Street Pnoenix. Arfíona &5034 USA Te);t[l) 602.437.9620 Fax;t(1) 60Z437.4ai1
Latín America: 6413 Congreii Awenue. Suite 220, Boca Ratón,Florida, 33487 USA Tel;t(l) 561.338.1210 Fí«+(l) 561588.8290
Europe/Wddle East/Africa: Durstold Siite, 2nd Floor, Mili Pool Houie, Mili Lañe. Godalming, Surrej, UK GU71EY Tei>(44) 1483.421302 Fax:+(44) 1483.421303
China: Room 1501 Canway Buldinj E6 Unlithi Road, Xicheng Diítria Bering, 100045 TeJ>(BS) ID 5 8M.254Z Fa«:*-(86) 10 B B04.2524
Asla-Padílc: 15 McCaiumStreet #12-04. NalWest Centre. Sinjapore. 069045 Td:*(65) 325.1951 Fax¡+(65) 325.1950
7" Floor Wivna Bud.fL H.R. Rajuña Said. Kav C-6 Jakarta. Indonesia 12940 Td>|62) 2U213235 Fa«:+(62) 21.521̂ 343
Internet World WjOe Web: httpJ/www.rsdjtiecomstream.com

Price, ipecñcationi, end protfuet DvrilobiKty jubject to changs without notfce. All trodemertts

^1999 Radyno ComStrEam Corporation. All rigrrts resarved,

ML-0090 12/99

chnowlEdged.
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MEDIACAST™—
BROADBANDTOTHE DESKTOP
HIGH-SPEED BROADCASTING VIA SATELLITE FOR INTERNET, INTRANET, AND EXTRANET APPLICATIONS

INTRODUCTION
With the advent of digital broadcast technology, it is now possible to
receive significantly more televisión channels into the home than ever
before. The fact that this technology is digital rather than analog means
that the broadcast content is easily accessible and processed by computen
And personal computers themselves have matured over the last several years,
with steadily increasing computation speed and special hardware to process
audio and video, thus making PCs a viable appliance for televisión reception
and display.

However, there is no reason that the digital bit stream that is transmitted via
satelllte to the PC has to be limitad to televisión audio-video. This high-speed
pipeline can also transmit data files, web pages, new push and streaming
technology files as well as other multimedia applications. tn addition,
it can extend via high-speed broadcast, Internet, intranet, and extranet files
to locations that have no high-speed digital wire line connection. And this
speed increase can mean a factor of 1,000 over current transmission rates
using standard computen modems over telephone lines!

COMSTREAM



DlRECT-TO-HOME

BROADCASTING

TECHNOLOGY

OPENS UP

A NEW

HIGH-SPEED PIPEL1NE

TO INDIVIDUAL PCS

AND LAN NETWORKS

New and ¡mproved services available
v¡a high-speed satelliie access

Dístance learningü
CorporatetrainingD

Push and strearning technologíesG
IP multicastingD
Data and software downloadsD
InternetD
Weather ¡nformationO
Fiftered news/fínancial ¡nformationO
Multimedia magazinesD
Corporate video on demandü
Distribution of training videosD
D

Technology

Standard telco modern

ISDN

Digital MMDS

ADSL

Cable modem

Saíelliíe

D
Downstream (to PC)

28.8 kbps

128kbps(2Iines)

30 Mbps

1.5-6Mbps

10-30 Mbps

1 - 45 Mbps

Upstream (from PC)

28.8 kbps

128 kbps

Telco or other

16-800 kbps

700 kbps-10 Mbps

Telco or other

Compar/son of transmisston technologies and their throughputs

MARKET
Remember the small picture size
and thejerky motion of the early
CD-ROM multimedia systems?
A few years ago, no one would have
ever considerad vvatching televisión
on his or her PC. Now digital
broadcast technology and large
bandwidth transmission capability
makes it possible to use a personal
computer for a host of other appli-
cations that either could not be
done at all, or could not be done
very well, and for the consumar
market, televisión audio-video
broadcasts can be received with
high resolution.

What about data sourced over the
Internet? With todayís technology,
the typical wait when downloading
large data files can be reduced
considerably. Multimedia files,
very high resolution graphics and
images, and streaming video up

until now have not made sense
at telephone modem speeds.
High-speed access opens up a
whole new realm of applications
and services for the PC usen

ComStream focuses on the
commercial market and its business
applications more than the
consumer market. A typical
customer for ComStream might be
a corporation that desires high-speed
broadcast intranet access among
its geographically dispersed
organizations. For instance, it might
be used for access to the corporate
enterprise resource planning system or
for downloading engineering drawings
from a centralized document control
center. Corporate audio-video
messages or distance training could
also be accomplished by means of this
infrastructure. Whereas data can be
distdbuted at megabit per second
(Mbps) speeds on the corporate LAN,
it is expansiva to léase dedicated lines
(for instance a 1.544 Mbps T-l line)



Up ío a ful) transponder 2-30 Msps.
-Video

- Audio
-Data

Satelllte PC
Receiver Card

Pentium PC
• SVGA Monitor
• PCI bus compatible
• 120 MHz processor
•16MBof RAM

Direct-to-home satellite broadcasting to the PC, aílows simultaneous program receptíon
¡ncluding MPEG2 video programming, CD-quality audío, online data, and software downloads

to provide connectívity to remote
offices or to employees operating
out of their homes. Satellite
connectivity provides this capability.

TECHNOLOGY
There are several number of mecha-
nisms to provide high-speed digital
access (see Comparison Table). But
satellite technology supports data
rates up to 1,000 times fáster than a
standard telephone modem. Cable
modems can support similar data
rates. However, it is necessary that
the appropriate cable infrastructure
be in place to provide such service.
Commercial enterprises are often at
a disadvantage because the cable
infrastructure is typically not as
extensive in commercial locations as
in residential locations.

Digital multichannel multipoint dis-
tribution systems (MMDS) can pro-
vide similar data rates, but they
require a transmission tower infra-
structure to get service to the users.

This infrastructure is not ubiqui-
tous, as is the twisted-pair local
loop telephone infrastructure in the
US, or the broad regional coverage
of a geosynchronous satellite foot-
print. Asymmetric digital subscríber
line (ADSL) technology uses stan-
dard twisted-pair telephone lines
for the transmission media.
However, ADSL is limited by the
distance the end user is from the
central office (tlie higher the data
rate required, the shorter the dis-
tance) ,

Some of the transmission technolo-
gies support two-way Communica-
tions, but often at a lower data
rate for the upstream than the
downstream path. While others
(such as MMDS and satellite)
require telephone or some other
sepárate backchannel for two-way
Communications.



2-30 Msps
Data Raíes

Upiink Ren
LAh

POTSBackChannel

Complete satellite broadcast network, including upiink with programming input, and management syste

THE MEDIACAST™ CARD
To address this market, ComStream
has developed a family of high-speed
access cards for PCs and LAN
servers (see diagram above). The
ComStream MediaCast family of
high-speed satellite cards can receive
from the existing satellite networks
for DTH satellite broadcasts and
from satellites providing data service
for the Internet or intranets. The
MediaCast cards are íully DVB (digi-
tal video broadcast) compliant and
opérate in either SCPC (single
channel per carrier) or MCPC (múl-
tiple channels per carrier) mode at
transmission rates from 2 to 30
megasymbols per second. (The sym-
bol rate differs írom the bit rate
depending on the modulation and
forward error correction scheme
used. The 30 Msps rate corresponds
to a contení data rate as high as 45
or 50 Mbps*.)

The MediaCast card (see photo on
following page) is fully compatible
with revisión 2.1 of the PCI
(Peripheral Component Interface)

specification and fits in a standard
PCI slot in the computen
ComStream recommends using a
120 Mhz PentiumTM PC with 16
MB of RAM or better to process
the incoming data. The MediaCast
card is capable of delivering up to
32 services simultaneously.

This capability provides consider-
able flexibiliíy to the end user. For
example, one could waích a DBS
broadcast (both audio and video),
receive a stock ticker along the bot-
tom of the PC screen, and down-
load several software updates and a
daily newspaper, all at the same
time. In a typical implementation
using the MediaCast card, an 18
inch (46-60cm) DVB dish can
receive up to a full transponder of
signal (which can consist of video,
audio, and data). The signal is
ampliñed and downconverted from
the RF frequency (Ku-band) to
L-band using a standard low noise
block downconverter (LNB).



m, and remote rece/Ver locations for both LAN server and single PC sites

By assigning a MAC address to a
given group, it is possible to support a
multicast capabiliry with MediaCast
card system. In addition to the pro-
grammed MAC address provided at
the factory, the host PC, at the user's
discretíon can set 31 other addresses.
Thus, a group s MAC address can be
used by the sender to direct the
MediaCast card to füter transmissions
meant for the group.

A service is defined as a stream
of bytes that can be uniquely
identified by its PID (Packet
Identifier) valué contained in
the MPEG (Motion Picture
Experts Group) transport header,
or by a combination of MAC
(Médium Access Control) address
and service ID Information typically
found in the ñrst 12 bytes of a
private section header.

Through a combination of PIDs
and MAC addresses, one can
specify up to 32 services to be
filtered from the MPEG 2 data
stream and passed to the host
computer vía the PCI bus. Users
get only that data meant for them.
Data are processed directly by the
MediaCast card to the computer
in an identical fashion to data
received from any standard
source, such as a telephone
modem. Audio-video data are
passed direcüy to the MPEG 2
compatible video controller
card for decompression and
display.

The standard ComStream
MediaCast PC receiver card
does not incorpórate conditional
access (CA), but the modular
design can accommodate CA.
The conditional access system
makes sure that users can
unscramble only those
programming and information
services that they are authorized
to receive.

I
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The MediaCast PC receiver card fus into a standard PCI slot of a
IZOMHz Pentium PC with 76 MB of RAM or more

A coaxial cable connects the output of
the LNB to the MediaCast card. The
input QPSK signal is demodulated and
decoded using a selectable rate Viterbi
decoder and a DVB-standard Reed-
Solomon decoder. The digital bit
stream is processed by the transport
demultiplexer, which selects the
services of interest and passes them via
the PCI interface to the PCI
bus in the computen

DVB AND MPEG 2
STANDAROS
To uiiderstand how the receiver card
processes the tncoming signal, it is
necessary to know about the DVB
and MPEG 2 standards. MPEG 2
provides compression of video data,
both spatially (each image íramé) and
temporally (frame to irame). MPEG 2
also compresses stereo audio and
multiplexes it with the video data
stream. Finally, MPEG 2 provides
an integrated transport mechanism
to multiplex video, audio, and data.
The DVB standard for satellite
delivery is an extensión of MPEG 2
and specíftes additional implementa-
tion functions such as the modulation,
forward error correction (for example,
the Reed-Solomon encoding), and
service information specification.

Each MPEG 2 packet is 188 bytes long.
This packet includes 4 bytes of header
and 184 bytes of payload. There are
several formats for the payload. Audio-
video íypically uses data streaming for-
mat, in which the payload is puré audio
or video data. The header contains
time stamp information so that after
the data is extracted, the audio and
video can by synchronized. The head-
er also contains a 13-bit packet identi-
fíer (PID) which the processor uses to
select for host computer processing ser-
vices of interest to the usen

TCP/IP (Transmission Control
Froto col/Internet Protocol), data
for Internet transmission, are
communicated via multiprotbcol
encapsulation within an MPEG 2
packet. 12 bytes of a 184-byte
payload are required to identiiy
the data. A 6-byte MAC address
is included within these 12 bytes.
This allows the sender to provide
data directly to a specific card.
The MAC address assigned to each
card is programmed at the factory, so it
can be identified just like an Ethernet
card on a LAN. Based on this
assignment, data meant for a given
card can be identiñed in the MPEG 2
encapsulated packet by the transport
demultiplexer on the card, and fíltered

.for processing by the host computen



Ib/From
LNB

DRAM
256KBx16

Block diagram of MediaCast PC rece/Ver card featuring open DVB standard

The multi-megabit data rates that can
be íransmitted over satellite are not
supportable by TCP because TCP
limits rhe number of packets that are
transmitted before an acknowledg-
ment is received back to the sender.
This is so that in the event of an error
or lost packet, the number of
re-transmitted packets is limited.
Since the one-hop trip delay for
transmission vía satellite is about
250 ms, there is no benefit to very
high TCP transmission rates because
the sender would have to stop and
wait for the round trip send-and-
acknowledgment receive cycle to
complete. Theoretically this limits
the overall transmission rate to less
than 1 Mbps and in real practice
when factoríng in other delays in the
system, the rate is more like 500 to
600 kbps.

BACK CHANNEL
If one considers how the PC card
might be incorporated into a business
intranet system or a service that pro-
vides Internet access to the PC, the
architecture requires and additional
retum channel component. At the
head end (uplink site), one has not
only programming inputs, but also
connectivity to the Internet/ intranet.
Data or services meant for each user
must be identifíed by the appropriate

PID or MAC address, so that only
the authorized receiver gets the
requested data or service. Then
these services must be multiplexed in
a way to próvida timely transmission
to each receiver.

On the receiver side, a return chan-
nel capability has to be provided for
web site requests and data download
requests. In the ComStreaní archi-
tecture, a modem and standard tele-
phone connection provide the retum
charmel. To make the system work,
the server at the head end must have
'IP spoofing' incorporated, so that
even though the request comes vía a
POTS (Plain Oíd Telephone
Service) connection, the forward
channel is redirected to go through
the satellite link. If every request for
Internet data had to be requested
by the head end server (vía the
Internet) from the source server,
the high-speed data downlink
would provide little benefit to the
end user. To get around this, a
large cache capability is provided
at the head end server. This
cache updates and stores frequently
accessed sites so that they are
available immediately to the end
users for downlink at high speed.
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FUTURE DlRECTIONS

There are several proprietary and
open conditional access (CA)
systems being used; for example,
Irdeto, Nagra, CANAL+, and
others. Until there is standardiza-
tion, it will be difficult to support
universa] service to the desktop.
To address this concern, the
ComStream CA compatible card
offers a feature callad 'download-
able verifier.' This enables several
CA providers to run their verifier
software without requiring a factory
upgrade. The software is simply
received from the head end facility
and stored in non-volatile FLASH
memory on-board.

Many of ComStream's customers
are large corporate clients who
plan to use the system to receive
data at the LAN server, supporting
múltiple users at small or remote
offices. It is beneficial to use a
multicasting capability at the local
receive site because it may be that
several clients (users) request the
same information. It is not cost
effective for the space segment to
have sepárate íransmissions to each
end user. If one calculates the
number of combinations of users
for even a relatively small group
(say 100 users), there are far too
many address combinations that
would need to be generated than
can be supported by the current
DVB addressing scheme.
ComStream is looking at solutions
for a scheme to support flexible
multicasting.

ComStream is a DVB-compüant equipmenl provider.

U.S.AJCanada:6340Soquen» DrmSan Diego, Cafifornia 921Z1 USA Tefct(l) B58.458.1800 Fac+(l) B5a6575*H
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Clearly the sanie mechanism as used
for data and audio-video transmission
can be used today with cable or
wireless cable, utilizing a telephone
backchannel, if needed. ComStream's
modular design allows for interchange-
able demodulator front ends enabling
the card to function in both cable
modem and MMDS (Multipoint
Multichannel Distribution System)
net\vorks.

The ultímate goal for high-speed
access is to have two-way interactive
Communications over satellite (or via
LMDS, the next generation wireless
cable). Several major companies
are developing satellite systems at
Ka-band, with wider bandwidth than
the current Ku-band systems and
which allow two-way Communications
over satellite. These systems, such
as Lockheed Martin's Astrolink,
Loral's CyberStar, and Boeing's
Teledesic should become operational
sometime after the year 2000. One
significant change required for the
ComStream PC card is íncorporation
of a complete two-way üinction.
Two-way interactiviíy will require new
standards or extensions to the DVB
standard, The Digital Audio-Visual
Council (DAVIC) is currently review-
ing propasáis for such a standard.

It is clear that a whole new world of
desktop access is being opened up by
new high-speed technologies. However,
there is no doubt the contení providers
will continué to find more data and
higher resolution multimedia to
continué the demand for more and
more bandwidth.

COMSTREAM
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Anexo VIII

Tipos de antena que para Tx/Rx, en

banda Ka.
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RADIO FREQUENCY SYSTEMS

Latín American Distributors

RFS authorized stockmg dlstributors offer fast and economícal
delivery.

B olí vi a

Colombia

Dominican
Republic

Ecuador

El
Salvador,
Guatemala,
Belize
Honduras

Exporters
(EE.UU.)

Jamaica

México

Thompson Communicaciones s.r.l.
Oruro 628
Santa Cruz, Solivia

Daga S.A.
Cali 72 No. 54-31
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia
36855

Electrónica Lama C por A.
3 O de Marzo 122 y 124
Santo Domingo, Dominican Republic

Cablecomsa
Cesar Borja Lavayen
Edificio Karolina Plaza, Local 4
Quito, Ecuador

Radiotel S.A.
Mapasingue Este Calle 4ta. No. 112
Guayaquil, Ecuador

Bearcom
20 Calle 24-60, Zona 10
Bodega 8
01010 Guatemala, C.A., Guatemala

Cooper-General
175 Fontainebleau Blvd., Suite 1-K
Míami,FL 33172

G.B. International Trading, Inc.
4850 NW79th Ave., Suite 6
Miami,FL33166

Lama Electronics, Inc.
10024 W.FlaglerSt.
Miami, FL 33174

United Wireless Technologies, Inc.
1140 Holland Drive, Suite 4
Boca Ratón, FL 33487

Audiofon Ltd.
7 Dumfries Road
Kingston 10, Jamaica

Marketronics de México S.A. de
C.V.
Mariano Escobedo #201
Col. Anahuac
C.P.11320
México D.F.3 México

Phone (591-3) 32-4053, 32-2619
Fax (591-3) 32-9662

Phone (57-1) 630.18.78/79/80
Fax (57-1) 231-0326

Phone (809) 689-8155
Fax (809) 685-6879

Phone (593-2) 450337
Fax (593-2) 252112

Phone (593-4) 353444, 350061
Fax (593-4) 253343

Phone (502) 366-5677
Fax (502) 366-5678

Phone (305) 223-6399
Fax (305) 559-6624

Phone (305) 716-8889
Fax (305) 716-8887

Phone (3 05) 554-4552
Fax (305) 554-1732

Phone (561) 995-2132
Fax (561) 995-5998

Phone (876) 926-2771
Fax (876) 926-6498

Phone (525) 254-7906
Fax (525) 254-1250

file://C:\ 00\southamdis.htm 23/03/2000



17.7-19.7 GHz Page 1 of2

RADIO FREQUENCY SYSTEMS r~]

Solid Parabolic
Microwave Antennas

17.7 -19.7 GHz

Dia.
(ft)

Model
No.

Part
No.

Gain (dBi)

Low Mid High

Beam
Width
(degrees)

F/B
Ratio
(dB)

XPD
(dB)

Max
VSWR

Peed
Input
Flange

FCC
Standard Notes

17.7 -19.7 GHz
Single Polarized, Standard

2

4

6

8

PA2-1 90

PA4-19Q

PA6-190

PA8-1 90

301797

304798

302799

302796

38.4

44.2

47.7

49.9

38.9

44.7

48.2

50.3

39.3

45.1

48.7

50.8

1.9

0.9

0.7

0.5

50

55

57

59

30

30

30

30

1.15

1.15

1.15

1.15

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

B

B

B

B

1

1

1

1

Dual Polarized, Standard

2

4

6

8

FAX2-190

PAX4-190

PAX6-190

PAX8-19.Q

301800

304801

302802

302803

38.4

44.2

47.7

49.9

38.9

44.7

48.2

50.3

39.3

45.1

48.7

50.8

1.9

0.9

0.7

0.5

50

55

57

59

30

30

30

30

1.18

1.18

1.18

1.18

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

B

B

B

B

1

1

1

1

Single Polarized, High Performance

2

4

6

8

DA2-19Q

DA4-19Q

DA6-190

DA8-190

302690

304691

304692

304738

38.4

44.2

47.7

49.9

38.9

44.7

48.2

50.3

39.3

45.1

48.7

50.8

1.9

0.9

0.7

0.5

65

70

72

74

30

30

30

30

1.15

1.15

1.15

1.15

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

A

A

A

A

1

1

1

1

Dual Polarized, High Performance

2

4

6

8

DAX2-190

DAX4-190

DAX6-1 90

DAX8-1 90

302740

304741

304742

304739

38.4

44.2

47.7

49.9

38.9

44.7

48.2

50.3

39.3

45.1

48.7

50.8

1.9

0.9

0.7

0.5

65

70

72

74

30

30

30

30

1.18

1.18

1.18

1.18

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

UG-
596A/U

A

A

A

A

1

1

1

1

SlimLine, Single Polarized, Standard
2 ||SP2-190 || ||38.2 ||38.7 ||39.2 ||1.9 ||48 ||32 ||1.20 ||PBR220 ||- ||2

|3 ||SP3-190 || ||41.6 ||42.1 ||42.6 ||1.3 ||50 ||32 ||l.20 ||PBR220 ||B ||2

4 |[SP4-190 || ||44.2 ||44.7 ||45.2 ||0.9 ]|54 ||32 ~~||1.20 ||pBR220 ||B |J2

|6 HSEgilSñ || ||47.7 ||48.2 ||48.7 ||0.7 ||57 ||32 ||1.20 ||PBR220 ||B ||2

SlimLine, Dual Polarized, Standard

füe://C:\100\17s2-1997.htm 23/03/2000
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2

3

4

6

||SPX2-190

||SPX3-190

||gpX4-1gQ

||SPX6-190

SlimLine,
1
2

3

4

6

||SU1-190

||SU2-190

||SU3-19Q

||SU4-19Q

||SU6-190

SlimLine,
1
2

3

4

6

||

||

II
Jl_

||38.0 |

J|41.5 |

| ¡44.0 |

||47.4 |

3R.fi

42.0 |

44.5

47.9

|390

45.0

48.4

Single Polarized,
||
||
||
||
||
Dual

_J|SUX1-190||

||SUX2-19Q

||SUX3-190

||
||

||SUX4-190||

||SUX6-190||

CompactLine,
1
2

||SB1-190

NSB2-190u- — — —

||
||

||32.8 |

J|38.1 |

J!41-6 I

J|44.1 |

||47.5 |

33.3

38.6

42.1

44.6 |

48.0 |

Polarized
IJ32.5 I

||38.0 |

J|41.5 |

||44.0 |

||47.4 |

Single
||32.8 |

||38.1 |

33.0 |

38.5 |

42.0 |

44.5 |

47.9 |

|33.8

¡39.1

42.6

45.1

48.5

||1

Ih
Jl°.

9

3

9

||0.7

Ultra High
~~||3~

II1-

Ih-
J[o.

4

9

3

9

||48

||so

||54

J|57

||32 ||1.25

J|32 ||1.25

||32 ||1.25

Ü32 Ü125\\á¿ \\\.¿ü

||PBR220 ||-

||PBR220 ||B

||PBR220 ||B

||PBR220 ||B

II2

II2

l|2

II2

Performance
II58
||62

II63

||67

||0.7 ||71

, Ultra
33.5

39.0

42.5

45.0

48.4

II3-

Ih-
II1-

J|o.

J|30 ||1.20

||32 ||1.20

J|32 ||1.20

J|32 ||1.20

||32 ||1.20

||PBR220 ||-

~||PBR220 ||-

||PBR220 ||B

||PBR220 ||B

||PBR220 ||A

II2

II2

II2

II2

II2

High Performance
4

9

3

9

||58

II62

II63

II67

J|30 ||1.25

J|32 ||1.25

J|32 ||1.25

||32 ||1.25

||0.7 ||71 ||32 ||1.25

Polarized
33.3 |

38.6 |

33.8

39.1

, Ultra
||3.4

~F9

High
||55

HSO.OO

||PBR220 ||-

||PBR220 ||-

||PBR220 ||B

||PBR220 ||A

||PBR220 ||A

II2

II2

II2

II2

II2

Performance
J|30 ||1.3

||30 ||1.3

||PBR220 ||-

||PBR220 ||B

II2

II2

BACK
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RADIO FREQUENCY SYSTEMS

0

Solid Parabolic
Microwave Antennas

27.5-29.5 GHz

Día.
(ft)

27.5-

Model No.

29. 5 GHz

Single Polarized

1 I
2 |

¡UA1-280A

'UA2-280A

SlimLine, Single

I
2 |

¡SU1-28Q |

(SU2-280

Gain (dBi)

Low

Ultra
36.6 |

|41.8 ]

Mid High

Beam
Width
(degrees)

F/B
Ratio
(dB)

XPD
(dB)

Max
VSWR

Peed
Input
Flange

High Performance
;36.9 |

¡42.1 |

¡37,2 |

|42.4

I" I

I1'3

|63 |

|68

30 |

30 |

1.20 |

|1.20 |

PBR320

|PBR320

Polarized, Ultra High Performance
36.6 |

|41.7 |

|36.9

!42.0 |

|37.2 |

|42.3 |

I2.2

|1.3 |

|63

¡68 |

|30

30 |

|1.20

11.20

|PBR 320

|PBR320

CompactLine, Single Polarized, Ultra High Performance
1 ||SB1-280

2 | |SB2-280

|36.6 |

41.6

'36.9

|41.9

'37.2

|42.2

|2.2

|1.3 |

|63 |

|68 |

30 |

|30

|1.30 |

H-30 |

|PBR 320

|PBR320

BACK
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Solid Parabolíc
Microwave Antennas

Standard Antennas
PA/PAD/PAF/PAL/PSF/PAX Series 2 Foot

Cutlines and Mechanical Eetaüs fctr Antennas lÉojfactured in tne U.S.A,

AZIMOTH ADJUST-

PARABOLIC RADOME (OPTIONAL) 10'9

+50"

ELEVATICW ADJUST-

2-3/8 ca: 4-1/2 O.D.
PIPE CUSTOMER
SUPPLIED

26,0

16.3

AZIMUTH ADJUST-

ELEVATICW ADJUST-

Antenna Series

Antenna Diameter,f t

Pcüaristim
Mininum Lenqth 4-1/2 Pipe, f t

Approximate Wedgbt, Its (K?)

Approximate Weight with Radore, lis (Kq)

Ovecall Center of Gccrvity, xi

PA/PAD/PAL/PSF

2

Single

2

40 (18.)

43 (20)

8

PAX

2

Dual

2

40 (IB)

43 (20)

8 All dim îsicns are án anches



Anexo IX

Extractos de la Decisión 439 y Resolución

CAATEL VII-EX49



DECISIÓN 43 9

Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de
Servicios en la Comunidad Andina

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Artículos 3, literal f), en la parte correspondiente a los Programas y
Acciones de Cooperación Económica y Social, 11, 55 y 139 del Acuerdo de
Cartagena, y la Propuesta 3/Mod. 1 de la Secretaría General;

CONSIDERANDO: Que el IX Consejo Presidencial Andino reunido en Sucre,
Solivia, expresó su voluntad de liberalizar el comercio intrasubregional de
servicios y, en tal sentido, instruyó a la Comisión para que aprobara un marco
general de principios y normas para el logro de dicho objetivo;

Que, por su parte, el X Consejo Presidencial Andino reunido en Guayaquil,
Ecuador, reiteró la importancia que le otorga al libre comercio de los servicios al
interior de la Comunidad Andina y, en ese sentido, instruyeron a la Comisión para
que adopte el mencionado marco general en materia de servicios en el primer
semestre de 1998, el cual servirá de base para las Decisiones pertinentes, a fin que
en la Comunidad Andina exista un mercado de libre circulación de los servicios, a
más tardar el año 2005;

Que la conformación progresiva de un Mercado Común Andino de Servicios
constituye un elemento fundamental para la consolidación del proceso de
integración subregional;

Que el establecimiento de principios y normas comunitarias para la liberalización
del comercio de servicios, es un requisito para propiciar el fortalecimiento y la
diversificación de los sectores productores y distribuidores de servicios en la
Comunidad Andina;

Que los servicios constituyen un componente esencial del intercambio comercial
de bienes., transferencia de tecnologías, así como de la circulación de capitales y
personas al interior de la Subregión, vinculadas a la prestación de los servicios;

Que los Países Miembros de la Comunidad Andina necesitan mejorar su
participación en el comercio internacional de servicios para lograr una inserción
efectiva en el mercado global;

Que la importancia creciente de los servicios en el desarrollo social y económico
de los Países Miembros y su vinculación con las nuevas tecnologías, es
determinante para la consolidación de las ventajas competitivas de la producción
subregional;

Que los servicios representan un porcentaje significativo del producto interno
bruto de la Subregión y contribuyen eficazmente a la generación de empleo;



Que hay servicios, de origen subregional, que ya han sido liberalizados,
obteniéndose resultados favorables, tanto para los prestadores como para los
usuarios, contribuyendo al fortalecimiento del proceso andino de integración;

Que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y en particular su artículo V, y los demás procesos
de negociaciones multilaterales y píurilaterales en curso, han creado condiciones
propicias para establecer un Marco General de principios y normas para la
Liberalización del Comercio de Servicios en la Subregión;

DECIDE:

Aprobar el presente Marco General de Principios y Normas para la Liberalización
del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina

Artículo 1.- El presente Marco General tiene como objetivo establecer un
conjunto de principios y normas para la liberalización progresiva del comercio
intrasubregional de servicios, a fin de alcanzar la creación del Mercado Común
Andino de Servicios, mediante la eliminación de las medidas restrictivas al
interior de la Comunidad Andina.

De conformidad con los términos y condiciones contenidos en los compromisos
establecidos en el presente Marco General, los Países Miembros estimularán el
fortalecimiento y diversificación de los servicios andinos y armonizarán las
políticas nacionales sectoriales en aquellos aspectos que así lo requieran.

CAPITULO H
DEFINICIONES

Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las siguientes
definiciones:

Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a través
de cualquiera de los siguientes modos de prestación:

a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro;

b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro;

c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de
un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y,



RESOLUCIÓN CAATEL VH - EX- 49

METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y LIBERALIZACION DEL COMERCIO
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA SUBREGION ANDINA.

La VU Reunión Extraordinaria del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones

CONSIDERANDO:

Que los Presidentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, han expresado en varias
oportunidades su decisión de avanzar hacia la liberalización y expansión del comercio de servicios en la
subregión andina.

Que en la Declaración de Cúcuta, las autoridades de telecomunicaciones de los Países Miembros de la
Comunidad Andina a la V Reunión Extraordinaria del Comité Andino de Autoridades de
Telecomunicaciones, CAATEL, declararon su decisión de identificar y proponer normas comunitarias que
faciliten la prestación de los servicios dentro del mercado común, teniendo en cuenta los cambios
tecnológicos que exigen soluciones regulatorias comunitarias oportunas y aceptadas.

Que la liberalización de comercio de servicio de telecomunicaciones es fundamental para la constitución y
fortalecimiento del mercado común de bienes y servicios.

Que el desarrollo de los procesos de liberalización del comercio de servicios en los ámbitos multilaterales y
de manera particular los avances para la creación de un área de libre comercio en el hemisferio occidental
(ALCA), hacen necesario que los Países Miembros de la Comunidad Andina se preparen de manera
adecuada y oportuna para afrontar la competencia que se deriva de tales acuerdos.

Que la comisión de la Comunidad Andina adoptó el 11 de junio de 1998 la Decisión 439, por medio de la
cual se establece el marco general de principios y normas de liberalización del comercio de servicios en la
Comunidad Andina.

Que en desarrollo de la norma señalada en el párrafo anterior, la disposición transitoria quinta establece que
la Secretaría General de la Comunidad Andina convocará al CAATEL y elaborará una propuesta de
decisión que contenga normas que regulen el proceso de liberalización del comercio de servicios de
telecomunicaciones entre los Países Miembros.

Que los Países Miembros de la Comunidad Andina han asumido compromisos para la liberalización del
comercio de servicios de telecomunicaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

Que el acuerdo general sobre el comercio de servicios de la Organización Mundial de Comercio, en su
artículo quinto permite profundizar en la liberalización del comercio de servicios dentro del marco de un
proceso de integración subregional.

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar la máxima prioridad a la integración intra-subregional de las telecomunicaciones
andinas a través de la liberalización del respectivo comercio de servicios, en el marco de la Decisión 439.

Artículo 2°. Adoptar la siguiente metodología para el proceso de liberalización a que hace referencia el
artículo anterior.

a) El Proceso de liberalización se desarrollará en dos etapas, cada una de las cuales incorporará una lista
de servicios y actividades de telecomunicaciones, identificará y definirá las medidas regulatorias
aplicables a los mismos y tomará en cuenta el respectivo cronograma.
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b) Para la primera etapa, un grupo de trabajo ínter disciplinario analizará las condiciones técnicas y
jurídicas existentes en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina y el estado de
desarrollo del Sector en el ámbito internacional y multilateral y con base en el diagnóstico que haga de
ia matriz resultante, elaborará el texto normativo correspondiente.

El CAATEL considerará la propuesta del grupo de trabajo y formulará la recomendación
correspondiente a la Secretaría General de la Comunidad Andina.

c) Las actividades que se llevarán a cabo dentro del proceso de liberalización e integración se
desarrollarán dentro del siguiente cronograma:

Primera Etapa:

Enero 22 - Abril 11: Preparación del proyecto de decisión en materia de telecomunicaciones.

Abril 21 - abril 23: VII Reunión Extraordinaria del CAATEL para aprobar las recomendaciones
presentadas por el grupo de trabajo.

Mayo/99: Fecha sugerida para la adopción de la Decisión Andina de Telecomunicaciones, con ocasión
del trigésimo aniversario del Acuerdo de Cartagena.

Mayo -Diciembre 31/99: Plazo para que los Países Miembros de la Comunidad Andina establezcan a
nivel interno los mecanismos idóneos para poner en práctica la liberalización de los servicios señalados
en la primera etapa y la realización de las actividades previstas en la Decisión.

Enero 1/2000; Fecha de iniciación para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones
incluidas en la primera etapa, en todo el territorio de la subregión.

Segunda Etapa:

Junio 1/2000: Fecha límite para la integración de los grupos de estudio encargados de analizar el
grado de liberalización, así como sus efectos y objetivos alcanzados.

En esa misma oportunidad se conformará el grupo de redacción que prepare el Proyecto de Decisión
que sea preciso adoptar para la Segunda Etapa.

Enero 30/20001: Fecha límite para que el CAATEL estudie y recomiende a la Secretaría General de
la Comunidad Andina un texto de la norma para la liberalización subregional de los servicios de
telecomunicaciones no incorporados en la primera Etapa, con excepción de los servicios de
radiodifusión sonora y televisión.

Junio 30/2001: Fecha sugerida para la adopción de la respectiva Decisión.

Diciembre 31/2001: Plazo límite para que los Países Miembros de la Comunidad Andina establezcan a
nivel interno los mecanismos idóneos para poner en práctica la liberalización de los servicios señalados
para la Segunda Etapa y la realización de las actividades previstas en la Decisión.

Enero 1/2002: Fecha de iniciación para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones
contemplados en la Segunda Etapa.

Artículo 3°. Crear un grupo ínter disciplinario de trabajo que desarrolle la siguiente agenda de temas
prioritarios:
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A. Ámbito:

Proponer definiciones comunes de los servicios de telecomunicaciones en las Países Miembros.
Proponer la lista de servicios y actividades que se incluirán en la primera etapa de liberalización,
analizando de manera particular la viabilidad de incorporar los siguientes servicios:

Servicios Portadores
Transmisión de datos
Establecimiento y operación de redes privadas y redes corporativas, incluida la utilización de redes
VSATyUSAT,
Reventa de Capacidad de Red
Servicios de valor agregado
Establecimiento y operación de redes de valor agregado incluida la utilización de redes VSAT y
USAT
Comercialización de segmento espacial

B. Medidas regulatorias:

El Grupo de Trabajo analizará, entre otras, las siguientes medidas regulatorias:

a) Normas para la homologación o revalidación de títulos habilitantes y autorizaciones, de manera que los
operadores de los Países Miembros puedan prestar los servicios o realizar las actividades de
telecomunicaciones señaladas para la Primera Etapa en todo el territorio de la Subregión. Esto impone
la necesidad de definir los procedimientos, condiciones, plazos y autoridades competentes para
homologar o revalidar los respectivos títulos.

b) Normas que aseguren la interconexión y el uso de las redes nacionales de telecomunicaciones.

c) Principios básicos para la interconexión de las redes y el interfuncionamiento de los servicios a nivel
subregional.

d) Principios y procedimientos comunes para la asignación del espectro re dio eléctrico a cargo de las
respectivas Administraciones nacionales.

e) Principios y procedimientos comunes para la atribución del espectro radioeléctrico a cargo de las
respectivas Administraciones nacionales.

f) Normas y procedimientos para el reconocimiento mutuo de la conformidad (ARM) y de las
homologaciones de equipos de usuario que se lleven a cabo en algún país de la Subregión.

g) Normas que garanticen la libre y leal competencia de las redes y servicios de telecomunicaciones de la
Subregión, incluidos instrumentos:

Para el control de subsidios cruzados de servicios prestados en el territorio de la Comunidad.

Destinados al control del abuso de posición dominante en el mercado nacional o comunitario.

De acceso en condiciones igualitarias al uso del espectro radioeléctrico.

Para el establecimiento de reglas y obligaciones iguales para los operadores de un mismo servicio
y equivalentes entre los diversos operadores de las distintas prestaciones.

h) Normas para la protección de los derechos de los usuarios de redes y servicios a nivel Andino, entre
ellos:

Instrumentos para la determinación de índices de calidad y eficiencia de los operadores.
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