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ANEXO A
TABLA COMPLETA DE LAS CLASES DE EMISIÓN QUE SE

ENCUENTRAN EN EL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT (APÉNDICE S1)



APÉNDICE SI

Clasificación de emisiones y anchuras de banda necesarias
§ 1 1) Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda necesaria y
su clase, como se explica en el presente apéndice.

2) Las fórmulas y ejemplos de emisiones designadas de acuerdo con este
apéndice aparecen en la Recomendación UIT-R SM.1138. Otros ejemplos pueden
encontrarse en otras Recomendaciones UIT-R. También pueden encontrarse publicados
tales ejemplos en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

Sección I — Anchura de banda necesaria
§ 2 1) La anchura de banda necesaria, que se define en el número SI.152 y se
determina de conformidad con las fórmulas y ejemplos., se expresará mediante tres cifras y
una letra. La letra ocupará la posición de la coma decimal., representando la unidad de la
anchura de banda. Esta expresión no podrá comenzar por cero ni por K, M o G.

2) La anchura de banda necesaria1:

entre 0,001 y 999 Hz se expresará en Hz (letra H);

entre 1,00 y 999 kHz se expresará en küz (letra K);

entre 1,00 y 999 MHz se expresará en MHz (letra M);

entre 1,00 y 999 GHz se expresará en GHz (letra G).
3) Para la denominación completa de una emisión se añadirá, inmediatamente

antes de los símbolos de clasificación, la anchura de banda necesaria indicada mediante
cuatro caracteres. Cuando se utilice, la anchura de banda necesaria será determinada por
uno de los métodos siguientes:

3.1) empleo de las fórmulas y ejemplos de anchuras de banda necesaria y de la
correspondiente denominación de las emisiones que aparecen en la Recomendación
UIT-R SM.1138;

3.2) cálculos efectuados de acuerdo con otras Recomendaciones UIT-R;

3.3) mediciones, en los casos no comprendidos en los § 3.1) ó 3.2).

1 Ejemplos:
0,002 Hz = H002 6 kHz = 6KOO 1,25 MHz = 1M25
0,1 Hz - H100 12,5 ffiz = 12K5 2 MHz - 2MOO

25,3 Hz = 25H3 180,4 fflz = 180K 10 MHz = 10MO
400 Hz = 400H 180,5 ffiz = 181K 202 MHz = 202M

2,4 lcHz= 2K40 180,7 KHz = 181K 5,65 GHz = 5G65



Sección U — Clases
§ 3 La clase de emisión es una serie de características de conformidad con el § 4
siguiente.
§ 4 Las emisiones se clasificarán y simbolizarán de acuerdo con sus características
esenciales, que se exponen en la subsección HA, y opcionalmente con cualquier
característica adicional, según se establece en la subsección IEB.
§ 5 Las características esenciales (véase la subsección ÜA) son:

1) primer símbolo —tipo de modulación de la portadora principal;

2) segundo símbolo - naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora
principal;

3) tercer símbolo — tipo de información que se va a transmitir.
La modulación puede no tomarse en cuenta si se utiliza sólo durante cortos periodos y de
manera incidental (por ejemplo., en casos tales como identificación o llamada) siempre que
no aumente la anchura de banda necesaria indicada.

Subsección HA — Características básicas
§ 6 1) Primer símbolo - tipo de modulación de la portadora principal

1.1) Emisión de una portadora no modulada N

1.2) Emisión en la cual la portadora principal está modulada en amplitud
(incluidos los casos en que las subportadoras tengan modulación angular) •

1.2.1) Doble banda lateral A

1.2.2) Banda lateral única, portadora completa H

1.2.3) Banda lateral única., portadora reducida o de nivel variable R

1.2.4) Banda lateral única, portadora suprimida J

1.2.5) Bandas laterales independientes B

1.2.6) Banda lateral residual C

1.3) Emisión en la que la portadora principal tiene modulación angular

1.3.1) Modulación de frecuencia F

1.3.2) Modulación de fase G

1.4) Emisión en la cual la portadora principal puede tener modulación de
amplitud y modulación angular, bien simultáneamente o según una
secuencia preestablecida D

1.5) Emisión de impulsos2

1.5.1) Secuencia de impulsos no modulados P

2 Las emisiones cuya portadora principal esté modulada directamente por una señal codificada en forma
cuantificada (por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben denominarse de conformidad con los
§ 1.2) ó 1.3).



1.5.2) Secuencias de impulsos:

1.5.2.1) modulados en amplitud K

1.5.2.2) modulados en anchura/duración L

1.5.2.3) modulados en posición/fase M

1.5.2.4) en la que la portadora tiene modulación angular durante
el período del impulso Q

1.5.2.5) que consiste en una combinación de las técnicas
precedentes o que se producen por otros medios V

1.6) Casos no comprendidos aquí, en los que una emisión consiste en la
portadora principal modulada, bien simultáneamente o según una secuencia
previamente establecida, según una combinación de dos o más de los
modos siguientes: modulación en amplitud, angular o por impulsos W

1.7) Casos no previstos X
2) Segundo símbolo — naturaleza de la señal (o señales) que

modula(n) la portadora principal

2.1) Ausencia de señal moduladora O

2.2) Un solo canal con información cuantifícada o digital, sin utilizar una
subportadora moduladora3 1

2.3) Un solo canal con información cuantifícada o digital., utilizando una
subportadora moduladora3 2

2.4) Un solo canal con información analógica 3

2.5) Dos o más canales con información cuantifícada o digital 7

2.6) Dos o más canales con información analógica 8

2.7) Sistema compuesto, con uno o más canales con información cuantifícada o
digital., junto con uno o más canales con información analógica 9

2.8) Casos no previstos X
3) Tercer símbolo - tipo de información que se va a transmitir4

3.1) Ausencia de información transmitida

3.2) Telegrafía (para recepción acústica)

3.3) Telegrafía (para recepción automática)

3.4) Facsímil

3.5) Transmisión de datos, telemedida, telemando

3 Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.

4 En este contexto, la palabra «información» no incluye información de naturaleza constante e invariable
como la que proporcionan las emisiones de frecuencias patrón, radares de ondas continuas o de impulsos, etc.



3.6) Telefonía (incluida la radiodifusión sonora) E

3.7) Televisión (vídeo) F

3.8) Combinaciones de los procedimientos anteriores W

3.9) Casos no previstos X

Subsección HB - Características facultativas para la clasificación de emisiones
§ 7 Para describir de forma más completa una emisión determinada conviene añadir
otras dos características facultativas. Estas características son;

Cuarto símbolo — Detalles de la señal (o señales)

Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje
Los símbolos cuarto y quinto se utilizarán como se indica a continuación.
Cuando no se utilice el cuarto o el quinto símbolo, conviene indicarlo mediante una raya en
el lugar en el que hubiese aparecido cada símbolo.

1) Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)

1.1) Código de dos estados con elementos que difieren en número y/o en
duración A

1.2) Código de dos estados con elementos idénticos en número y duración, sin
corrección de errores B

1.3) Código de dos estados con elementos idénticos en número y duración., con
corrección de errores C

1.4) Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa un elemento de
la señal (de uno o varios bits) D

1.5) Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa un elemento
de la señal (de uno o varios bits) E

1.6) Código de múltiples estados, cada uno délos cuales, o cada combinación de
los mismos, representa un carácter F

1.7) Sonido de calidad de radiodifusión (monofónico) G

1.8) Sonido de calidad de radiodifusión (estereofónico o cuadrifónico) H

1.9) Sonido de calidad comercial (excluidas las categorías de los § 1.10) y
1.11)) J

1.10) Sonido de calidad comercial con utilización de inversión de frecuencia o
división de banda K

1.11) Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas en
frecuencias para controlar el nivel de la señal demodulada L



1.12) Señal de blanco y negro M

1.13) Señal de color N

1.14) Combinación de los casos anteriores W

1.15) Casos no previstos X
2) Quinto símbolo - Naturaleza de Ja multiplexión

2.1) Ausencia de múltiple* N

2.2) Múltiplex por distribución de código5 C

2.3) Múltiplex por distribución de frecuencia F

2.4) Múltiplex por distribución en el tiempo T

2.5) Combinación de múltiplex por distribución de frecuencia con múltiplex por
distribución en el tiempo W

2.6) Otros tipos de la multiplexión X

Incluye las técnicas de ensanchamiento de la anchura de banda.



ANEXO B
DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
DE ACUERDO AL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS,
CONATEL, SEPTIEMBRE 2000



SERVICIOS RADIOELÉCTRICOS

Servicio de radiocomunicación.- Servicio definido en esta sección que implica la transmisión, la

emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.

Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el Reglamento de Radiocomunicaciones

de la UIT, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal.

Servicio fijo.- Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

Servicio fijo por satélite.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en

emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado puede ser un

punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona determinada; en algunos casos,

este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre

satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios

de radiocomunicación espacial.

Servicio entre satélites.- Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre satélites

artificiales.

Servicio de operaciones espaciales.- Servicio de radiocomunicación que concierne

exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento

espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.

Estas funciones serán normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estación

espacial.

Servicio móvil.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o

entre estaciones móviles (CV)2.

Servicio móvil por satélite.- Servicio de radiocomunicación:



• entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones

espaciales utilizadas por este servicio; o

• entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales.

También puede considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión necesarios para su

explotación,

Servicio móvil terrestre.- Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles terrestres o

entre estaciones móviles terrestres.

Servicio móvil terrestre por satélite.- Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas

móviles están situadas en tierra.

Servicio móvil marítimo.- Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre

estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden

considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y

las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

Servicio móvil marítimo por satélite.- Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas

móviles están situadas a bordo de barcos; también puede considerarse incluidas en este servicio las

estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de

localización de siniestros.

Servicio de operaciones portuarias.- Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus cercanías,

entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se

refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en caso de

urgencia, a la salvaguardia de las personas.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

Servicio de movimiento de barcos.- Servicio de seguridad, dentro del servicio móvil marítimo,

distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o

entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a los movimientos de ios barcos.



Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia pública.

Servicio móvil aeronáutico.- Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de

aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también puede participar las estaciones de

embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio

las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro

y de urgencia designadas.

Servicio móvil aeronáutico (R)*1.- Servicio móvil aeronáutico reservado a las comunicaciones

aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos principalmente en las rutas

nacionales o internacionales de la aviación civil.

Servicio móvil aeronáutico (OR)**3.- Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar las

comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las

rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

Servicio móvil aeronáutico por satélite.- Servicio móvil por satélite en el que las estaciones

terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden consicFenar§e incluidas en

este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de

radiobaliza de localización de siniestros. .¿v:

Servicio móvil aeronáutico (R)*3 por satélite.- Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado.^

las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas

nacionales o internacionales de la aviación civil.

Servicio móvil aeronáutico (OR)**3 por satélite.- Servicio móvil aeronáutico por satélite destinado

a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos,

principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

(R)*: en rutas

(OR)**: fuera de rutas



Servicio de radiodifusión.- Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser

recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de

televisión o de otro género (CS)1.

Servicio de radiodifusión por satélite.- Servicio de radiocomunicación en el cual las señales

emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el

público en general.

En el servicio de radiodifusión por satélite la expresión "recepción directa" abarca tanto la recepción

individual como la recepción comunal.

Servicio de radiodeterminación.- Servicio de radiocomunicación para fines de radiodeterminación.

Servicio de radiodeterminación por satélite.- Servicio de radiocomunicación para fines de

radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones espaciales.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su funcionamiento.

Servicio de radionavegación.- Servicio de radiodetemninación para fines de radionavegación.

Servicio de radionavegación por satélite.- Servicio de radiodeterminación por satélite para fines

de radionavegación.

También pueden considerarse incluidos en este servicio ios enlaces de conexión necesarios para su

explotación.

Servicio de radionavegación marítima.- Servicio de radionavegación destinado a barcos y a su

explotación en condiciones de seguridad.

Servicio de radionavegación marítima por satélite.- Servicio de radionavegación por satélite en

el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos,

Servicio de radionavegación aeronáutica.- Servicio de radionavegación destinado a las

aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad



Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite.- Servicio de radionavegación por satélite

en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves.

Servicio de radiolocalización.- Servicio de radiodeterminación para fines de radiolocalización.

Servicio de radiolocalización por satélite.- Servicio de radiodeterminación por satélite utilizado

para la radiolocalización.

Este servicio puede incluir así mismo los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

Servicio de ayudas a la meteorología.- Servicio de radiocomunicación destinado a las

observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.

Servicio de exploración de la Tierra por satélite.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones

terrenas y una o varias estaciones espaciales que pueden incluir enlaces entre estaciones

espaciales y en el que:

• se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos naturales,

incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de sensores activos o de

sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra;

• se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la superficie

de la Tierra;

• dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo

sistema;

• puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su explotación.



Servicio de meteorología por satélite.- Servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines

meteorológicos.

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.- Servicio de radiocomunicación para la

transmisión de frecuencias especificadas, de señales horarias, o de ambas, de reconocida y

elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción

general.

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite,- Servicio de

radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los

mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su explotación.

Servicio de investigación espacial.- Servicio de radiocomunicación que utiliza vehículos

espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.

Servicio de aficionados.- Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción

individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es, por

personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente

personal y sin fines de lucro.

Servicios de aficionados por satélite.- Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones

espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

Servicio de radioastronomía.- Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía.

Servicio de seguridad.- Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera permanente o

temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes.

Servicio especial.- Servicio de radiocomunicación no definido en otro lugar de la presente sección,

destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no abierto a

la correspondencia pública,



AN EXO C
SECCIÓN MENÚS DEL PROGRAMA ICS TELECOM



3.4 SECCIÓN MENUS
3.4.1 MENÚ FILES
3.4.1.1 Project manager
3.4.1.2.1 Creación de un nuevo Proyecto
3.4.1.1.2 Carga de wi Proyecto ya existente
3.4.1.1.3 Modificación de un Proyecto ya existente
3.4.1.2 Load
3.4.1.2.1 Load networkfile (.EWF)
3.4.1.2.2 Add networkfile (.EWF)
3.4.1.2.3 Load allnehvork files (.EWF) froni folder
3.4.1.2.4 Load coverage file (.FLD)
3.4.1.2.5 Load interference file (JTF)
3.4.1.2.6 Load parameters file (.PM/f)
3.4.1.2.7 Load vector fie (J/EC)
3.4.1.2.8 Load clutter file (.SOL)
3.4.1.3 Save
3.4.1.3.1 Save networkfile (.EWF)
3.4.1.3.2 Save coveragefile (.EWF)
3.4.1.3.3 Save interference file (JTF)
3.4.1.3.4 Save parameterfile (.PPM)
3.4.1.3.5 Save chttterfile (.SOL)
3.4.1.3.6 Save DEM file (. GEO)
3.4.1.3.7 Sene vector file (.VEC)
3.4.1.4 Import
3.4.1.4.1 Converi 8 bits TifftoJMG
3.4.1.4.2 Converi MG to EIM
3.4.1.4.3 Conven JvIIF topolygon asciifile
3.4.1.4.4 Import generic ascii plotfile
3.4.1.4.5 Import microvwe TXT file
3.4.1.4.6 Import CEPT amdoglte W, Import CEPT digital W
3.4. L 4.7 Import HTZ-liíe networkfile
3.4.1.4.8 Import HerTz - mapper networkfile
3.4.1.4.9 Import Induslry Canadá stations
3.4.1.5 Export
3.4.1.5.1 Export TIFF TFW
3.4.1.5.2 Export BIL TFW
3.4.1.5.3 Export coverage to Arcinfo (tm) ascii
3.4.1.5.4 Exporl microwcwe TXT file
3.4,1.5.5 Export object to HTZ-lite
3.4.1.5.6 Export object to HerTz - mapper
3.4.1.6 Print
5.4. L 6.1 Definición de las características del objeto que va a ser impreso
3.4.1.6.2 Designación de lapaletay de la leyenda
3.4.1.7 Screen
3.4.1.8 About
3.4.1.9 Exit
3.4.2 MENÚMAP
3.4.2.1 2D display



3.4.2.1 J DEM layer
3.4.2.1.2lmage ¡ayer
3.4.2.1.3 Clutter layer
3.4.2.1.4 Pleld strength ¡ayer
3.4.2.1.5 Prequency Layer
3.4.2.1.6'Percentage kyer
3.4.2.1.7 Site layer
3.4.2.1.8 Time ofarrival ¡ayer
3.4.2.1.9Receiver ¡ayer
3.4.2.1.10 Trajfic layer
3.4.2.1.11 Interference layer (static mode) eInterference ¡ayer (move mode)
3.4.2.1.12 Margin ¡ayer
3.4.2.L13 C/r¡qyer
3.4.2.1.14 TI layer
3.4.2.1.15 Radar layer
3.4.2.1.16 Variable height ¡ayer
3.4.2.1.17 Height constrainfs layer :

3.4.2.2 3D display
3.4.2.2.1 DEMor image ¡ayer
3.4.2.2.2 Coverage ¡ayer on DEM
3.4.2.2.3 Clutter on DEM
3.4.2.2.4 Patli perspective
5.4.2.3 Map área
3.4.2.3.1 Maximised
3.4.2.3.2 Display cooramates
3.4.2.3.3 Display proflle
3.4.2.4 Palette
3.4.2.4.1 Load paletie
3.4.2.4.2 Scwepaletfe
3.4.2.4.3 Mixed color mode
3.4.2.4.4 Mixed color mode
3.4.2.5 Vector map
3.4.2.5.1 Display vectors
3.4.2.5.2 New vector file
3.4.2.5.3 Edit vector file
3.4.2.5.4 Empty vector file
3.4.2.5.5 Addsiibscribers to vector file
3.4.2.5.6 Import hfiF
3.4.2.5.7 ExportDXF
3.4.2.5.8 Genérate antomatic vector text
3.4.2.6 Filter
3.4.2.6.1 General filter
3.4.2.6.2 Elevation Filter
3.4.2.6.3 Coverage filter
3.4.2.6.4 Roadfilter
3.4.2.6.5 Frontier
3.4.2.6.6Convert O to 1
3.4.2.6.7 Reverse sight coverage
3.4.2.6.8 Sea filter



3.4.2.6.9 Coverage circular mask
3.4.2.6.10 Fíela strength modiflcatión
3.4.2.6.11 Vectorize
3.4.3 MENÚDIRECT
3.4.3.1 Path calculation
3.4.3.1.1 Pantalla de un Modo de perfil de terreno Standard: pantalla Path Radio
3.4.3.1.2 Acceso a la pantalla Path Budgel
3.4.3.1.3 Modo Panorámico
3.4.3J.4 Creación de un perfil de terreno
3.4.3.2 Search sites
3.4.3.2.1 Intervisi'bility
3.4.3.2.2 FíelaI strength calculation
3.4.3.2.3 Cellpatiern
3.4.3.3 Sight coverage
3.4.3.3.1 Cálculos de visibilidad para un punto designado: Modo Estático
3.4.3.3.2 Simulación de visibilidad de un elemento móvil: Modo Dinámico
3.4.3.4 Field strength coverage
3.4.3.4.1 Simulación de un elemento fijo: Modo estático
3.4.3.4.2 Simulación de -un elemento móvil: modo dinámico
3.4.3.5 Receiver coverage
3.4.3.5.1 Simulación de un elemento fijo: Modo estático
3.4.3.5.2 Simulación de un elemento móvil: modo dinámico
3.4.3.6 Minimum Txheight calculation
3.4.3.7 BXPattern calculation
3.4.4 MENÚ COVERAGE
3.4.4.1 Network calculation
3.4.4.1.1 Tx/Rx coverage
3.4.4.1.2 Tx/Rx variable height coverage
3.4.4.1.3 DF coverage
3.4.4.1.4 Radar coverage
3.4.4.1.5 Rx coverage
3.4.4.1.6 Tx coverage (best senw oriented antennas)
3.4.4.2 Network analysis
3.4.4.2.1 Composile coverage display
3.4.4.2.2 Best sen>er displa}'
3.4.4.2.3 Site recoverage display
3.4.4.2.4 Simultaneous site display
3.4.4.2.5 Limited simullaneous coverage
3.4.4,2.6Power sum coverage display
3.4.4.2.7 Mai'gin dispkíy
3.4.4.2.8 Availability display
3.4.4.2.9 Radar coverage disp¡a)>
3.4.4.2.10 Rx coverage dispky
3.4.4.2.11 2 site dijferences
3.4.4.2.12 Coverage modificación (directional antennas)
3.4.4.2.13 Coverage modification (best sewer-interference)
3.4.4.3 Network interference
3.4.4.3.1 C/Imode
3.4.4.3.2 IRPmode



3.4.4.3.3 SFNmode
3.4.4.3.4 Coverage + interference
3.4.4.4 Network assignment
3.4.4.4.1 From frequency band/group
3.4.4.4.2 From frequency Hst
3.4.4.5 Traffic analysis
3.4.4.5.1 Device assigiiment
3.4.4.5.2 Grade ofservice
3.4.4.5.3 RejectionH24
3.4.5 MENÚ MICROWAVE
3.4.5.1 Interference
3.4.5. L1 Método TJireshold Impairmeni
3.4.5.1.2 Método C/I
3.4.5.2 Assignment
3.4.5.2.1 TJireshold impairment rule
3.4.5.2.2 C/I rule
3.4.5.3 Options
3.4.5.4 Protection área
3.4.5.5 Passive calculation
3.4.6 MENÚMULTIPOINT
3.4.6.1 Interference
3.4.6.1.1 Tfweshold, impairment
3.4.6.1.2I/NzI/TIL
3.4.6.2 Assignment
3.4.6.2.1 Point topoint Tx/Rx assignment
3.4.6.2.2 Export FMS mafíix
3.4.6.3 Servers
3.4.6.3.1 Connect bestsenws y Connect aU sen>ers
3.4.6.4 Link status
3.4.6.5 Traffic rejectionH24
3.4.7 MENÚ SUBSCREBERS
3.4.7.1 Prospective planning
3.4.7.2 Parenting
3.4.7.2.1 Global parenting
3.4.7.2.2 Prospective parenting
3.4.7.3 Point to point
3.4.7.3.1 AU servers
3.4.7.3.2 Best server
3.4.7.3.3 Station to connected subscribe}1

3.4.7.3.4 Subscriber to connected station
3.4.7.4 Frecuency assignment
3.4.7.4.1 Station Tx frequency assignment
3.4.7.4.2 Subscriber Tx frequency assignment
3.4.7.4.3 Dispatch frequencies/bw to parented subscribers (Cx 1)
3.4.7.4.4 Dispatch Txfrequencies to paj-ented subscribers (Multi-cx)
3.4.7.4.5Dispatchfreqitencies topcn-entedsubscribers (Midti-cx) (FDMA up/down)
3.4.7.4.6 Dispatch frequencies to parented. subscribers (Multi-cx) (FDhdA up)
3.4.7.4.7 Uplinkfrequency map
3.4.7.5 Noise calculation



3.4.7.5.1 Áll subscribers to activated stations
3.4.7.5.2 Parented subscribers to activated stations
3.4.7.5.3Eb/No calcidation
3.4.7.6 Analysis
3.4.7.6.1 Attenuations
3.4.7.6.2 Global coverage
3.4.7.6.3 Radhis analysis
3.4.7.6.4 Demand diagi'am
3.4.7.6.5 Clutter disfribntion
3.4.7.6.6 Siibscnber(s) m interfered crea
3.4.7.7 Traffic (polygon)
3.4.7.7.1 Traffic per station y Traffic per site
3.4.7.8 Parameters
3.4.7.8 J Re-locating
3.4.7.8.2 Adjust subscriberparameters (polar/bw/freq)
3.4.7.8.3 Adjust power to parented. subscribers
3.4.7.9 Status
3.4.7.10 Interference
3.4.7.10.1 Interferencia de suscriptores a estaciones base
3.4.7.10.2 Interferencia de estaciones base a suscriptores
3.4.7.11 Genérate random subscribers
3.4.7.12 Export station(s) to subscriber datábase
3.4.8 MENÚ SATELLITE
3.4.8.1 Direct mode
3.4.8.1.1 Intemisibility
3.4.8.1.2 Resource
3.4.8.1.3 Interference: station to GSO o Interference subscribers to GSO
3.4.8.2 Datábase mode
3.4.8.2.1 Satellite datábase
3.4.8.2.2 Satellite to stations (FSR)
3.4.9 MENÚ STATISTICS
1.4.9.1 Random transmitters to microwave links (I/N mode) y Random transmitters

to microwave links (C/I mode).
3.4.9.2 Random transmitters to base stations (I/N)
3.4.9.3 Base stations to random receivers (I/N mode) y Base stations to random

receivers (C/I mode).
3.4.9.4 Random transmitterss to GSO (37TIL)
3.4.9.5 Random transmitterss to all subscribers (I/N)
3.4.9.6 Traffic-Erlang B y Traffic-Eriang C
3.4.9.7 Créate subscribers
3.4.9.8 Report
3.4.10 IVCENÜD.F
3.4.10.1 Calibration
3.4.10.2 Qualitymark
3.4.10.3 Localization
3.4.10.4 External
3.4.10.4.1 Directionftnding exchange
3.4.10.4.2 Localization mission
3.4.10.4.3 Associate object/localizations



3.4.10.4.4RepJay localizations
3.4.11 MENÚ MOBILE
3.4.11.1 Path results analysis
3.4.11.2 Receiving
3.4.11.2.1 Power simi along the path
3.4.11.2.2 Testpofnts
3.4.11.2.3 Localize
3.4.11.2.4 Handover
3.4.11.2.5 Receiving graph
3.4.11.2.6 Mcaho'ld
3.4.11.3 Mobile parameters
3.4.11.4 Height graph y Power graph
3.4.11.5 Time of arrival of each signal (all servers)
3.4.12 MENÚMEASIIRE
3.4.12.1 Correlation
3.4.12.1.lGeneric(XY E)
3.4.12.1.2 Specfra analysis formal, Infomobile formal, Áuditem formal, RATP format y

MES
3.4.12.2 Import
3.4.12.2.1 Generic (XYE)
3.4.12.2.2 Spectra analysis formal, Infomobile format, Aiiditem format, PATP format y

.MES
3.4.12.3 Tenis trace
3.4.12.3.1 Leve!, Handover, Time of arrival y Mobile power
3.4.12.4 Odometer
3.4.13 MENÚ DATABASE
3.4.13.1 Station datábase
3.4.13.1.1 Export activated elements y Export microwave slation
3.4.13.1.2 Station datábase manager
3.4.13.1.3 Station datábase configuration
3.4.13.1.4 Import
3.4.13.2 Microwave link datábase
3.4.13,2.1 Export activated microwave links
3.4.13.2.2Microwave link datábase manager
3.4.13.3 D.F bearing datábase
3.4.13.3.1 Export bearings to D.F datábase
3.4.13.3.2 D.F bearing datábase manager
3.4.13.3.3 D.F bearing datábase configuration
3.4.13.4 Localization datábase
3.4.13.4.1 Localization datábase
3.4.13.4.2 Expon iransmitters to localization datábase
3.4.13.5 ODBC
3.4.13.5.1 Station table yMicrowcwe links table
3.4.13.5.2 Export activated stations to table y Export activated microwcwe links to table
3.4.13.6 Multimedia
3.4.13.6.1 Location
3.4.13.7 Other databases
3.4.13.7.1 Location



1.4.13.7.2 Site datábase, User datábase, Eqinpment datábase, Antenna datábase, Feeder
datábase, Frequency band datábase., Frequency group datábase

3.4.14 MENÚ OBJECTS
3.4.14.1 Belete
3.4.14.1.1 Áll
3.4.14.1.2 Patli
3.4.14.L3Tx/Rx
3.4.14.1.4 Linfa
3.4.14.1.5 Icons
3.4.14.1.6 De-activated objects
3.4.14.2 Actívate
3.4.14.2.1A11
3.4.14.2.2 Select
3.4.14.3 Mask
3.4.14.4 Isolate
3.4.14.5 Klter
3.4.14.6 Re-sort stations
3.4.14.7 Assign station color
3.4.14.8 Changes
3.4.14.9 Antenna orientation
3.4.14.10 Site coordinates
3.4.14.10.1 Update station coordinates from DEM
3.4.14.10.2 Update station coordinates from locationfile
3.4.14.10.3 Update site locationfrom station coordinates
3.4.14.10.4 Rehcating
3.4.15 MENÚOPTIONS
3.4.15.1 Constraints
3.4.15.1.1 Constrainl área
3.4.15.1.2 Height constraints
3.4.15.2 Report
3.4.15.2.1 Testpoints
3.4.15.2.2 Teirainprofiles
3.4.15.2.3 Link report
3.4.15.2.4 Site report
3.4.15.2.5 Listing review
3.4.15.3 Population
3.4.15.3.1 Coveredpopnlatían y Not coveredpopidation
3.4.15.3.2 Swface andpopidation covered.
3.4.15.4 GPS
3.4.15.4.1 GPSmJEA 183 start
3.4.15.4.2 GPSNMEA 183 stop
3.4.15.4.3 Auto recenter
3.4.16 MENTÍ TOOLS
3.4.16.1 User palette
3.4.16.1.1 Modificación de colores
3.4.16.1.2 Afribución de un umbral a im color
3.4.16.1.3 Recuperación de la paleta original
3.4.16.2 Cells
3.4.16.3 Power converter



3.4.16.4 Field strength converter
3.4.16.5 Earth radius converter
3.4.16.6 Coordinates converter
3.4.16.7 Town files setup
3.4.16.8 Temporary folder
3.4.16.9 Autosave
3.4.16.10 External program
3.4.16.11 Circular calculation limit
3.4.16.12 Callsign
3.4.16.12.1 Automatic
3.4.16.12.2 Manual
3.4.16.12.3 First part ofcall sign
3.4.16.12.4 Re-assigti call-signs
3.4.16.12.5 Re-assign Mw. ident
3.4.16.12.6 Copy call-sign to address
3.4.16.12.7 Subscriber/station call-sign verifying
3.4.16.13 Vertical pattern
3.4.16.13.1 neTilt
3.4.16.13.2 TJie Resohition
3.4.16.13.3 From Tx/Rx parameters
3.4.16.14 Variable height range
3.4.16.15 Ghost transmitters
3.4.16.15.1 Tx outside wap accepted.
3.4.16.15.2 Tx outside map refused
3.4.16.16 Object properties
3.4.16.17 Propagation model
3.4.16.18 Clutter options
3.4.16.18.1 Creación de una codificación de ocupación de suelo definidapor el usuario
3.4.16.18.2 Definición de la altura para los códigos de ocupación de suelo efectuaos
3.4.16.18.3 Definición de los valores Erkmg/km2

3.4.16.18.4 Definición de los factores de reflexión, factores de superficie y factores de
difracción para códigos de ocupación de suelo afectados

3.4.16.19 Cartographic conversions
3.4.16.20 North variation
3.4.16.21 Indoor parameters
3.4.16.21.1 Modo Indoor attemiations
3.4.16.21.2 Ingreso de la atenuación Indoor
3.4.16.22 Protection ratio
3.4.16.23 IRFmask



3.4 SECCIÓN MENÚS

3.4.1 MENÚ FILES

Agrupa las funciones de manipulación archivos; cargar, grabar, importar, exportar,

imprimir...

3.4.1.1 Project manager

Esta función permite ya sea cargar o crear un Proyecto que contenga todos los

elementos necesarios para una simulación en el programa ICS Telecom. Un

Proyecto debe contener un archivo de información cartográfica; el archivo

altimétrico (DEM). Otros archivos deben ser añadidos tales como: archivo Imagen

que contiene la imagen de referencia y su paleta de colores, un archivo Clutter

que contiene los códigos de ocupación de suelo reglamentados de acuerdo a la

ex CCIR o UER, un archivo Parameter que contiene todos los parámetros

principales que van a ser aplicados para la simulación del proyecto, un archivo

Object que contiene las redes (elementos de comunicaciones, elementos de

interferencia, Camino, enlaces de microondas,...), un archivo Coverage que

contiene los resultados de una simulación, un archivo vector que contiene los

vectores, un archivo Map sen/erque contiene sesenta imágenes secundarias del

área del proyecto con diferentes escalas. El archivo altimétrico es indispensable

ya que ningún proyecto puede ser creado y ninguna simulación puede ser llevada

a cabo sin este archivo. Los otros archivos son muy útiles y pueden ser insertados

progresivamente durante el uso del programa ICS Telecom. Todos los archivos

pueden ser guardados como un archivo específico de extensión '.prj'.

La creación de un proyecto se lleva a cabo en la ventana Project Manager.

Nota.- cuando se .realice una acción con el mouse de la computadora, esta será

llevada a cabo con el botón izquierdo del mismo, caso contrario se señalará

específicamente la función que requiera el uso del botón derecho,

3.4. L 1,1 Creación de im nuevo Proyecto

1. Seleccionar la función Files/Project Manager.

2. La ventana Project Manager aparece en pantalla: seleccionar el botón New el

cual reiniciará la ventana.
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3. Presionar el botón £ . . . J de la línea Digital Elevation Model,

4. En la ventana Files que aparece designar el archivo altimétrico (.geo)

requerido y validarlo presionando OK.

5. Repetir los pasos 3 y 4 para designar los otros archivos del proyecto.

6. Seleccionar el botón Save as para grabar el proyecto con un nuevo nombre.

7. Cargar e! proyecto presionando el botón Load.

3,4.1.1.2 Ccirga de un Proyecto ya existente

El programa ICS Telecom preserva automáticamente la ubicación y el nombre de

los 8 proyectos últimos que han sido cargados. Estos proyectos están en una lista

en la zona Latest project de la ventana Project Manager. Para cargar estos

proyectos el usuario debe seleccionarlos directamente desde la lista. Para cargar

un proyecto que no esta presente en la lista se procede de la siguiente manera:

1. Seleccionar la función Files/Project Manager.

2. La ventana Project Manager aparecerá en pantalla: seleccionar el botón

upen.

3. En la ventana Files que aparece designar el archivo Project (.prj) requerido.

4. Validar la opción presionando el botón Load.

5. Si el proyecto contiene un archivo cartográfico que es demasiado grande para

estar contenido en memoria, el sistema ofrecerá reducir la escala del archivo

informando al usuario el factor de reducción necesario. Si el archivo no es

reducido entonces el programa lo guarda en el disco.

3.4. L L 3 Modificación de un Proyecto ya existente

1. Seleccionar la función Files/Project Manager.

2. La ventana Project Manager aparece en pantalla: seleccionar el botón Load y

designar el archivo (.prj) que va a ser modificado, en la ventana File.

3. Los archivos contenidos en el archivo (.prj) se muestran en la parte izquierda

de la ventana Project Manager.

4. Presionar el botón '...' del archivo que va a ser modificado.

5. En la ventana Files que aparece, indicar el archivo nuevo para incluirlo en el

proyecto y validarlo a través del botón OK, o escoger la opción Cancel para

borrar el archivo seleccionado.
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6. Seleccionar el botón Save para guardar las modificaciones en el archivo (.prj)

actual, o escoger la opción Save as para generar un nuevo archivo (.prj).

7. Seleccionar el botón Load desde la ventana Project Manager para cargar el

proyecto.

3.4.1.2 Load

Esta función ofrece algunas opciones para cargar un archivo.

3.4.1.2.1 Load network file (.EWF)

Permite cargar archivos (.ewf). Estos archivos son creados luego de instalar y

guardar objetos del terreno en un archivo (.ewf) a través de la opción Files/Save

network file (.EWF).

El archivo puede contener ios siguientes objetos:

- Elementos de comunicaciones (Tx/Rx, Radiogoniómetros, radares, estaciones

satelitales, estaciones base de enlaces de microondas).

- Camino, que es la trayectoria de un elemento móvil.

- Enlaces de elementos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contiene el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la función Files/Load/Load network file (.EWF).

3. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.ewf) requerido.

4. El archivo cartográfico se muestra conteniendo los elementos guardados en el

archivo (.ewf).

El archivo (.ewf) puede también ser insertado en el proyecto a través de la

ventana Project Manager (función Files/Project Manager).

3.4.1.2.2 Add network file (.EWF)

Permite añadir elementos contenidos en un archivo (.ewf) a elementos ya

instalados en el terreno, o ya instalados en un archivo (.ewf) cargado. Los

elementos nuevos serán automáticamente incluidos en la red existente y serán

asignados con los números subsiguientes.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) que contiene el área

geográfica correspondiente.



2. Si ningún archivo (.ewf) está incluido en el proyecto, se debe añadir elementos

en el terreno (si se añade elementos; activar la herramienta modo Point, o

cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la función Files/Load/Add network file (.EWF).

4. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.ewf) que va a ser

añadido.

5. Los elementos contenidos en el archivo (.ewf) indicado se muestran en

pantalla. Los iconos serán asignados con los números subsiguientes a los

iconos ya mostrados.

3.4,1.2.3 Load all networkflles (.EWF) from folder

Permite cargar todos los archivos (.ewf) contenidos en un directorio definido por el

usuario. Los objetos de los archivos serán importados de acuerdo a su orden de

creación y los elementos serán automáticamente enumerados uno después de

otro.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) que contiene el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la función Files/Load/Load all network files (.EWF) from folder.

3. En la ventana Files que aparece designar el directorio que contiene los

archivos (.ewf) que van a ser importados.

4. Todos los archivos (.ewf) son cargados en memoria. Una ventana Message

indica la progresión de la operación.

5. Una vez que todos los archivos (.ewf) han sido cargados, todos ios elementos

se muestran en el terreno.

3.4.1.2.4 Load coverage file (.FLD)

Permite al usuario cargar archivos (.fld), estos archivos contienen los resultados

de las simulaciones de elementos que han sido guardadas en un archivo (.fld) a

través de la opción Files/Save/Save coverage file (.EWF), la cual está disponible

únicamente después de cargar un proyecto.

La selección de esta opción abre la ventana FLD combination, la cual ofrece la

opción de combinar el archivo resultante con el resultado contenido en la
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memoria. La cobertura compuesta puede ser construida de acuerdo a varios

parámetros de combinación aplicados a los valores de ambas coberturas.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) que contiene el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la función Files/Load/Load coverage file (.FLD).

3. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.fld) requerido.

4. La ventana FLD combination se abre. Escoger la opción Replace results in

memory with B para obtener el gráfico del archivo (,fld) designado, o escoger

las opciones de combinación, para combinar la cobertura cargada con la

cobertura contenida en memoria. Validar la opción presionando el botón Cióse.

5. La cobertura se muestra sobre el terreno. Para mostrar la cobertura no

combinada, y dependiendo de cuales resultados de simulación están

contenidos en el archivo cargado, se dispone de algunos métodos:

a. Resultados de Direct/Field strength coverage y Coverage/Network

calculation: la cobertura de intensidad de campo se muestra directamente

sobre el terreno, caso contrario usar la función Map/2Ddisplay/Field

strength layer.

b. Resultados de Direct/Sight coverage (varias alturas de antena),

Direct/Search sites (menor a 10 sitios simulados), Coverage/Network

analysis/Best server display, Coverage/Network analysis/Site recoverage

display, Coverage/Network analysis/Simultaneous site display (menor a 11

elementos simulados), Coverage/ Network analysis/Limited simultaneous

coverage (menor a 11 elementos simulados), la correspondiente función

para la visualización en 2D es Map/2D display/Site layer.

c. Resultados de Direct/Field strength coverage (modo dinámico, herramienta

Modo Move) Coverage/Network analysis/Simultaneous site display (mayor

a 11 elementos simulados), Coverage/ Network analysis/Limited

simultaneous coverage (mayor a 11 elementos simulados), Direct/Search

sites/Cell pattern, Coverage/Network analysis/Availability display, la

correspondiente función para la visualización en 2D es Map/2D

display/Percentage layer.
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d. Resultados de Direct/Receiver coverage y Coverage/Network

calculation/Rx coverage, la correspondiente función para la visualización en

2D es Map/2D display/Receiver layen

e. Resultados de Coverage/Network ¡nterference/SFN mode-Time of arrival of

each server, herramienta Área selection con la opción Time of arrívai-all

servers, la correspondiente función para la visualización en 2D es Map/2D

display/Time of arrival layen

f. Resultados de Coverage/Traffic analysis, la correspondiente función para la

visualización en 2D es Map/2D display/Traffic layer.

g. Resultados de Coverage/Network analysis/Margin display, la

correspondiente función para la visualización en 2D es Map/2D

display/Margin layer.

h. Resultados de Coverage/Network interference/C/l mode-one to one-C/l

map, Coverage/Network interference/C/l mode-many to many-C/l map, la

correspondiente función para la visualización en 2D es Map/2D display/C/l

layer.

i. Resultados del modo Po/nf-menú accesible con el botón izquierdo del

mouse -Coverage/T! interference...., la correspondiente función para la

visualización en 2D es Map/2D display/TI layer.

j. Resultados de la herramienta Área selection-Simultaneous interfering

frequency, la correspondiente función para la visualización en 2D es

Map/2D display/Frequency layer.

k. Resultados de Coverage/Network calculation/Radar coverage, la

correspondiente función para la visualización en 2D es Map/2D

display/Radar layer.

I. Resultados de Coverage/Network calculation/Tx/Rx variable height

coverage, la correspondiente función para la visualización en 2D es

Map/2D display/Variable height layer.

m. Resultados de Options/Constraints/Height constraints, la correspondiente

función para la visualización en 2D es Map/2D display/Height constraints

layer.

6. Los resultados son superpuestos sobre el archivo cartográfico.
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3.4.1.2.5 Load wterference file (JTF)

Permite cargar archivos (.itf) que contienen los resultados de interferencia. Estos

archivos se crean después de los cálculos de interferencia llevados a cabo a

través de la función Coverage/Network ¡nterference, y que son guardados a través

de la opción Files/Save/Save i nterference file (.ITF).

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) que contiene el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la función Files/Load/Load interference file (.ITF).

3. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.itf) requerido.

4. El archivo cartográfico se muestra conteniendo la cobertura de interferencia

designada.

3.4.1,2,6 Load param éters file (.PRM)

Permite cargar archivos (.prm), los cuales son creados después de definir ciertos

parámetros a través de varias funciones del menú Tools, y que son guardados a

través de la opción Files/Save/Save parameterfile (.PRM).

Este archivo contiene;

- Parámetros de cálculo

- Características del archivo cartográfico

- Parámetros del Camino (trayectoria de un elemento móvil).

1. Seleccionar la función Files/Load/Load parameter file (.PRM).

2. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.prm) requerido.

3. Los parámetros contenidos en el archivo (.prm) serán aplicados a todos los

cálculos subsiguientes. El archivo (.prm) puede ser también integrado al

proyecto a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager).

3.4.1.2.7 Load vector fie (.VEC)

Permite cargar archivos (.vec), los cuales son generados usando la función

Map/Vector map/New vector file, y contienen vectores y características de texto.

Un vector puede ser un punto, una línea o poli-línea, un rectángulo, un texto o un

punto de suscriptor.
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La creación de vectores se lleva a cabo de la siguiente manera;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Crear un archivo (.vec) usando la opción MapA/ector map/New vector file.

3. Insertar vectores en el archivo (.vec) usando las herramientas Área selection y

Poiygon selection, o a través de las opciones Add vector point y Add vector

text ofrecidas por el menú flotante del archivo cartográfico (Presionar el botón

derecho del mouse sobre un punto del terreno, en el modo Point). Las

características de los vectores son directamente insertadas en el archivo

vector actual. El usuario puede crear tantos archivos (.vec) como necesite.

La información contenida en el archivo vector está en la forma;

[Tipo de objeto: rectángulo, punto, texto, línea], [código de proyección del archivo

cartográfico], [coordenadas de la esquina superior izquierda del objeto],

[coordenadas de la esquina inferior derecha objeto], [código de color], [grosor de

los puntos o del texto], [código del vector (1 a 11; código 6 es dedicado a puntos

de suscriptor; código 11 es dedicado a textos)], [comentarios].

El gráfico de los vectores se lo maneja a través de la opción MapA/ector

map/Display vector file. El archivo (.vec) puede ser leído a través de la opción

MapA/ector map/Edit vector file. Los archivos (.vec) deben ser previamente

creados y llenados con los vectores para acceder a esta opción.

3.4.1.2.8 Load clutter fue (. SOL)

Permite cargar archivos (.sol). Estos archivos pueden ser modificados usando la

opción Modify clutter code ofrecida por ia herramienta Área seiection, o a través

de usar la opción Clutter code de ia herramienta Poiygon selection, también se los

puede guardar usando la opción Files/Save/Save clutter file (.SOL)

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager),

2. Seleccionar la opción Files/Load/Load clutter file (.SOL).

3. En la ventana Files que aparece designar el archivo (.sol) que va a ser

cargado.

4. El archivo (.sol) es cargado y puede ser insertado a un proyecto a través de la

ventana Project Manager (función Files/Project Manager).
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3.4.1.3 Save

Esta función permite al usuario grabar varios archivos. La ventana Files aparecerá

cuando se selecciona esta opción, el usuario puede nombrar y designar el nombre

y la ubicación del nuevo archivo que desea guardar. Si el nombre del archivo

escogido ya existe, el sistema pedirá la confirmación de guardado con el fin de

continuar la operación, en este caso el archivo original será reemplazado por el

archivo actual y toda la información contenida en el archivo original será

permanentemente perdida. Después de guardar el archivo, el sistema

automáticamente sugerirá al usuario actualizar el proyecto activo (archivo .prj):

Yes. Actualiza el proyecto actual con el archivo nuevo grabado.

A/o. Guarda el archivo pero no lo inserta en el proyecto actual.

3.4.L3.1 Sm>e mfworkfíle (.EWF)

Permite guardar objetos en un archivo (.ewf). Esta opción esta disponible

únicamente si se encuentran objetos presentes en el terreno. El archivo puede

contener los objetos indicados en el numeral 3.4.1.2.1 Load network file (.EWF).

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager).

2. Proceder a instalar objetos en el terreno (modos Point, Path, Mw y Link)

3. Seleccionar la función Files/Save/Save network file (.EWF).

4. Seleccionar un nombre y la ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo (.ewf) actual.

5. El archivo (.ewf) que ha sido guardado puede ser visto nuevamente

superpuesto sobre el archivo cartográfico a través de la opción

Files/Load/Load network file (.EWF). Este archivo puede también ser insertado

en el proyecto a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager).

3.4.1.3.2 Scwe coveragefile (.EWF)

Permite al usuario guardar los archivos (.fld) que resultan de las simulaciones.

Esta opción esta disponible únicamente después de que una simulación se lleva a

cabo.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) y proceder a la simulación.
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2. Después de completar la simulación, seleccionar la opción Files/Save/Save

coveragefile (.EWF).

3. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo (.fld) en la ventana Files para el

archivo resultante actual.

4. El archivo resultante que ha sido guardado puede ser visto nuevamente

superpuesto sobre el archivo cartográfico a través de la opción

Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este archivo puede también ser

insertado en el proyecto a través de la ventana Project Manager (función

Files/Project Manager).

3.4.1.3.3 Save úiterference file (JTF)

Permite al usuario guardar los archivos resultantes de la simulación del cálculo de

interferencia (.¡tf) llevadas a cabo a través de la función Coverage/Network

¡nterference. El archivo (.¡tf) contiene la cobertura de interferencia la cual puede

interferir a otros elementos. Esta opción está disponible únicamente después de

haber visto la cobertura superpuesta sobre el archivo cartográfico.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager).

2. Proceder a la simulación de cálculo de interferencia o a la simulación de una

cobertura de red (función Coverage/Network calculation) y escoger la opción

de interferencia a través de la función Coverage/Network ¡nterference.

3. Después de completar la simulación, seleccionar ia opción Files/Save/Save

¡nterference file (JTF).

4. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo

(.¡tf) actual.

5. El archivo (.¡tf) que ha sido guardado puede ser visto nuevamente superpuesto

sobre el archivo cartográfico a través de la opción Fiies/Load/Load ¡nterference

file (JTF).

Este archivo no puede ser integrado a un proyecto.

3.4.1.3.4 Save parameterfile (.PPM)

Permite guardar ciertos parámetros definidos en el numeral 3.4.1.2.6 Load

parameters file (.PRM), por el usuario en un archivo (.prm).
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1. Proceder a definir los parámetros a través det menú Tools.

2. Seleccionar la función Files/Save/Save parameter file (.PRM).

3. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo

(.prm) actual.

4. El archivo (.prm) que ha sido guardado puede ser cargado nuevamente

superpuesto sobre el archivo cartográfico a través de la opción

Files/Load/Load parameters fiie (.PRM). Este archivo puede ser también

integrado al proyecto a través de la ventana Project Manager (función

Files/Project Manager).

3.4.1.3.5 Scn>e chftterfile (.SOL)

Permite guardar las modificaciones hechas al archivo de ocupación de suelo (.sol)

presente en el proyecto. Para guardar este archivo se debe crear un nuevo

archivo (.sol) para preservare! archivo original.

1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.sol).

2. Proceder a modificar la ocupación de suelo a través de la opción Modify ciutter

code ofrecida por la herramienta Área selection, o a través de la opción Ciutter

code de la herramienta Pofyline.

3. Seleccionar la función Files/Save/Save ciutter file (.SOL).

4. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo

(.sol) actual.

5. El nuevo archivo (.sol) es creado. Este archivo de ocupación de suelo puede

ser también integrado al proyecto a través de la ventana Project Manager

(función Files/Project Manager).

3.4.1.3.6 Sm>e DEM file (. GEO)

Permite guardar las modificaciones hechas al archivo altimétrico (DEM) presente

en el proyecto. Para guardar este archivo, se debe crear un nuevo archivo

altimétrico (.geo) con el fin de preservar el archivo altimétrico original.
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1. Cargar un Proyecto (función Files/Project Manager).

2. Proceder a modificar el archivo (DEM) a través de cambiar la altitud con la

opción Changa altitude ofrecida por las herramientas Área selection y Polygon

seiection.

3. Seleccionar la función Files/Save/Save DEM file (.GEO).

4. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo

altimétrico (.geo) actual.

5. El nuevo archivo altimétrico es creado. Este archivo puede ser también

integrado al proyecto a través de la ventana Project Manager (función

Files/Project Manager).

3.4.1.3,7 Sove vector file (.VEC)

Permite guardar las modificaciones hechas a los vectores contenidos en el

archivo (.vec) actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Proceder a añadir o modificar los vectores usando las opciones de las

herramientas Área seiection, Polygon selection, o las opciones accesibles con

el botón derecho del mouse en la herramienta modo Point

3. Seleccionar la opción Files/Save/Save vector file (.VEC).

4. Seleccionar un nombre y ubicación del archivo en la ventana Files para el

archivo

vector (.vec) actual.

5. El sistema ofrece enlazar este archivo al proyecto actual. Responder Yes a la

pregunta [Update project?' para enlazarlo, o No para ignorar la acción. En caso

afirmativo, el archivo vector es actualizado y son realizadas las modificaciones

de los vectores contenidos en él.

3.4.1.4 Import

Ofrece varias opciones que permiten al usuario importar archivos en el programa

ICS Telecom. Para acceder a la opción Import, el usuario debe cargar

primeramente un proyecto.
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3.4.1.4.1 Convert 8 bits TiffioIMG

Convierte archivos (.tif y .tfw) en archivos (.img). El sistema requiere únicamente

el nombre y la ubicación del archivo (.tif) y automáticamente extrae el archivo

(.tfw) correspondiente. Los dos archivos deben ser ubicados en el mismo

directorio y deben tener el mismo nombre.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Files/Import/Convert 8 bits Tiff to IMG.

3. En la primera ventana File que aparece, designar el archivo (.tif) que va a ser

convertido y confirmarlo con el botón OK.

4. En la segunda ventana File que aparece, designar el nombre y la ubicación del

archivo (.img) y confirmarlo con el botón OK.

5. Ingresar el código de proyección correspondiente al archivo y confirmarlo con

el botón OK.

6. El archivo (.tif) es convertido. El nuevo archivo (.img) que contiene el archivo

(.tif) convertido puede ser integrado al proyecto a través de la ventana Project

Manager (función Files/Project Manager).

3.4.1.4.2 Convert MG to KM

Convierte un archivo (.img) en un archivo (.rim). Ambos archivos son de imagen,

el archivo (.rim) contiene la imagen comprimida y reducida en diferentes factores

(1/2, 1/4, 1/8,...). Esto permite un mejor desempeño en cuanto al tiempo de carga

de la imagen.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Files/Import/Convert IMG to RIM

3. En la primera ventana File que aparece, designar el archivo (.img) que va a ser

convertido y confirmarlo con el botón OK.

4. En la segunda ventana File que aparece, designar el archivo de paleta (.pal)

asociado con el archivo (.img) que va a ser convertido y confirmarlo con el

botón OK.

5. En la tercera ventana File que aparece, designar el nombre y la ubicación del

nuevo archivo (.rim) que va a ser creado, luego confirmarlo con el botón OK.
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6. La conversión se lleva a cabo. El nuevo archivo (.rim) puede ser integrado al

proyecto a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager).

3.4.1.4.3 Convert h4IP to polygon ascii file

Convierte un archivo (.mif) que contiene los perfiles de los vectores, en un archivo

ascii.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Files/Import/Convert MIF to polygon ascii file

3. En la primera ventana File que aparece, designar el archivo (.mif) que va a ser

convertido y confirmarlo con el botón OK.

4. En la segunda ventana File que aparece, designar el archivo de destino (.txt o

.csv) y confirmarlo con e! botón OK

5. En la ventana Data input que aparece, ingresar el código de la cuadrícula de

proyección, correspondiente a las coordenadas contenidas en el archivo (.mif),

luego confirmarlo con el botón OK.

6. La conversión se lleva a cabo.

3.4.1.4.4 Iniport generic ascii plotfle

Permite a! usuario importar archivos (.txt). El formato del archivo genérico es:

Longitud o X [separador] latitud o Y [separador] tamaño (píxel) [separador] valor

(entero).

El tamaño en pixeles corresponde al tamaño del cuadrado que representará los

valores de intensidad de campo.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la opción Files/lmport/lmport generic ascii plotfile.

3. El formato del archivo genérico es descrito en una ventana Note Pad.

4. El usuario debe ingresar las características del archivo que va a ser importado:

símbolo separador y sistema de proyección cartográfico usado.

5. Una ventana Files permite escoger el archivo (.txt) que va a ser importado.

6. El archivo es importado y se muestra sobre el archivo cartográfico. Los valores

de intensidad de campo son representados en forma de cuadrados de varios
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tamaños. Los valores pueden ser grabados en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coveragefile (.EWF).

3.4.1.4.5Import microwcwe TXT file

Permite cargar archivos ascií (.txt) que contienen las características de los

enlaces guardados a través de la opción Files/Export/Export microwave TXT file,

Los archivos (.txt) deben contener para cada enlace la siguiente información:

- Código de identificación (7 caracteres).

- Potencia (dBm).

- Frecuencia (MHz).

- Umbral Rx (dBm).

- Directividad de la antena (O = uní / 1 = bi).

- Polarización (H-V-C).

- Frecuencia F2 (MHz).

- Anchura de Banda (kHz).

- Pérdidas enTx (dB).

- Pérdidas en Rx (dB).

- Altura de antena Tx (metros).

- Altura de antena Rx (metros).

- Ganancia de antena Tx (dB).

- Ganancia de antena Rx (dB).

- Diámetro de antena Tx (m).

- Diámetro de antena Rx (m).

- Tipo de coordenadas (código ascii).

- Coordenadas Tx (x, y, z).

- Coordenadas Rx (x, y, z).

- Información administrativa: dirección, región del Tx.

- Información administrativa: dirección, región dei Rx.

- FKTB (dBm).

- Mbit/s.

- Información administrativa: 'infol' de Tx, 'info V de Rx.

- Información administrativa: '¡nfo2' de Tx, 'info 2' de Rx.

- Margen.
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- Potencia recibida (dBm).

Los enlaces importados y añadidos al terreno. La orientación de la antena se

establece automáticamente cuando tos enlaces son cargados. Los nuevos

elementos serán automáticamente asignados con el siguiente número secuencial

disponible que sigue a los elementos ya presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la opción Files/lmport/lmport microwave TXT file,

3. En la ventana Files que aparece, indicar el archivo (.txt) requerido.

4. Una ventana Note Pad muestra el archivo importado.

5. Los enlaces se muestran en el terreno.

3.4.1.4.6 Import CEPT cma logue TVt Import CEPTdigital W

Permite importar archivos (.tva o .tvd) que contienen estaciones de televisión

analógica o digital respectivamente. Los nuevos elementos serán

automáticamente asignados con el siguiente número secuencial disponible que

sigue a los elementos ya presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la opción Files/lmport/lmport CEPT analogue TV, o

Files/lmport/lmport CEPT digital TV.

3. En la ventana Files que aparece, designar el archivo (.tva o .tvd) que va a ser

importado.

4. Las estaciones se muestran en el terreno.

3.4.1.4.7 Import HTZ-lite mtworkfile

Permite importar redes creadas usando HTZ Lite (software adicional al programa

ICS Telecom). E! archivo (.LIN) contiene de 1 a 25 transmisores y para cada uno

conserva los siguientes parámetros.

- Coordenadas geográficas: longitud, latitud, altitud.

- Potencia radiada (ERP) en vatios.

- Frecuencia en MHz.
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- Altura de antena en metros.

- Altura efectiva.

- Diagrama horizontal de la antena.

- Diagrama vertical de la antena.

- Azimut.

- Inclinación.

Si ya existen elementos presentes en el terreno, los nuevos elementos serán

automáticamente asignados con el siguiente número secuencial disponible que

sigue a los elementos ya presentes.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la opción Files/lmport/lmport HTZ-lite network file.

3. En la ventana Files que aparece, indicar el archivo (.lin) que va a ser

importado.

4. Los elementos dei archivo (.lin) serán añadidos al terreno.

3.4.1.4.8 ImportHerTz - wapper nehvorkfih

Permite importar archivos (.lin) que contienen redes creadas usando el software

HerTZ Mapper. El archivo (.LIN) contiene de 1 a 200 transmisores para cada uno

conserva los siguientes parámetros.

- Código de identificación,

- Nombre del Tx.

- Coordenadas geográficas: longitud, latitud, altitud.

- Potencia.

- Ganancia.

- Pérdidas.

- Altura de antena.

- Frecuencia.

- Ubicación del archivo (.fld) asociado.

- Azimut.

- Diagrama horizontal de la antena.

- Diagrama vertical de la antena.
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Los procedimientos son similares a la función Files/lmport/lmport HTZ-lite network

file.

3.4.1.4.9 Import Indiisíiy Canadá stations

Permite importar al terreno, las estaciones contenidas en un archivo ascii, el cual

puede ser descargado desde la página Web de la Industria de Canadá

(http://apollo.ic.gc.ca).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga e! área

geográfica correspondiente.

2. Seleccionar la opción Files/lmport/lmport Industry Canadá stations.

3. En la ventana Files que aparece, indicar el archivo (.txt) que va a ser

importado.

4. Las estaciones contenidas en el archivo son importadas. Presionar la tecla fF8'

o la herramienta Redraw para mostrar las estaciones en el terreno. Las

estaciones pueden ser guardadas en un archivo (.ewf) (Files/Save/Save

network file (.EWF)), importadas a la base de datos Station (Database/Station

database/Export activated elements) y pueden ser manejadas como cualquier

otra estación Tx/Rx.

3.4.1.5 Export

Ofrece varias opciones que permiten al usuario exportar archivos desde el

programa ICS Telecom. El acceso a las opciones del menú Export depende de los

elementos presentes en el terreno.

3.4. L 5.1 Expon TIFF TFW

Permite exportar una imagen, un código de ocupación de suelo o una zona de

cobertura a los archivos .tif y .tfw (formato Standard ARC INFO). La capa que va

a ser exportada, debe estar presente en la pantalla.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Mostrar la capa que va a ser exportada, usar las opciones Map/2Ddisplay
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3. Seleccionar la opción Files/Export/Export TIFF TFW.

4. La ventana Export Tiff se abre e indica todas las capas que pueden ser

exportadas. Se tiene acceso únicamente a aquella que se muestra en pantalla.

Confirmar ía exportación a través del botón Start o cancelarla con el botón

Canee/.

5. En la ventana Files que aparece, indicar el nombre y ubicación de los

archivos (.tif y .tfw) que van a ser creados.

6. La capa es guardada bajo estos dos formatos de archivos.

3.4.1.5.2 Export BIL TFW

Permite exportar una imagen, código de ocupación de suelo o una zona de

cobertura a los archivos .bil y .tfw. La capa que va a ser exportada, debe estar

presente en la pantalla. El procedimiento es similar al del numeral 3.4.1.5.1

3.4.1.5.3 Export covercige toArcinfo (trn) asen

Permite exportar una zona de cobertura a un archivo (,csv). Esta opción requiere

la presencia de una cobertura en memoria.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Instalar un elemento a través del modo Point y proceder a su simulación con el

fin de generar una zona de cobertura, o mostrar sobre el terreno la cobertura

que va a ser exportada (Files/Load/Load coverage file (.FLD))

3. Seleccionar la opción Files/Export/Export coverage to Arcinfo (tm) ascií.

4. En la ventana Files que aparece, indicar el nombre y la ubicación del archivo

(.txt o .csv) en el cual se va a guardar la cobertura.

5. La zona de cobertura es guardada en el archivo (.txt o .csv) designado.

3.4. L 5.4 Export micro\va\>e TXT file

Permite al usuario guardar las características de los enlaces presentes en el

terreno en un archivo (.txt). Para cada enlace de microondas, la información que

está guardada en el archivo (.txt) es similar a la indicada en la función

Files/lmport/lmport microwave TXT file.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar el enlace de microondas en el terreno (modo Mw).



28

3. Seleccionar la función Files/Export/Export microwave TXT file.

4. En la ventana Files que aparece, indicar el nombre y la ubicación del archivo

(.txt) que va a ser creado.

5. Los enlaces de microondas son guardados en el nuevo archivo (.txt).

3.4.1.5.5 Export object to HTZ-lite

Esta opción permite guardar la red presente en el terreno en un archivo (.LIN) con

la intención de exportarlo al software HTZ Lite. Únicamente se pueden exportar

los elementos: Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, y estaciones base de microondas

(hasta 25 elementos). En HTZ Lite estos objetos serán importados como

elementos Tx/Rx. Otros tipos de objetos que están presentes en el terreno son

ignorados: enlaces, Camino.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) e instalar elementos en e!

terreno (modo Point).

2. Seleccionar la opción Files/Export/Export object to HTZ-lite.

3. En la ventana Files que aparece, indicar el nombre y ubicación del nuevo

archivo (.lin).

4. La red es guardada en el archivo (.lin) y puede ser cargada a través de la

opción Files/lmport/lmport HTZ-lite networkfile.

3,4, L 5.6 Exporf object to HerTz - mapper

Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que el software al que se

importan los elementos (hasta 200) es HerTZ-mapper.

3.4.1.6 Print

Permite imprimir el proyecto actual a través de la ventana Print options. La

ventana Print options ofrece varias opciones que permiten al usuario precisar el

documento que será impreso:

- Opción de información de capas: imagen, cobertura, objetos.

- Opción de información acerca de los objetos: propiedades de los objetos.

- Dibujo de la paleta: número de colores, texto asociado.

- Diseño de las leyendas de texto: títulos, subtítulos y comentarios.

- Apariencia de imagen: blanco y negro, a colores, intensidad...
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- Parámetros del documento impreso: escala, tamaño, orientación...

- Vista preliminar del documento antes de la impresión.

La información que se muestra en el terreno definirá el documento que se va a

imprimir: imagen, cobertura superpuesta, objetos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y mostrar sobre el terreno

la cobertura y objetos que van a ser impresos.

2. Seleccionar la función Files/Print.

3. La ventana Print options aparece en pantalla. Seleccionar las opciones de

impresión.

4. Verificar el documento que será impreso usando el botón Preview.

5. Ejecutar la impresión seccionando el botón Print

3.4.1.6.1 Definición de las características del objeto que va a ser impreso

En la ventana Print options seleccionar la opción site number display que

imprimirá los iconos de los elementos, o la opción no site number que imprimirá

círculos de colores en lugar de los iconos. Se puede añadir información adicional

(azimut, código de identificación,...); para escoger una de estas opciones, se

debe seleccionar el botón Object properties que abre la ventana Object display

properties:

1. Seleccionar el botón Object properties.

2. La ventana Object display properties aparece en pantalla.

3. Escoger la propiedades del objeto que van a ser impresas:

- Site by site coverage color. Para el color de las coberturas del sitio (por

ejemplo cobertura del mejor servidor).

- Labels. Opción de la etiqueta, ya sea el código de identificación o la

frecuencia.

Vector file. Para imprimir vectores, aquellos contenidos en el archivo (.vec).

- Tx/Rx directivity. Únicamente imprime el azimut (flecha roja).

- ¡con. Se debe escoger entre los iconos del sistema Standard y los iconos

definidos por el usuario.

- Zone around Tx/Rx. Se puede imprimir hasta radio definido, áreas límite,

polígonos asociados o ninguna de las opciones. Todas estas áreas deben
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tener sus parámetros previamente asignados (ventana TxRx Parameters,

campo Extd radius, botón constraint, herramienta Polygon selection ~

opción assign iast poiygon to).

- Dispiay subscríber. Imprime los suscriptores contenidos en e! archivo (.vec)

actual, los cuales deben ser previamente insertados en el archivo (función

Map/Vector map/Add subscribers to vector file).

- Botón User pafette. Modifica la paleta usada por el gráfico y las coberturas;

permite el acceso a la ventana Palette.

- Botón Ce//s. Muestra e imprime una cuadrícula celular sobre el terreno y

accede a la ventana Cells properties.

Validar las opciones y cerrar la ventana Object display properties a través del

botón Cióse.

4. Verificar el documento antes de la impresión seleccionando el botón Preview,

3.4.1.6.2 Designación de la paleta y de la leyenda

La ventana Print options da la opción al usuario para imprimir o no, tanto la paleta

como la leyenda.

1. Seleccionar la opción Dispiay legend para imprimir la leyenda, o no

seleccionar esta opción para suprimirla.

2. Seleccionar la opción Dispiay palette para imprimir la paleta, o no seleccionar

esta opción para suprimirla.

El usuario también puede designar la leyenda y la paleta que serán impresas, de

la siguiente forma:

1. Seleccionar el botón Legend.

2. La ventana Legend aparece en pantalla. El usuario puede escoger el imprimir

únicamente algunos de los colores de la paleta (seleccionar los colores que

van a ser impresos). Podría también ingresar el texto asociado a los diferentes

colores (ingresar el texto en el campo correspondiente al color). El usuario

puede ingresar cualquier texto para el título, subtítulo y comentarios en tres

columnas, además puede usar una leyenda definida por él mismo en un

archivo (.bmp).
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Un logotipo se inserta en la leyenda, por defecto es el de la compañía ATDI,

pero puede ser reemplazado por otro, presionando la tecla '...'. Guardar las

opciones en un archivo (.leg) (botón Save) y recargar el archivo para otros

documentos que van a ser impresos (botón Load). Validar las opciones y

cerrar la ventana Legend a través del botón Cióse.

3. Verificar la leyenda y la paleta que serán impresas seleccionando el botón

Preview.

3.4.1.7 Screen

Imprime la pantalla completa del programa ICS Telecom.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y mostrar en el terreno los

objetos y la cobertura que van a ser impresos.

2. Seleccionar la opción Files/Screen.

3. La ventana Print setup aparece en pantalla. Esta ventana es designada para

este tipo de impresión. Comparada a la ventana Print setup encontrada

durante los procesos de impresión clásicos (función Files/Print), esta ventana

ofrece:

- Opción Device. Impresión de salida o generación de un archivo de

impresión.

- Opción Sca/e. Opciones fit to page, fit to slze, píxei resolution y canter.

4. Validar las opciones y ejecutar la impresión a través del botón Print, o

cancelarla y cerrar la ventana Print setup a través del botón Qu'it

3.4.1.8 About

Abre la página logotipo del programa ICS Telecom que contiene el número y la

fecha de la versión. Esta página puede ser abierta en cualquier momento aún

durante una sesión de trabajo.

3.4.1.9 Exit

Se usa para cerrar el programa ICS Telecom.

3.4.2 MENÚMAP

Agrupa las funciones de archivos de pantalla.
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3.4.2.1 2D display

Ofrece opciones para visualizar la pantalla en 2 dimensiones. Dos tipos de

archivos pueden ser visualizados en 2D;

- Archivos cartográficos: Imagen (.Img), DEM (,geo), Clutter (.sol)

- Archivos de resultado: coberturas (.fíd), zonas de interferencia (.itf), varios

tiempos de arribo (ToA), zonas de probabilidad de tráfico de comunicación

(traffic), coberturas de radar...

Cada tipo de archivo tiene diferentes procedimientos para su uso.

3.4.2.1.1 DEM layer

Esta opción muestra el archivo Digital Elevation Model (.geo) en 2D.

3.4.2.1.2 Image ¡ayer

Esta opción muestra el archivo Imagen (.img) en 2D.

3.4.2.1.3 Chttter ¡ayer

Esta opción muestra el archivo de ocupación de suelo (.sol) en 2D.

Para los siguientes archivos de resultado se tiene en común ios siguientes pasos:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Mostrar en pantalla el archivo cartográfico de fondo para el archivo de

resultado, ya sea un archivo Imagen de referencia, el cual se muestra por

defecto después de cargar un proyecto, o seleccionar la opción Map/2D

display/lmage [ayer; o un archivo altimétrico el cual se muestra seleccionando

la opción Map/2D display/DEM layer.

3.4.2. L 4 Fíela sfrengfh layer

Se encarga de los archivos de cobertura que contienen los resultados de

simulación expresados en dB|jV/m - dBm. Esta opción se usa para mostrar

archivos específicos generados después de la simulación de tipo: Direct/Field

strength coverage, Coverage/Network calculation/Tx/Rx coverage o /DF coverage,
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Coverage/Network analysis/Composite coverage, Coverage/Network anaIysis/2

site differences.

El archivo de resultado es superpuesto en un archivo cartográfico (imagen de

referencia o archivo altimétrico.

1. Seleccionar la función Map/2D display/Field strength layer.

2. El archivo de resultado es superpuesto sobre el archivo cartográfico escogido.

La paleta de 11 colores expresada en valores de dB|oV/m - dBm se muestra

en la parte baja de la pantalla. El valor indicado por el cursor del mouse se

muestra en la zona de coordenadas en los campos dB^tV/m y dBm.

3.4.2.1.5 Frequency Layer

Se encarga de la cobertura que contiene los resultados de simulación en número

de frecuencias.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los resultados en número de frecuencias,

usando la opción Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este archivo de

resultado se genera después de la simulación de tipo: herramienta Área

se!ectioní opción Simultaneous inteferíng frequency.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Frequency layer.

3. El archivo de resultado es superpuesto sobre el archivo cartográfico escogido

y da en cada punto un número de frecuencias. La paleta de 11 colores se

expresa en número de frecuencias y se la muestra en la parte baja de la

pantalla. El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en la zona de

coordenadas en el campo frec nb.

3.4.2.1.6Percentage layer

Se encarga de los archivos de cobertura que contienen los resultados de

simulación en porcentaje. Los archivos de cobertura se generan después de la

simulación de tipo; Coverage/Network analysis/Simultaneous site display (más de

11 elementos simulados), Coverage/Network analysis/Limited simultaneous

coverage (más de 11 elementos simulados), Direct/Field Strength coverage (modo

Move), o Direct/Search sites/Cell pattern.

1. Seleccionar la función Map/2D display/Percentage layer.
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2. Los archivos resultantes son superpuestos sobre el archivo cartográfico

escogido. La paleta de 11 colores se expresa en porcentaje y se la muestra en

la parte baja de la pantalla. El valor indicado por el cursor del mouse se

muestra en la zona de coordenadas en el campo %.

3.4.2.1.7Site layer

Se encarga de los archivos de cobertura que contienen los resultados en número

de sitios. Los archivos de cobertura se generan después de la simulación de tipo;

Dírect/Receiver coverage, Direct/Search sites/... (menor a 10 elementos

simulados), Direct/Sight coverage (algunas alturas de antenas - para este caso, el

número indicado en la paleta debe ser entendido como 1ra altura de antena, 2da

altura de antena,...), Coverage/Network analysis/Best server display,

Coverage/Network analysis/Site recoverage display, Coverage/Network

analysis/Simultaneous site display (menor a 11 elementos simulados),

Coverage/Network analysis/Limited simultaneous coverage (menor a 11

elementos simulados).

1. Seleccionar la función Map/2D dísplay/Site layer.

2. Los resultados son superpuestos sobre el archivo cartográfico escogido y

contienen en cada punto el número del sitio, el número de sitios o un número

que ordena las alturas de antenas simuladas (1ra altura de antena, 2da altura

de antena,...). La paleta indica ei color con su correspondiente valor. El valor

indicado por el cursor del mouse se muestra en la zona de coordenadas en el

campo site.

3.4.2.1.8 Time ofarrival layer

Muestra los diferentes tiempos de arribo de señales emitidas desde varios

transmisores en cada punto del terreno.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los resultados de tiempo de arribo a través

de la función Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este archivo se genera

después de la simulación de tipo: Coverage/ Network interference/SFN mode -

Time of arr/Va/ of each server y a través de la herramienta Área selection -

opción Time of arrival - all servers.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Time of arrivai layer.
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3. En la ventana Input que aparece, ingresar el valor límite para la diferencia en

tiempo de arribo de cada transmisión (los valores válidos están entre 1 y 120

lis).

4. Los resultados se muestran sobre el archivo cartográfico y presentarán en

todos los puntos un valor en ¡is. La paleta indica el color con su

correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en

la zona de coordenadas en el campo /jseg.

3.4.2.1.9 Receiver layer

Se encarga de los archivos de cobertura que contienen los resultados expresados

en dBW.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los resultados en dBW a través de la

función Files/Load/Load coverage file (,FLD). Este tipo de archivo resultante se

genera después de la simulación de tipo: Direct/Receiver coverage y

Coverage/Network calculation/Rx coverage.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Receiver layer.

3. El archivo resultante es superpuesto sobre el archivo cartográfico escogido y

presenta en todos los puntos una cobertura a colores en dBW. La paleta indica

el color con su correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse

se muestra en la zona de coordenadas en el campo dBW.

3.4.2.1.10 Traffickyer

Se encarga de las áreas con probable obstrucción en las comunicaciones. La

probabilidad de obstrucción en las comunicaciones debe ser previamente

calculada a través de la opción CoverageíTraffic analysis. El cálculo se lleva a

cabo de acuerdo a la fórmula Erlang escogida (B o C) por el usuario y al número

de líneas de comunicación definidas para cada transmisor. Para cálculos de

tráfico, esta opción requiere la presencia de un archivo (.sol) presente en el

proyecto actual además de la presencia de transmisores previamente simulados.

1. El proyecto que contiene los transmisores y el archivo (.sol) que fueron

usados para el cálculo de las áreas probables de obstrucción de

comunicaciones debe ser mostrado en pantalla (función Files/Project

Manager).
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2. Cargar el archivo (.fld) que contiene ios resultados de tráfico a través de la

opción Files/Load/Load coveragefile (.FLD).

3. Seleccionar la función Map/2D display/Traffic iayer.

4. Las áreas con probable obstrucción de comunicaciones son superpuestas

sobre el archivo cartográfico escogido y presentará en todos los puntos una

cobertura a colores en porcentaje (%). La paleta indica el color con su

correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en

la zona de coordenadas en el campo %.

3.4.2.1.11 Interference layer (statíc mode) e Interference Iayer (move mode)

Estas opciones se encargan de los archivos de interferencia generados por las

simulaciones llevadas a cabo en un punto particular, o en una red fija para la

interferencia en modo estático; y por la simulación de interferencia llevada a cabo

en modo dinámico (modo Move) a lo largo de un Camino definido por el usuario.

1. Cargar el archivo de interferencia (jtf) a través de la opción Files/Load/Load

interference file (.ITF). Este tipo de archivo se genera después de la

simulación de tipo Coverage/Network interference/..., para la interferencia en

modo estático; y de la simulación de tipo Direct/lnterference calculation,

llevada a cabo en modo Move para un elemento móvil.

2. Seleccionar la función Map/2D display/lnterference layer (static mode) o

/Interference layer (move mode).

3. La cobertura de interferencia es superpuesta sobre el archivo cartográfico. En

la parte baja de la pantalla se muestra una paleta con 3 colores específicos

para la interferencia en modo estático; mientras que para la interferencia en

modo dinámico, la cobertura de interferencia es superpuesta sobre el archivo

cartográfico escogido y presenta en todos los puntos una cobertura a colores

en número de nodos de la trayectoria del elemento móvil. La paleta indica el

color con su correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse

se muestra en la zona de coordenadas en el campo WP.

3.4.2.1.12 Mctrgín layer

Se encarga de los archivos de resultado que contienen los valores límite en dB.
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1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los resultados en valores límites a través

de la opción Files/Load/Load coverage file (.FLD), Este tipo de archivo se

genera después de la simulación de tipo: Coverage/Network analysis/Margin

display.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Margin layer.

3. La cobertura es superpuesta sobre el archivo cartográfico y presenta en todos

los puntos un valor límite en dB. La paleta indica el color con su

correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en

la zona de coordenadas en el campo Margin.

3.4.2.1.13 C/Ikiyer

Se encarga de los archivos que contienen valores C/l de tasa de protección en dB

(valores positivos o negativos).

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los valores C/l en dB a través de la opción

Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este tipo de archivo se genera después

de ia simulación de tipo: Coverage/Network interference/C/l mode, opción one

to one-C¡\p y Coverage/Network interference/C/l mode opción many to

many-C/l map.

2. Seleccionar la función Map/2D display/C/l layer.

3. La cobertura es superpuesta sobre el archivo cartográfico y presenta en cada

punto un valor de tasa de protección en dB (valores positivos o negativos). La

paleta indica el color con su correspondiente valor. El valor indicado por el

cursor del mouse se muestra en la zona de coordenadas en el campo C/L

3.4.2.1.14 TI layer

Se encarga de los archivos que contienen los valores de umbral de reducción en

dB.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene los valores de umbral de reducción en dB

a través de la opción Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este tipo de archivo

se genera después de la simulación con la herramienta modo Point, menú

accesible con el botón derecho del mouse, opción Coverage/TI interference...

2. Seleccionar la función Map/2D display/TI layer.
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3. La cobertura es superpuesta sobre el archivo cartográfico y presenta en cada

punto un valor de umbral de reducción en dB. La paleta indica ei color con su

correspondiente valor. El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en

la zona de coordenadas en el campo TI.

3.4.2.1.15 Radaí' layer

Se encarga de los archivos que contienen la cobertura de una red de radares.

1. Cargar ei archivo (.fld) que contiene la cobertura de la red de radares a través

de la opción Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este tipo de archivo se

genera después de la simulación de tipo: Coverage/Network calculation/Radar

coverage.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Radar layer.

3. La cobertura de la red de radares es superpuesta sobre el archivo cartográfico

y presenta en cada punto un paso de altura. La paleta indica el color con su

valor correspondiente en la escala m/10 (por ejemplo se debe leer 10m en

lugar de 1m). El valor indicado por el cursor del mouse se muestra en la zona

de coordenadas en el campo m/10.

3.4.2.1.16 Variable, height layer

Se encarga de los archivos que contienen la cobertura calculada para antenas de

altura variable.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene la cobertura a través de la opción

Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este tipo de archivo se genera después

de la simulación de tipo Coverage/Network calculation/Tx/Rx variable height

coverage.

2. Seleccionar la función Map/2D display/Variable height layer.

3. La cobertura es superpuesta sobre el archivo cartográfico y presenta en cada

punto un paso de altura. La paleta indica el color con su valor correspondiente

en la escala m/10 (por ejemplo se debe leer 10m en lugar de 1m). El valor

indicado por el cursor del mouse se muestra en la zona de coordenadas en el

campo m/10.

3.4.2.17 Height constraints ]ayer
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Se encarga de los archivos de cobertura que contienen las zonas límite

calculadas a través de la función Options/Constraints/Height constraints.

1. Cargar el archivo (.fld) que contiene la cobertura del radar a través de la

opción Files/Load/Load coverage file (.FLD). Este tipo de archivo se genera

después de la simulación de tipo Options/Constraints/Height constraints/...

2. Seleccionar la función Map/2D display/Height constraint layer.

3. Las áreas de altura límite son superpuestas sobre el archivo cartográfico y

presentan en cada punto un valor de altura en metros. La paleta indica el color

con su correspondiente valor en metros. El valor indicado por el cursor del

mouse se muestra en la zona de coordenadas en el campo meter.

3.4.2.2 3D display

Permite al usuario acceder a una visualización tridimensional. El acceso a esta

opción depende de los archivos que están cargados y que se muestran en la

pantalla. El Camino no se muestra en la pantalla 3D a pesar de su presencia en el

terreno. La representación tridimensional se la muestra en la pantalla 3D, la cual

permite manejar la representación 3D a través de varias opciones ofrecidas en un

menú al cual se accede presionando el botón izquierdo del mouse sobre cualquier

punto de la vista 3D.

- Redraw. Abre la ventana View para hacer modificaciones a los parámetros de

vista.

- Prínt. Imprime la pantalla 3D (ventana Print setup).

- Add Tx/Rx. Permite instalar una nueva estación directamente en la pantalla

3D.

3,4.2.2.1 D'EMor iwage Ictyer

Permite la vista tridimensional del Modelo de Elevación Digital solo o con la

imagen de referencia superpuesta en él.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/3D display/DEM or Image layer.

3. La vista tridimensional se muestra en pantalla y presenta el Modelo de

Elevación Digital solo o con la imagen de referencia superpuesta, y los objetos

presentes en el terreno.
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4. Si es necesario modificar los parámetros de la pantalla 3D a través de la

opción Redraw del menú flotante de la representación 3D, el cual aparece

presionando el botón izquierdo del mouse sobre cualquier punto del terreno en

la pantalla 3D.

5. Escoger la opción Continué del menú flotante o presionar la tecla 'Esc' para

salir de la pantalla 3D y retornar a la pantalla principal.

3.4.2.2.2 Coverage. ¡ayer on DEM

Permite la vista tridimensional de la cobertura presente en memoria superpuesta

en el Modelo de Elevación Digital.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/3D display/Coverage layeron DEM.

3. La vista tridimensional se muestra en pantalla y presenta la cobertura

superpuesta sobre el DEM con los iconos presentes en el terreno.

4. Si es necesario modificar los parámetros de la pantalla 3D a través de la

opción Redraw del menú flotante de la representación 3D, el cual aparece

presionando el botón izquierdo del mouse sobre cualquier punto del terreno en

la pantalla 3D.

5. Escoger la opción Continué del menú flotante o presionar la tecla 'Esc; para

salir de la pantalla 3D y retornar a la pantalla principal.

3.4.2.2.3 Clutter on DEM

Permite la vista tridimensional del archivo (.sol), de ocupación de suelo,

superpuesta en el Modelo de Elevación Digital.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.sol).

2. Seleccionar la opción Map/3D display/CIutter on DEM.

3. La vista tridimensional se muestra en pantalla y presenta el archivo de

ocupación de suelo (.sol) superpuesto sobre el DEM con los iconos presentes

en el terreno.

4. Si es necesario modificar los parámetros de la pantalla 3D a través de la

opción Redraw del menú flotante de la representación 3D, el cual aparece
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presionando el botón izquierdo del mouse sobre cualquier punto del terreno en

la pantalla 3D.

5. Escoger la opción Continué del menú flotante o presionar la tecla 'Esc' para

salir de la pantalla 3D y retornar a ia pantalla principal.

3.4.2.2.4 Pofh perspectiva

Permite la vista tridimensional del terreno (DEM o DEM+lmagen) a lo largo de un

Camino de un elemento móvil. Para acceder a esta opción el usuario debe crear

previamente un Camino sobre el archivo cartográfico y debe definir los

parámetros del elemento móvil (modo Path). Además de las opciones para

manejar la representación 3D, se ofrecen las siguientes;

- Seiect way point Va directamente a un nodo específico a lo largo del Camino.

- Bulló AVI file. Guarda el desplazamiento del elemento móvil a lo largo del

Camino en un archivo (.avi).

- Play AVI file. Reproduce el desplazamiento del elemento móvil a lo largo del

Camino previamente guardado en un archivo (.avi) a través la opción anterior.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Crear un Camino y configurar el elemento móvil (modo Path).

3. Seleccionar la opción Map/3D display/Path perspective.

4. La vista tridimensional se muestra en pantalla y presenta la imagen

superpuesta sobre el DEM.

5. Si es necesario modificar los parámetros de la pantalla 3D a través de la

opción Redraw del menú flotante de la representación 3D, el cual aparece

presionando el botón izquierdo del mouse sobre cualquier punto del terreno en

la pantalla 3D.

6. Escoger la opción Continué del menú flotante o presionar la tecla 'Esc' para

salir de la pantalla 3D y retornar a la pantalla principal.

3.4.2.3 Map área

Ajusta el tamaño de la pantalla. Se ofrecen 3 opciones.

3.4.2.3.1 Moxhnised
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Con esta opción seleccionada, el archivo cartográfico tiene su máximo tamaño en

pantalla.

1. Cargar un proyecto (función Fiies/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Map Area/Maximised.

3. El archivo cartográfico se muestra nuevamente de acuerdo a la opción

escogida.

4. El símbolo / en el menú Map Área indica que el tamaño de pantalla máxima

esta activo. Todos los proyectos se muestran de acuerdo a esta opción. Para

desactivar el tamaño, seleccionar otra opción del menú Map Área.

3.4.2.3.2 Display coordimites

Reduce la pantalla del archivo cartográfico y muestra las coordenadas métricas

alrededor de esta pantalla. Esta opción usa únicamente coordenadas métricas,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Map Area/Display coordinates.

3. El archivo cartográfico se muestra nuevamente con las coordenadas métricas

alrededor de la ventana.

4. El símbolo / en el menú Map Área indica que la opción está activa. Todos los

proyectos se muestran de acuerdo a esta opción. Para desactivar esta opción,

seleccionar otra opción del menú Map Área.

3.4.2.3.3 Display proflle

Reduce la pantalla del archivo cartográfico y abre una ventana que muestra el

perfil del terreno encontrado entre el punto origen (0,0) o el punto definido

presionando la tecla 'F2', y el punto indicado por el cursor del mouse.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Map Area/Display profile.

3. El archivo cartográfico es reducido y el perfil del terreno es dibujado en una

ventana. El perfil del terreno se calcula en tiempo real en cada desplazamiento

del mouse sobre el terreno.

4. El símbolo / en el menú Map Área, indica que la opción está activa. Todos

los proyectos se muestran de acuerdo a esta opción. Para desactivar esta

opción, seleccionar otra opción del menú Map Área.
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3.4.2.4 Palette

Las opciones de este submenú se encargan de las paletas de 256 colores usadas

para mostrar el archivo Imagen (img).

3.4.2.4.1 Loadpalette

Carga un archivo (.pal) de 256 colores.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Palette/Load palette.

3. En la ventana Files que aparece, escoger el archivo (.pal) que va a ser

cargado.

4. El archivo Imagen aparecerá con los colores de la nueva paleta.

3.4.2.4.2 Savepalette

Guarda la paleta de 256 colores en un archivo (.pal). Esta opción es

particularmente útil cuando ei usuario ha usado las teclas 'PageUp', 'PageDown',

'Home' y 'End' para regular ia intensidad de color y desea guardar las

modificaciones.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Proceder a modificar la intensidad de color del archivo Imagen.

3. Seleccionar la opción Map/Palette/Save palette.

4. En la ventana Files que aparece, escoger el archivo palette (.pal) en el cual se

va a guardar la nueva paleta. Este nuevo archivo (.pal) es creado y se lo

puede cargar usando la opción Load palette.

3.4.2.4.4 Mixed color iriode

Permite escoger la intensidad de la capa de la cobertura, sobre la capa imagen.

Cuando esta opción está activa, la capa de cobertura se muestra en un 40% de

intensidad y el 60% para la capa de terreno (se usa una paleta gris para mostrar

la capa imagen). Cuando esta opción no está activa, la capa imagen se muestra

usando su paleta de 256 colores.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Presentar una cobertura en la capa imagen (opciones Coverage/Network

analysís, o función Files/Load/Load coverage file (,FLD)).

3. Seleccionar la opción Map/Palette/Mixed color mode.

4. La opción por defecto es la activación de este modo, esta acción desactiva

este modo. El símbolo / no se muestra más en el menú de opciones.

5. La pantalla de la capa de cobertura se modifica y la capa imagen se muestra a

colores.

6. Para reactivar el modo mixed colour, seleccionar nuevamente la opción

Map/Palette/Mixed color mode. En el menú de opciones aparece el símbolo /

indicando la activación del modo.

7. La capa de cobertura se muestra en un 40% de intensidad y la capa imagen

se muestra usando la paleta gris.

3.4.2.5 Vector map

Agrupa las funciones concernientes a los archivos (.veo) de vectores.

3.4.2.5.1 Display vectors

Muestra el archivo (.vec) contenido en el proyecto. El usuario puede escoger

cuales vectores van a ser presentados en pantalla, a través de la ventana Vector

map display.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Vector map/Display vectors.

3. La ventana Vector map display se abre. Seleccionar los códigos que se van a

mostrar; código de 1 a 10; texto.

4. Confirmar las opciones y cerrar la ventana a través del botón Cióse.

5. El archivo vector se muestra sobre el archivo cartográfico de acuerdo a las

opciones escogidas. Los códigos vector de 1 a 10 pueden ser impresos sobre

el archivo cartográfico a través de la función Print. (Los vectores texto no

pueden ser impresos).

3.4.2.5.2 New vector file

Carga o crea un nuevo archivo vector (.vec).

1. Cargar un proyecto (función Fiies/Project Manager).
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2. Seleccionar la opción Map/Vector map/New vector file.

3. En la ventana Files que aparece, indicar la ubicación y el nombre del archivo

(.vec) que se va a cargar o crear.

4. Validar la opción y cerrar la ventana a través del botón OK.

5. El sistema sugiere al usuario insertar el archivo vector en el proyecto actual:

Yes. Inserta el archivo vector en el proyecto actual

- No. Ignora la operación,

3.4.2.5.3 Edit vector fie

Edita el archivo vector actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Vector map/Edit vector file.

3. El archivo (.vec) se muestra en una ventana Note Pad. Este archivo contiene

información concerniente a los vectores. La información contenida en el

archivo esta en la forma: [tipo de objeto: rectángulo, punto, texto, línea],

[código de proyección del archivo cartográfico], [coordenadas de la esquina

superior izquierda del objeto], [coordenadas de la esquina inferior derecha

objeto], [código de color], [grosor de los puntos o del texto], [código vector (1 a

11; código 6 es dedicado a puntos de suscriptor; código 11 es dedicado a

textos) ], [comentarios].

3.4.2.5,4 Enipty vector file

Borra los objetos contenidos en el archivo (.vec) del proyecto actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Seleccionar la opción Map/Vector map/Empty vector file.

3. Una ventana Message sugiere al usuario confirmar el borrado de los vectores

del archivo (.vec):

- Yes. Borra todos los objetos del archivo (.vec)

- A/o. Cancela la operación.

4. Con la respuesta Yes, el archivo (.vec) es vaciado. El usuario puede controlar

el borrado, editando el archivo a través de la función Map/Vector map/Edit

vector file.
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3.4.2.5.3 Aád subscribers to vector file

Añade los suscriptores presentes en el terreno al archivo (.vec) actual. El

suscnptor es representado por un punto de color fijo, en un tamaño fijo y por un

código de vector específico.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Si no hay suscriptores presentes en el terreno, instalarlos:

a. Activar el modo Point.

b. Presionar el botón derecho del mouse sobre el terreno en la posición del

suscriptor.

c. En el menú flotante que aparece, escoger la opción Add subscriben

d. Ingresar las características del suscriptor en la ventana Subscriber

Parameters, Validar los datos y cerrar la ventana a través del botón OK.

e. Usar el mismo procedimiento para instalar otros suscriptores.

Otra forma:

Usar la opción Genérate subscríbers de las herramientas Área seiection o

Polygon setection, para crear más suscriptores al mismo tiempo.

Otra forma:

Usar las funciones Subscribers/Generate random subscribers, o

Statistics/Create subscribers

3. En la base de datos Subscribers, seleccionar los suscriptores que van a estar

presentes en el terreno, y luego insertarlos en el terreno.

4. Seleccionar la opción MapA/ector map/Add subscribers to vector file.

5. Todos los suscriptores presentes en el terreno son añadidos al archivo (.vec)

actual.

6. E! usuario puede verificar la presencia de los suscriptores en el archivo vector,

editando este archivo (función MapA/ector map/Edit vector file). Los

suscriptores pueden ser reconocidos fácilmente con sus códigos 3(color),

4(tamaño), 6(código).
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3.4.2.5.6 ImportMF

Permite importar los perfiles de los vectores contenidos en un archivo (.mif) al

archivo (.vec) actual. El usuario puede asignar el código del vector a los perfiles

que serán importados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Seleccionar la opción Map/Vector map/lmport MIF.

3. En la ventana File que aparece, designar el archivo (.mif) que contiene los

perfiles del vector que serán importados al archivo (.vec) actual. Confirmar y

cerrar la ventana a través del botón OK.

4. En la ventana Input que aparece, ingresar el código del vector que se va a

asignar a los perfiles del archivo (.mif) y confirmar a través del botón OK.

5. En la segunda ventana Input que aparece, ingresar la cuadrícula de

proyección de los perfiles y confirmarla con el botón OK.

6. Los perfiles son importados al archivo (.vec) actual. Para controlar la

importación, editar el archivo (.vec) con la función Map/Vector map/Edit vector

file.

7. Si la opción display vectors ha sido seleccionada en la ventana Object display

properties (acceso con la función Tools/Object properties), entonces el archivo

(.mif) convertido y añadido al archivo (.vec) se muestra en el terreno.

3.4.2.5.7 Export DXP

Permite importar los vectores contenidos en un archivo (.dxf) ai archivo (.vec)

actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Seleccionar la opción Map/Vector map/lmport DXF.

3. La ventana VEC parameters se abre, ingresar los parámetros que van a ser

usados para la conversión de los objetos contenidos en el archivo (.dxf) y

confirmar con el botón OK, o cancelar la acción con el botón Cancel

A. En la ventana File que aparece, designar el archivo (.dxf) que contiene los

vectores que van a ser importados al archivo (.vec) actual. Confirmar y cerrar

la ventana a través del botón OK.
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5. En la segunda ventana File que aparece, designar el nombre y la ubicación del

archivo (.vec) en el cual se van a insertar los vectores contenidos en el archivo

(,dxf). Confirmar y cerrar la ventana con el botón OK".

6. La importación se lleva a cabo. Una ventana Info informa el final del proceso.

Confirmar con el botón OK. Los vectores son importados al archivo (.vec)

designado. Para controlar la importación, editar el archivo (.vec) con la función

MapA/ector map/Edit vector file.

3.4.2.5.8 Genérate automatic vector text

Ofrece varias opciones que permiten generar automáticamente vectores de tipo

texto. Únicamente se considera a las estaciones activas. Las tres opciones están

disponibles en resolución de pantalla 1:1 (herramienta Zoom).

Los pasos comunes para las tres opciones son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.vec).

2. Controlar que la resolución de pantalla del proyecto sea 1:1 con la herramienta

Zoom.

- Tx frequency around activated station(s). Crea una etiqueta de texto cerca

de cada estación activa y contiene la respectiva frecuencia de transmisión

en MHz.

1. Seleccionar la opción MapA/ector map/Generate automatic vector text/Tx

frequency around activated station(s).

2. La ventana Vector object properties se abre. Escoger el color de fondo de

la etiqueta de texto, el color del texto, el tamaño de letra, ingresar texto en

el campo Comments (este texto se usará para identificar la etiqueta en el

archivo (.vec), se lo usa también cuando se utiliza la opción vector info

accesible con el botón derecho del mouse en la herramienta Modo Point),

Confirmar y cerrar la ventana con el botón OK.

3. Las etiquetas de texto que contienen las frecuencias de transmisión en

MHz se muestran en el terreno. Para actualizar el archivo (.vec) actual,

guardar los nuevos vectores de tipo texto a través de la opción

Files/Save/Save vector file (.VEC).
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- Tx channei around activated station(s). Crea una etiqueta de texto cerca de

cada estación activa y contiene el número de canal de transmisión

respectivo y la polarización,

1. Seleccionar la opción Map/Vector map/Generate automatic vector text/Tx

channei around activated station(s).

2. La ventana Vector object properties se abre. Las indicaciones son similares

a la opción Tx frequency around activated station(s).

3. Las etiquetas de texto que contienen el número de canal de transmisión

respectivo y la polarización en la forma C010V (en el ejemplo: canal n°10 y

polarización vertical) se muestran en el terreno. Para actualizar el archivo

vector (.vec) actual, guardar los nuevos vectores de tipo texto a través de la

opción Files/Save/Save vector file (.VEC).

- Caii-sign around activated station(s). Crea una etiqueta de texto cerca de

cada estación activa y contiene el respectivo código de identificación

1. Seleccionar la opción Map/Vector map/Generate automatic vector text/Tx

frequency around activated station(s).

2. La ventana Vector object properties se abre. Las indicaciones son similares

a la opción Tx frequency around activated station(s).

3. Las etiquetas de texto que contienen el respectivo código de identificación

de cada estación activa se muestran en el terreno. Para actualizar el

archivo (.vec) actual, guardar los nuevos vectores de tipo texto a través de

la opción Files/Save/Save vector file (.VEC).

3.4.2.6 Filter

Permite al usuario ver rápidamente en dos dimensiones las zonas

correspondientes a criterios predefinidos.

3.4.2.6,1 General füter

Permite aislar en la pantalla, las altitudes comprendidas entre un valor mínimo y

un valor máximo definidos por el usuario, o los valores de intensidad de campo

sobre un código de ocupación de suelo seleccionado, o valores de intensidad de

campo comprendidos entre un valor mínimo y un valor máximo definidos por el
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usuario, o valores de interferencia comprendidos entre un valor mínimo y un valor

máximo. La ventana Filter permite al usuario escoger el criterio que se va a usar.

1. Cargar un proyecto (función Fíles/Project Manager) que contenga un archivo

(.sol) y mostrar una cobertura sobre el archivo cartográfico (función Map/2D

display, o Coverage/Network analysis).

2. Seleccionar la opción Map/Filter/General filter.

3. La ventana Filter se abre. Escoger el criterio que va a aplicar:

- Seleccionar el código de ocupación de suelo de interés.

- Indicar las altitudes máxima y mínima que van a ser presentadas en

pantalla.

- Ingresar los valores de intensidad de campo máximo y mínimo que van a

ser presentados en pantalla.

- Seleccionar la opción de interferencia, para ejecutar el filtro a los valores de

interferencia.

Presionar el botón Compute para obtener los resultados en términos del área

cubierta en km2 y del porcentaje cubierto.

4. Después de cerrar la ventana Filter, el sistema procede de acuerdo al criterio

definido y muestra todos los puntos correspondientes al mismo.

5. El usuario puede eliminar el filtro seleccionando la función Map/2D display.

3.4.2,6.2 Elevatioii Filter

Aisla en la pantalla las altitudes comprendidas entre los valores máximo y mínimo

definidos por el usuario.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Map/Filter/Elevation filter.

3. La ventana Data input permite al usuario ingresar los valores requeridos:

- Valor de elevación mínima en metros.

- Valor de elevación máxima en metros

4. Después de la validación de los datos, el sistema procede de acuerdo al

criterio definido y encuentra todos los puntos en el archivo cuya altitud esté

entre los valores indicados.

5. Los resultados son superpuestos sobre el archivo cartográfico actual:

- Los valores altimétricos útiles aparecerán transparentes.
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- Los valores asimétricos no correspondientes son sombreados en el color

definido en la herramienta Colour.

6. El usuario puede eliminar el filtro seleccionando la función Map/2D display.

3.4.2.6.3 Coverage filter

Clasifica los valores de intensidad de campo de una cobertura de acuerdo a un

criterio definido por el usuario. Ei usuario debe definir valores máximo y mínimo

de intensidad de campo. Únicamente se muestran los valores correspondientes a

este criterio.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si es necesario, proceder a calcular la cobertura de intensidad de campo del

archivo, o mostrar el archivo de cobertura (.fld) del elemento asociado en el

terreno.

3. Seleccionar la opción Map/Filter/Coverage filter.

4. Ingresar los valores máximo y mínimo de intensidad de campo en la ventana

Data input que aparece.

5. El sistema procede a clasificar a los valores de intensidad de campo.

Únicamente se muestra los valores de intensidad de campo que corresponden

a este criterio.

3.4.2.6.4 Roadfüter

Muestra los valores de intensidad de campo a lo largo de caminos o carreteras en

el mapa. Esta opción requiere la presencia de una cobertura de intensidad de

campo en la memoria así como de un archivo (.sol) con información de caminos o

carreteras (código 9).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga un archivo

(.sol).

2. Si es necesario, proceder a calcular la cobertura de intensidad de campo del

archivo, o mostrar el archivo de cobertura (.fld) del elemento asociado del

terreno.

3. Seleccionar la opción Map/Filter/Road filter.

4. Ingresar los valores máximo y mínimo de intensidad de campo en la ventana

Data input que aparece.
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5. El sistema buscará en el archivo (.sol) todos ios puntos que corresponden al

código 9 (caminos y carreteras). Únicamente se mostrará los valores de

intensidad de campo que cubren los caminos y carreteras.

3.4.2.6.5 Frontier

Esta opción permite clasificar los valores de intensidad de campo de una

cobertura de acuerdo al criterio definido por el usuario (mínima intensidad de

campo así como las distancias máxima y mínima en km) en relación a la frontera

más cercana.

Se ofrecen 3 opciones, las cuales pueden ser usadas con un archivo cartográfico

que incluya una frontera, además, el usuario debe cargar un archivo de frontera

(.ftr) el cual contiene para cada punto la distancia en km de la frontera más

cercana.

Para estos tres casos, los primeros pasos de simulación comunes son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager), el área geográfica debe

incluir una frontera.

2. Si es necesario, proceder a calcular la cobertura de intensidad de campo del

archivo (función Direct/Field strength coverage, o Coverage/Network

calculation/...). ° cargar un archivo que contenga una cobertura de intensidad

de campo asociada con uno de los elementos de la red (función

Files/Load/Load coverage file (.FLD)).

- Frontier filter. Clasifica los valores intensidad de campo de acuerdo al

criterio definido. El resultado es una cobertura visual.

1. Seleccionar la opción Map/Filter/Frontier/Frontier filter.

2. La ventana Frontier se abre. Presionar el botón [ . , . J del campo Frontier file

y designar el archivo (.ftr) que contiene las distancias a las fronteras.

Presionar el botón '...' del campo Country code file y designar el archivo

(.cod) que contiene en cada punto un código de país y que permite el

cálculo de intensidad de campo para cada país. Si es necesario, modificar

el umbral de intensidad de campo presionando el botón '...' del campo

Threshold. Seleccionar, en caso de requerirlo, el modo inside frontier. En

caso de seleccionar este modo, el cálculo se efectuará dentro de las
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fronteras. Ingresar las distancias mínima y máxima a la frontera en km.

Ejecutar el cálculo con el botón OK.

3. El sistema procede a la clasificación de acuerdo al criterio definido por el

usuario. Se muestra los valores de intensidad de campo que son mayores

o ¡guales al valor umbral definido y cuyas distancias en relación a la

frontera más cercana están comprendidas entre las distancias mínima y

máxima definidas.

*

- Frontier filter+report. Clasifica los valores intensidad de campo de acuerdo

al criterio definido. El resultado del filtro se muestra en el terreno y se edita

un en una ventana Note Pad.

1. Seleccionarla opción Map/Filter/Frontier/Frontier filter+report.

2. La ventana Frontier se abre. Seguir las mismas indicaciones dadas para la

opción Frontier filter. Además, en el campo station reference, ingresar el

número del icono de la estación que es la referencia para el cálculo.

Ejecutar el cálculo con el botón OK.

3. El sistema procede a la clasificación de acuerdo al criterio definido por el

usuario. Se muestra los valores de intensidad de campo que son mayores

o iguales al valor umbral definido y cuyas distancias en relación a la

frontera más cercana están comprendidas entre las distancias mínima y

máxima definidas.

Algunas ventanas Note Pad editan los resultados (una por cada país) e

indican:

- Valor de intensidad de campo máximo encontrado en cada país.

- El número de icono de la estación asociada.

- El azimut y la distancia a la frontera.

- La altura efectiva.

- El código del país.

- Country covered. Presenta una lista de los países que reciben un valor de

intensidad de campo igual o mayor al valor umbral definido. Esta opción

usa el archivo (.cod) que contiene los códigos de los países.

1. Seleccionar la opción Map/Filter/Frontier/Country covered.
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2. La ventana Country se abre. Designar el archivo (.cod) que corresponde al

país de interés, si es necesario modificar el umbral de intensidad de

campo, luego ejecutar el análisis con el botón OK.

3. Los resultados se presentan en la ventana Report, la cual indica para cada

país el valor de intensidad de campo máximo recibido en dB|jV/m.

3.4.2.6.6Convert O toJ

Convierte todos los valores de intensidad de campo O, del archivo de cobertura, a

1.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si es necesario, proceder a calcular la cobertura de intensidad de campo del

archivo (función Direct/Field strength coverage, o Coverage/Network

calculation/...), o cargar un archivo que contenga una cobertura de intensidad

de campo asociada con uno de los elementos de la red (función

Files/Load/Load coverage file (.FLD)).

3. Seleccionar la opción Map/Filter/Convert O to 1.

4. El sistema procede a la conversión en el archivo de cobertura.

3.4.2.6.7 Reverse sight coverage

Invierte el resultado de la cobertura llevada a cabo con la función Direct/Sight

coverage. Por defecto, después del cálculo de cobertura con esta función, las

áreas ocultas son sombreadas con el color determinado en la herramienta Colour.

Con esta opción, las áreas no ocultas son sombreadas con el color de la

herramienta Colour, mientras que las áreas ocultas no son coloreadas.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Proceder a calcular la cobertura para una sola altura de antena (función

Direct/Sight coverage). Los resultados se muestran en el terreno e indican

únicamente las áreas ocultas en el color definido con la herramienta Colour.

3. Seleccionar la opción Map/Filter/Reverse sight coverage.

4. Los resultados se presentan nuevamente en el terreno y muestran las áreas

no ocultas coloreadas y las áreas ocultas sin colorear.
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Esta opción maneja ios valores de intensidad de campo sobre agua (mares,

lagos,...). Toda cobertura que se muestra toma en cuenta si la opción Sea filter

esta activa o desactivada. Dependiendo dei estado de activación, la cobertura

presentada mostrará o no las coberturas de intensidad de campo extendidas

sobre el agua.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si es necesario, proceder a calcular la cobertura de intensidad de campo del

archivo (función Direct/Field strength coverage, o Coverage/Network

calculation/...), o cargar un archivo que contenga una cobertura de intensidad

de campo asociada con uno de ios elementos de la red (función

Files/Load/Load coverage file (.FLD)).

3. Seleccionar la opción Map/Filter/Sea filter.

4. El filtro es activado. La cobertura es nuevamente se muestra sobre el terreno

excepto sobre el agua (elevación - 0).

5. En el menú de la función Filter, el símbolo / indica que el filtro está activo.

Todas las coberturas que serán mostradas tomarán en cuenta este filtro. Para

desactivar el filtro, seleccionar nuevamente la opción Map/Filter/Sea filter.

3.4.2.6.9 Coverage circular mask

Clcula el porcentaje de puntos de la cobertura de un transmisor, que tienen un

valor de intensidad de campo mayor que el límite definido por el usuario. De esta

forma el usuario puede estudiar la eficiencia del transmisor en un sitio geográfico

dado. El cálculo consiste en la clasificación de valores de intensidad de campo

calculados por la función Direct/Field strength coverage para un punto dado; o por

la función Coverage/Network calculation para una red, y de acuerdo a dos

criterios:

- Valor mínimo de intensidad de campo.

- Zona geográfica limitada, definida por una distancia máxima y una mínima en

km.

Esta opción es útil cuando se configura una red celular. Por ejemplo, un

transmisor debe cubrir un área de 3 km con un valor mínimo de intensidad de

campo de 40 dB¡iV/m; o, para una celda dada, se puede instalar 2 sitios de



transmisión, el usuario puede primero simular la cobertura de los 2 transmisores y

luego ejecutar la simulación Coverage circular mask para cada sitio de interés con

un valor mínimo de intensidad de campo de 40 dBpV/m dentro de una zona

geográfica entre O y 3 km. Se obtendrá un porcentaje para cada sitio, el sitio con

el mejor resultado del porcentaje será el más eficiente.

Esta opción requiere haber cargado un proyecto y la presencia de una o más

coberturas de intensidad de campo llevadas a cabo a través de las funciones

Direct/Field strength coverage o Coverage/Network calculation. Los elementos

transmisores pueden ser previamente instalados o se puede designar puntos en

el terreno. La simulación Coverage circular mask se ejecuta desde un punto

designado por el usuario, el cual puede estar en un lugar específico o en un punto

aleatorio del terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar el transmisor sobre el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación del transmisor(es) (función Coverage/Network

calculation o función Direct/Field strength coverage) y mantener la cobertura

presente en la pantalla.

4. Seleccionar la opción Map/Filter/Coverage circular mask,

5. En la ventana Data input que aparece, ingresar la información:

- Min FSR. Es el único umbral de intensidad de campo que va a ser

considerado.

- Start distance. Mínima distancia en km (puede ser 0).

- End distance. Máxima distancia en km.

6. En la barra de estado, el sistema sugiere al usuario ya sea ubicar o designar el

elemento que va a ser simulado en el terreno.

7. El cálculo se lleva a cabo en forma visual en el terreno.

8. Un código de colores se usa para presentar los resultados. Los puntos que no

corresponden al criterio determinado son resaltados en el color indicado por la

herramienta Colour. Los puntos que corresponden al criterio aparecen en e!

mismo color de la cobertura original. Una ventana Message muestra los

resultados de simulación:

- Distancia definida.

- Eficiencia (%).
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Cerrar la ventana presionando el botón OK para ver la cobertura útil en el

terreno.

9. El resultado no puede ser guardado en archivo (.fld). Únicamente los objetos

pueden ser guardados en un archivo (.ewf) e incluidos en un proyecto (función

Files/Project Manager).

3.4.2,6,10 Field strengfh modificaron

Modifica el umbral de intensidad de campo aplicado para la cobertura que está

presente en memoria de acuerdo a un valor de corrección positivo o negativo

definido por el usuario. Esta opción es aplicable a coberturas generadas por las

funciones Direct/Field strength coverage, Coverage/Network calculation, o por las

funciones de cobertura de red (función Coverage/Network analysis). La corrección

se aplica a las coberturas asociadas con los elementos de la red. Las coberturas

son modificadas desde el momento en que son cargadas en la memoria (función

Coverage/Network analysis) sin modificar el archivo de cobertura (.fld) del disco.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar el transmisor sobre el terreno (modo Poinf).

3. Proceder a la simulación del transmisor(es) (función Coverage/Network

calculation o función Direct/Fieid strength coverage) y mantener la cobertura

presente en la pantalla.

4. Seleccionar la opción Map/Filter/Field strength modification.

5. En la ventana Data input que aparece, ingresar el valor de corrección en dB

que va a ser aplicado.

6. La corrección es aplicada después de que se valida la ventana Data input. Los

valores de intensidad de campo en la zona de coordenadas y en la paleta, son

modificados de acuerdo al valor de corrección indicado.

7. Este resultado puede ser guardado en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluido en un proyecto (ventana

Project Manager) y puede ser visto sobre un archivo cartográfico (opción

Map/2D display/Field strength layer). La cobertura también puede ser impresa

(función Files/Print -ventana Print options).

3.4.2.6.11 Vectorize
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Permite la vectorización de cualquier archivo de resultado (.fld) y la importación de

una cobertura vectorízada en un archivo (.mif), o en un archivo (.vec) del proyecto

actual. La vectorización se realiza a través de ia ventana Vectorization.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Cargar un archivo (.fld) que contenga la cobertura que va a ser vectorizada

(opción Files/Load/Load coverage file (.FLD)).

3. Si el usuario lo requiere, cargar o crear el archivo (.vec) en el cual la cobertura

vectorízada será insertada (opción Map/Vector map/New vector file).

4. Seleccionar la opción Map/Filter/Vectorize.

5. La ventana Vectorization se abre y muestra la cobertura en 2 ventanas. Una

ventana muestra la cobertura original, la otra muestra la cobertura modificada

por los filtros que han sido aplicados y la cobertura después de la

vectorización. Seleccionar el tipo de cobertura que va a ser vectorizada:

- Continuous coverage. Para coberturas de intensidad de campo o

coberturas de porcentaje.

- Discreto coverage. Para coberturas de mejor servidor, coberturas de

interferencia.

Las modificaciones son aplicadas a la pantalla de la cobertura en la segunda

ventana. El usuario puede apreciar los resultados antes de la vectorización.

Para exportar la cobertura vectorizada en un archivo (.mif), usar el botón Save

as .MIF file. Para exportar ia cobertura vectorizada en el archivo vector (.vec)

actual, usar el botón Add current .VEC fue. El sistema sugiere al usuario

ingresar el código de identificación, por ejemplo el código vector que permitirá

al usuario identificar los elementos de la cobertura vectorizada en el archivo

vector. El código 5 es ofrecido por defecto. En la ventana Vectorization, se

muestra la cobertura vectorizada.

6. Cerrar la ventana Vectorization a través del botón Quit

7. El archivo (.vec) puede ser editado usando la opción Map/Vector map/Edit

vector file.
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3.4.3 MENÚDIRECT

Agrupa las funciones de simulación que permiten al usuario optimizar la

instalación de elementos fijos o móviles en términos de visibilidad e intensidad de

campo y de acuerdo a algunos métodos de cálculo.

3.4.3.1 Path calculation

Genera perfiles de terreno dibujados desde un transmisor hacia un receptor

designado en el archivo cartográfico. Esta función permite acceder a los

siguientes modos de cálculo;

- Modo de perfil de terreno Standard (por defecto modo Path Radio).

- Modo Path Budget integra formulas de microondas específicas (modo Path

Budget),

Los perfiles del terreno y el acceso a los modos de cálculo se muestran en una

pantalla especial.

3.4.3. L1 Pantalla de wi Modo de perfil de terreno Standard: pantalla Path Radio

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los dos elementos en el terreno (modo Point),

3. Configurar la simulación:

a. Definir el umbral de intensidad de campo (herramienta FS limit).

b. Escoger el método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/Path calculation.

5. Designar el sitio del transmisor en el terreno.

6. Si el transmisor es ubicado en un punto no ocupado del terreno el sistema

sugerirá al usuario ingresar las características técnicas del elemento.

- Frecuencia del transmisor (MHz).

- Potencia del transmisor (ERP o EIRP) (vatios)

- Altura de la antena transmisora (m)

- Altura de la antena receptora (m)

7. Designar el sitio del receptor en el terreno.

8. Si el receptor es ubicado en un punto no ocupado del terreno, el sistema

sugerirá al usuario ingresar las características técnicas del elemento.

- Altura de antenas (m)
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Cuando el transmisor y el receptor se designan en un punto no ocupado del

terreno, las alturas de antena requeridas en dos ventanas Data input, son para

el receptor y deben ser idénticas, caso contrario, únicamente la altura de

antena ingresada en la segunda ventana Data input será tomada en cuenta.

9. El perfil del terreno es dibujado y la pantalla Path Radio aparecerá en pantalla.

El perfil que se muestra por defecto en la pantalla es del modo de perfil de

terreno Standard con una leyenda que resume las características técnicas del

elemento, también se encuentran disponibles varios botones que permiten

manejar la pantalla, definir parámetros técnicos, acceder a los cálculos de la

pantalla Path Budget, etc

10. Para cerrar la pantalla Path Ratio y retornar a la pantalla principal, Presionar el

botón Return.

3.4.3.1.2 Acceso a la pauta! la Path Budget

Una función específica se dedica a calcular el Path Budget, el botón Radio

Path/Path Budget Este botón además indica los parámetros completos de una

microonda sin abandonar el perfil del terreno.

1. Obtener un perfil de terreno entre un transmisor y un receptor designado

usando la opción Path cafculation (procedimiento anterior).

2. La pantalla Path Ratio aparece. Seleccionar el modo Path Budget presionando

el botón Path Budget

3. Una ventana Data input aparece para permitir al usuario ingresar los

parámetros del Path Budget:

- Potencia del transmisor.

- Ganancias de antenas.

- Pérdidas de cable.

- Umbral del receptor.

- Frecuencia del transmisor.

- Alturas de antenas.

Ingresar los parámetros requeridos y validarlos presionando el botón OK.

4. La pantalla Path Budget se muestra.
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5. Para retornar a la pantalla Path Ratio presionar e! botón Path Retío. Para

cerrar la pantalla del perfil y regresar a la pantalla principal, Presionar el botón

Return.

3.4.3.1.3 Modo Panorámico

El perfil del terreno en la pantalla Path Ratio se muestra como en la pantalla Path

Budget, la cual se muestra de acuerdo a una resolución automática calculada por

el sistema que permite al usuario ver el perfil en su totalidad. El modo Panorámico

permite al usuario obtener el gráfico del perfil del terreno en su resolución original.

Esto es posible a través del botón Pan Mode ofrecido en las pantallas de perfil del

terreno. En este modo la pantalla no muestra la información técnica como la

proveída en los otros modos, sin embargo, el usuario puede llevar a cabo

modificaciones sobre el terreno, tales como modificaciones de altitud o creación

de un modelo de terreno personalizado.

1. Obtener un perfil de terreno entre un transmisor y un receptor designado

usando la opción Path calcuiation (procedimiento anterior).

2. La pantalla Path Ratio aparece. Seleccionar el botón Pan Mode.

3. La pantalla Panoramic se muestra y el perfil será indicado en una o varias

páginas dependiendo de su tamaño. La barra de desplazamiento permite al

usuario moverse de una página a otra.

4. Para retornar a la pantalla de perfil completa, presionar el botón Fít Mode.

3.4.3.2.4 Creación de un perfil de terreno

En algunos casos tales como la ausencia de un archivo cartográfico para la región

deseada sobre la cual el usuario desea obtener un perfil de terreno, el usuario

puede usar un archivo que esta disponible y recrear el relieve de acuerdo a

coordenadas reales disponibles. En modo Panoramic, el usuario puede

completamente recrear el relieve existente entre el transmisor y receptor además

de modificar la altura de los mismos. Mientras todos los botones son accesibles

en ambos modos, se recomienda llevar a cabo este tipo de operación en modo

Panoramic, debido a que muestra una resolución exacta del archivo.

1. Cargar un proyecto (función Fiies/Project Manager).

2. Instalar y configurar el transmisor en el terreno (modo Point).
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3. Configurar la simulación;

a. Definir el umbral de intensidad de campo (herramienta FS limit).

b. Escoger el método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/Path calculation.

5. Designar el sitio del transmisor y luego el del receptor en el terreno.

6. El sistema obtendrá los parámetros técnicos necesarios de los elementos si

ellos ya han sido definidos y luego llevará a cabo el perfil del terreno.

7. La pantalla Path Ratio aparecerá.

8. Seleccionar el botón Pan Mode para abrir la pantalla Panorámica.

9. La pantalla Panorámica aparece.

10. Seleccionar el botón Erase: todos los puntos en el perfil serán asignados con

un valor altimétrico de -1.

11. Usando la tecla 'M' y el indicador de distancia entre dos puntos, ingresar

tantos valores altimetricos conocidos como sea posible concernientes al área

de interés.

a. Mover el cursor a un punto del perfil.

b. Presionar la tecla 'M' e ingresar la nueva elevación en la ventana Data

input que aparece.

c. Validar el dato ingresado. La nueva elevación es asignada al punto del

perfil.

d. Modificar todos los valores altimetricos conocidos de los puntos del terreno,

12. Una vez que todos los valores altimetricos conocidos han sido ingresados,

seleccionar el botón Interpólate para interpolar los valores desconocidos

(valores '-1' restantes).

13. El nuevo perfil aparecerá en la pantalla.

14. El usuario todavía puede hacer modificaciones de los valores altimetricos.

15. El nuevo perfil no puede ser grabado en un archivo, y se muestra

temporalmente en la pantalla Panoramic, la misma que al cerrarse borrará el

nuevo perfil. Se puede guardar únicamente las características del nuevo perfil

en un archivo de texto (.txt) a través del botón Export TXT.

16. Como en todos los perfiles, las opciones de impresión para este perfil también

son posibles (botón Prínt).
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3.4.3.2 Search sites

Las simulaciones de este sub-menú permiten determinar la posición de un

transmisor con el fin de alcanzar un número máximo de puntos designados en el

terreno. Los cálculos pueden ser llevados a cabo en términos de visibilidad o en

términos de intensidad de campo, los cuales dependen del tipo de terreno

encontrado, de la altura de antenas transmisora y receptora (cálculos de

visibilidad) y de las características técnicas de los elementos (cálculos de

intensidad de campo). Principalmente consiste en designar algunos puntos que

van a ser alcanzados por un transmisor virtual. Los cálculos determinarán las

zonas óptimas para instalar uno o varios transmisores tomando en cuenta la

instalación de puntos objetivo. Se pueden designar hasta 10 sitios para la

simulación, además el usuario puede no obstante acumular algunas simulaciones

de 10 sitios una tras otra, por esta razón se incrementa significativamente el

número de sitios que van a ser alcanzados.

Para enlaces de mícroondas esta simulación permite optimizar el número mínimo

de enlaces que unen un sitio de salida y un sitio de llegada. Principalmente

consiste en ubicar dos lugares que van a ser enlazados, la simulación calculará

las zonas de intersección que permiten alcanzar simultáneamente los sitios de

salida y de llegada. Para instalar transmisores, repetidores o equipos receptores

(no incluye Radiogoniómetros) se recomienda escoger cálculos de intensidad de

campo, en este caso la cobertura calculada será de acuerdo a la mínima

intensidad de campo definida en la herramienta FS limit Para enlaces de

microondas y Radiogoniómetros, se recomienda usar cálculos de acuerdo a la

visibilidad.

3.4.3.2.1 Litervisibüity

La búsqueda de sitios para transmisores en términos de visibilidad simulará todos

los puntos receptores designados por el usuario y presentará en el terreno zonas

de coberturas de puntos visibles y no visibles. Todos los puntos del terreno

contienen un porcentaje de recepción con el fin de definir el mejor lugar del

transmisor para comunicarse con un máximo de receptores.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir la zona de simulación (herramienta Distance limit).

4. Seleccionar la función Direct/Search sites/lntervisibility.

5. Indicar la altura de las antenas transmisora y receptora en la ventana Data

input que aparece.

6. El sistema sugerirá al usuario acumular los resultados futuros con aquellos

obtenidos en simulaciones previas y que están contenidos en memoria. Las

opciones para el usuario son guardar ios resultados o borrarlos de la memoria:

- Yes. Los resultados contenidos en memoria serán borrados y únicamente

los resultados futuros serán tomados en cuenta.

- No. Los resultados contenidos en memoria serán guardados y serán

añadidos con los resultados futuros.

7. Designar el elemento que va a ser alcanzado en el terreno.

8. La simulación Search sites permite considerar hasta 10 elementos que van a

ser alcanzados, el sistema sugerirá al usuario designar otro sitio.

- Yes. El usuario puede designar elementos adicionales sucesivamente. En

el décimo punto, la ventana Message indicará que el número máximo de

puntos ha sido alcanzado.

- A/o. Indica al sistema que el número de elementos que van a ser

alcanzados es suficiente.

9. Los cálculos serán llevados a cabo para cada punto designado en el terreno.

10. Al final del cálculo los resultados serán superpuestos sobre el archivo

cartográfico (DEM o Imagen de referencia). Algunos tipos de resultados son

posibles:

- Single coverage. Representa el resultado de la última simulación llevada a

cabo.

- Compostte coverage. Representa la acumulación de resultados

(simulaciones contenidas en memoria y la última simulación).

La cobertura presenta algunos colores que indican el porcentaje de elementos

objetivo que fueron alcanzados en el caso de un transmisor instalado en la

zona. La paleta indica e! color con su respectivo porcentaje de elementos

alcanzados. El campo percent en la zona de coordenadas muestra el resultado

para el punto indicado por el cursor.
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11. Los resultados pueden ser guardados en un archivo (.fld) (opción

Fües/Save/Coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede actualizar

el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?1, insertarlos a

través de la ventana Project Manager (función Files/Project Manager)), vistos

sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción Map/2D

display/Percentage layer). Los resultados también pueden ser impresos

(función Files/Print, ventana Print options).

3.4.3.2.2 Fie/dstrength calciüation

La búsqueda no se lleva a cabo en términos de porcentaje de receptores vistos

desde el sitio transmisor, sino en términos de receptores alcanzados de acuerdo a

un umbral de recepción en dB|oV/m.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Configurar la simulación:

a. Definir la zona de simulación (herramienta Distance límit).

b. Definir e! ángulo (herramienta Sector limít).

c. Definir el paso de simulación (herramienta Grid step).

d. Definir la mínima intensidad de campo que va a ser tomada en cuenta

(herramienta FS limit).

e. Definir los parámetros de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/Search sites/Field strength calculation.

5. Ingresar las características técnicas para el transmisor y el receptor en la

ventana Data input que aparece;

- Frecuencia del transmisor.

- Potencia del transmisor (ERP o EIRP).

- Altura de antena transmisora.

- Altura de antena receptora(s).

El sistema sugerirá al usuario acumular los resultados futuros con aquellos

obtenidos en simulaciones previas y que están contenidos en memoria. Las

opciones son similares a las presentadas en el caso intervisibiiity
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3.4.3.2.3 Cellpattern

Permite estudiar una cuadrícula celular previamente definida. El número de

receptores aleatorios que van a ser alcanzados en cada celda de la cuadrícula y

la altura de la antena receptora son definidos por el usuario. El sistema ubicará en

cada celda los receptores aleatorios y calculará las áreas óptimas donde uno o

más transmisores pueden ser instalados. La cuadrícula celular deber ser de tipo

cuadrado, definido usando la ventana Cells properties a través de la función

Tools/Cells. Los parámetros de búsqueda son ingresados en la ventana

Searching filter que ofrece algunos filtros (filtro de ocupación de suelo, filtro

altimétrico) y varias opciones.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Si es necesario, configurar la simulación:

a. Definir la zona de simulación (herramienta Distance limit).

b. Definir el ángulo (herramienta Sector limit),

c. Definir el paso de simulación (herramienta Gríd step).

d. Definir la mínima intensidad de campo que va a ser tomada en cuenta

(herramienta FS limit).

e. Definir los parámetros de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Tools/Cells para definir los parámetros de la cuadrícula

celular.

5. En la ventana Cells properties que aparece, seleccionar la opción Square,

definir el tamaño de las celdas e indicar el punto central de la cuadrícula.

Cerrar la ventana Cells properties usando el botón Cióse. La cuadrícula celular

es superpuesta sobre el terreno.

6. Seleccionar la opción Direct/Search sites/Cell pattern.

7. La ventana Searching filter aparece en pantalla. Escoger los filtros que van a

ser aplicados. Si un archivo (.sol) está presente en el proyecto, seleccionar

todos o algunos de los códigos de ocupación de suelo, caso contrario no se

efectuarán los cálculos. Ingresar las alturas de las antenas transmisora y

receptora. Definir el número máximo de receptores aleatorios (máximum

random point) que serán ubicados en cada celda. Definir la distancia de

cálculo a través del botón Dístance (igual a la herramienta Distance limit).
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La base de datos Subscriber también puede ser tomada en cuenta. Ingresar

los valores Erlang máximo y mínimo que van a ser tomados en cuenta.

Ejecutar el cálculo presionando el botón Start.

8. El cálculo se lleva a cabo y el sistema ubica a los receptores aleatorios en

cada celda de la cuadrícula. Al final del cálculo se muestra una cobertura a

colores limitada por las celdas. Cada color representa el porcentaje de puntos

receptores que han sido alcanzados en cada celda. La paleta indica los

colores con su correspondiente porcentaje de receptores alcanzados. En la

zona de coordenadas, el porcentaje de receptores alcanzados en el punto

indicado por el cursor se muestra en el campo %.

9. La cobertura resultante puede ser guardada en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluida en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?',

insertarla a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vista sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Percentage layer). La cobertura también pueden ser impresa

(función Files/Print, ventana Print options).

3.4.3.3 Sight coverage

Verifica la visibilidad de un transmisor fijo o móvil en el terreno para todos los

puntos que son designados como receptores en una zona de simulación. La

visibilidad permite determinar los límites de comunicación disponibles de acuerdo

a su posición, altura de antena transmisora, altura de antena receptora y al tipo de

terreno encontrado en el eje de la onda dirigida. También toma en cuenta la

curvatura de la tierra. Además, este factor de curvatura de radio terrestre de 4/3

(el valor por defecto de radio de la tierra es de 8 500 km) permite calcular la zona

de visibilidad radioeléctrica. Un factor de 1 (radio terrestre de 6 370 km) permite

calcular la zona de visibilidad óptica.

Este tipo de simulación puede ser llevada a cabo en modo estático con un punto

de terreno fijo, también en modo dinámico (herramienta Modo Move) el cual

puede considerar diferentes posiciones de un mismo transmisor sobre un Camino

ya creado (herramienta Modo Path). En modo estático, un elemento simulado

puede estar en un punto no ocupado del terreno designado por el usuario, o
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puede ser un elemento previamente instalado y configurado (representado por un

icono). Los parámetros técnicos de la simulación varían de acuerdo al tipo de

punto designado.

3.4.3.3.2 Cálculos de visibilidad para im punto designado: Modo Estático

Permite calcular los puntos ocultos y no ocultos de una zona de simulación, desde

un punto de transmisión fijo designado en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir la zona de simulación (herramienta Distance limit).

4. Seleccionar la función Direct/Sight coverage.

5. Indicar en el terreno, el elemento que va a ser simulado, ya sea el icono del

elemento que ha sido instalado previamente (modo Point) o indicar un lugar

desocupado del terreno.

6. Definir los parámetros de la simulación:

Si el transmisor que va a ser simulado se encuentra en un lugar

desocupado del terreno, ingresar la altura de las antenas transmisora y

receptora en la ventana Data input que aparece.

- Si el transmisor que va a ser simulado es un elemento ya instalado y

configurado, ingresar únicamente la altura de la antena receptora en la

ventana Data input que aparece.

7. Los cálculos serán llevados a cabo en pantalla y mostrarán los puntos ocultos

y no ocultos de la zona de simulación de acuerdo al criterio definido.

8. Esta simulación puede ser llevada a cabo para varias alturas de antena

receptora. Así, después del primer cálculo, el sistema sugerirá al usuario

definir otra altura de antena receptora, hasta un máximo de 11.

9. Al final del cálculo, una ventana Message indicará la superficie cubierta. El

sistema mostrará los resultados de acuerdo a una sola altura de antena

receptora en dos colores:

- El color definido por la herramienta Co/our indica los puntos ocultos para el

transmisor.

- Los puntos no ocultos no son modificados. Para invertir los colores de la

simulación, usar la función Map/Filter/Reverse sight coverage.
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Para simulaciones llevadas a cabo para diferentes alturas de antena

receptora, los resultados serán superpuestos sobre el archivo cartográfico en

colores diferentes para cada altura de antena receptora simulada. Los colores

representan los puntos no ocultos en la zona de simulación para el transmisor.

10. Los resultados pueden ser guardados en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede actualizar

el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?', insertarlos a

través de la ventana Project Manager (función Files/Project Manager)), Para

diferentes alturas de antena receptora, los resultados pueden ser vistos sobre

el archivo cartográfico correspondiente (opción Map/2D display/Site layer). Los

resultados también pueden ser impresos (función Files/Print, ventana Print

options).

3.4.3.3.2 Simulación de visibilidad de un elemento móvil: Modo Dinámico

El desplazamiento del elemento móvil es reproducido sobre el archivo cartográfico

como un Camino compuesto de algunos nodos. El cálculo se lleva a cabo en cada

nodo y determina los puntos ocultos y no ocultos para el transmisor en la zona de

simulación. Esta simulación requiere la presencia de un Camino sobre el archivo

cartográfico cargado.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Definir la zona de simulación (herramienta Distance limit).

3. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el elemento móvil (Modo Path)

4. Activar el modo dinámico seleccionando la herramienta Modo Move.

5. Seleccionar la función Direct/Sight coverage.

6. Indicar la altura de la antena receptora en la ventana Data input que aparece.

7. Presionar sobre cualquier punto del archivo cartográfico para iniciar la

simulación.

8. La simulación ubicará al transmisor en cada nodo y calculará los puntos

ocultos y no ocultos.

9. Al final de la simulación, una ventana Message indicará la superficie cubierta.

Los resultados muestran una cobertura global a lo largo del Camino, y

presenta:
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- Los puntos ocultos no son coloreados e indican que ninguna comunicación

es posible entre el transmisor y estos puntos, en términos de visibilidad.

Los puntos no ocultos son coloreados, la comunicación en términos de

visibilidad es posible entre el transmisor y estos puntos.

Se utiliza un diferente color para representar la zona de visibilidad calculada

para cada nodo. La paleta de colores indica la correspondencia entre el color y

el número de nodo.

10. El resultado puede ser guardado en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Coverage file (.EWF)), incluido en el proyecto (se puede actualizar

el proyecto respondiendo Ves a la pregunta 'Update project?', insertarlo a

través de la ventana Project Manager (función Fiies/Project Manager)), visto

sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción Map/2D display/Site

layer). Los resultados también pueden ser impresos (función Files/Print,

ventana Printoptions).

3,4.3.4 Field strength coverage

Calcula la cobertura de un transmisor designado por el usuario en términos de

intensidad de campo (dE^iV/m y dBm), hacia todos los puntos de la zona de

simulación. Esta simulación toma en cuenta el equipo del transmisor simulado,

sus características técnicas, terreno y el método de cálculo utilizado. También

toma en cuenta un umbral de intensidad de campo definido por el usuario. El

elemento simulado puede ser fijo o móvil, la simulación puede ser llevada a cabo

en modo estático para un punto fijo, o en cada nodo de un Camino que representa

el desplazamiento del elemento móvil en el terreno.

3.4.3.4.1 Simulación de im demento fijo: Modo estático

Calcula la intensidad de campo recibida en todos los puntos de la zona de

simulación, y que es emitida desde un elemento simulado.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir los parámetros de simulación:

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit)./
b. Definir la zona simulación (herramienta Dtstance limit).
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c. Definir ei número de puntos en el archivo que van a ser considerados en la

simulación (herramienta Gríd step).

d. Escoger el método de cálculo (menú Tools),

4. Seleccionar la función Direct/Field strength coverage.

5. Indicar en el terreno el elemento que va a ser simulado, ya sea un elemento

que ha sido previamente instalado a través del modo Point, o un punto en un

sitio no ocupado del terreno.

6. Definir los siguientes parámetros para la simulación:

a. Si el transmisor que va a ser simulado esta en un punto no ocupado del

terreno, ingresar los parámetros técnicos del elemento en la ventana Data

input que aparece:

- Frecuencia del transmisor..

- Potencia del transmisor (ERP o EIRP).

- Altura de antena transmisora.

- Altura de antena receptora.

b. Si el transmisor que va a ser simulado es un elemento que ya ha sido

instalado y configurado, ingresar únicamente la altura de la antena

receptora en la ventana Data input que aparece.

7. Los cálculos son llevados a cabo en pantalla.

8. Una vez que los cálculos ya han sido completados, los resultados serán

superpuestos sobre el archivo cartográfico, y serán presentados en varios

colores, donde cada color representa la mínima intensidad de campo recibida

en la zona. La paleta indica la correspondencia entre el valor de la intensidad

de campo y el color. El valor del punto indicado por el cursor se muestra en la

zona de coordenadas en los campos dB/jV/m y dBm, De acuerdo a la paleta

presentada por defecto en el programa ICS Telecom y para un límite de

intensidad de campo de 35 dBjiV/m, la paleta presenta el primer color en azul

oscuro que indica una intensidad de campo mayor a 35 dB¡jV/m. En el archivo

cartográfico, la zona de color azul oscuro indica que la mínima intensidad de

campo emitida por los transmisores será de al menos 35 dB|oV/m.

9. Los resultados pueden ser guardados en un archivo de resultado (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?' o
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insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Field strength layer). Los resultados también pueden ser

impresos (función Files/Print, ventana Print options).

10. Una nueva simulación puede ser llevada a cabo para otro transmisor. El

sistema sugerirá al usuario guardar los resultados de una simulación previa

con el fin de combinar los resultados con simulaciones futuras. El usuario

puede borrar los resultados previos con el fin de ver únicamente los resultados

futuros.

Yes. Cobertura individual.

A/o. Cobertura compuesta.

3.4.3.4.2 Simulación de un elemento móvil: modo dinámico

En este caso el desplazamiento del elemento móvil es reproducido sobre el

archivo cartográfico como un Camino compuesto de algunos nodos. El elemento

móvil es ubicado en cada nodo del Camino. Los cálculos de la intensidad de

campo son llevados a cabo en cada nodo y determinan la mínima potencia

requerida para transmisores virtuales que requieran establecer una comunicación.

La simulación en modo dinámico requiere la presencia de un Camino sobre el

archivo cartográfico cargado.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si es necesario, definir los parámetros de simulación:

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limif).

b. Definir la zona simulación (herramienta Distance Hmít).

c. Definir el número de puntos en el archivo que van a ser considerados en la

simulación (herramienta Gríd step).

d. Escoger el método de cálculo (menú Tools).

3. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el elemento móvil (modo Path).

4. Activar el modo dinámico presionando el botón de la herramienta Modo Move.

5. Seleccionar la función Direct/Field strength coverage.

6. Si una cobertura ha sido previamente calculada, el sistema sugerirá al usuario

guardar los resultados con el fin de generar una cobertura compuesta. El
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usuario puede borrar ios resultados previos con el fin de ver únicamente los

resultados futuros.

Yes. Cobertura individual.

A/o. Cobertura compuesta.

7. Indicar la altura del receptor virtual en la ventana Data input que aparece.

8. Después de que los datos han sido validados, los cálculos serán llevados a

cabo para cada nodo del Camino.

9. Una vez que los cálculos ya han sido completados, los resultados serán

superpuestos sobre el archivo cartográfico. Debido a que la simulación ha sido

llevada a cabo para cada nodo, la cobertura resultante puede ser ya sea una

cobertura compuesta o la intensidad de campo máxima encontrada. Las

intensidades de campo son representadas en varios colores, donde cada color

corresponde a un porcentaje de recepción en la zona de simulación. La paleta

indica el color con su número correspondiente de elemento. El valor del punto

indicado por el cursor se muestra en la zona de coordenadas en porcentaje.

10. Los resultados pueden ser guardados en un archivo resultado (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?' o

insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Percentage layer). Los resultados también pueden ser

impresos (función Files/Print, ventana Print options).

3.4.3.5 Receiver coverage

Determina la capacidad de recepción en términos de potencia, para un elemento

(Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, Satélite). Considera todos los puntos del terreno

como transmisores virtuales y calcula la potencia de transmisión requerida, tal que

el elemento simulado pueda recibir la comunicación. El uso de esta simulación se

recomienda para cálculos de zonas geográficas en las cuales se encuentran

instalados transmisores con la misma frecuencia, con frecuencias similares o con

riesgo de obstrucción en la recepción por parte del receptor.
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El elemento simulado puede ser fijo o móvil, la simulación puede ser llevada a

cabo en modo estático para un punto fijo, o en cada nodo de un Camino que

representa el desplazamiento del elemento móvil en el terreno.

Los cálculos de este tipo de simulación están en términos de potencia y toman en

cuenta la potencia radiada máxima y mínima (ERP o EIRP), y los umbrales de

sensibilidad de los equipos.

3.4.3.5.1 Simulación de un elemento fijo: Modo estático

La simulación de un elemento fijo determinará la potencia mínima de los

transmisores virtuales en cada punto de la zona de simulación que es requerida

para poder comunicarse con el elemento designado. La simulación se lleva a

cabo empezando por el elemento designado y de acuerdo a los parámetros

definidos por el usuario.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir los parámetros de simulación:

a. Definir el umbral de intensidad de campo (herramienta FS limit).

b. Definir la zona simulación (herramienta Distance limit).

c. Definir el número de píxeles que van a ser considerados en la simulación

(herramienta Gríd step).

d. Escoger un método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/Receiver coverage.

5. Indicar en el terreno el elemento que va a ser simulado, ya sea un elemento

que ha sido previamente instalado a través del modo Point, o un punto en un

sitio no ocupado del terreno.

6. Definir ios parámetros de la simulación:

- Mínima ERP o EIRP (dBW).

- Máxima ERP o EIRP (dBW).

- Mínima intensidad de campo (dB(aV/m).

- Frecuencia del receptor (MHz).

- Altura de antena receptora (m).

- Altura de antena transmisora (m).

7. Los cálculos son llevados a cabo en pantalla.
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8. Al final de los cálculos una ventana Message mostrará los valores de potencia

máximo y mínimo (ERP o EIRP) para la simulación. Los resultados serán

superpuestos sobre el archivo cartográfico y serán presentados en varios

colores, donde cada color representa la mínima potencia para el transmisor

virtual, para la cual el elemento simulado puede receptar la comunicación. La

paleta indica el color con su número correspondiente de elemento. El valor del

punto indicado por el cursor se indica en la zona de coordenadas en dBW.

9. Los resultados pueden ser guardados en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Ves a la pregunta 'Update project?' o

insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Receiver layer). Los resultados también pueden ser impresos

(función Files/Print, ventana Print options).

En el caso (mínimo ERP o EIRP= 1) y para revisar los resultados en un futuro

a través la opción Map/2D dispiay/Receiver layer, es necesario modificar el

valor intensidad de campo a través de la herramienta FS limit. Con el valor de

35 (valor por defecto) o el valor X definido por usuario, los valores entre 1 y 35

o entre 1 y X, no se muestran en pantalla. Para ver todos los resultados, el

usuario debe modificar el valor de 35 a un valor de 1 a través de la

herramienta FS limit.

3.4.3.5.2 Simulación de im elemento móvil: modo dinámico

En este caso el desplazamiento del elemento móvil es reproducido sobre el

archivo cartográfico como un Camino compuesto de algunos nodos. El elemento

móvil es ubicado en cada nodo del Camino. Los cálculos son llevados a cabo en

cada nodo y determinan la mínima potencia requerida para establecer la

comunicación para los transmisores virtuales.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir los parámetros de la simulación:

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit).

b. Definir la zona simulación (herramienta Distance limit).
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c. Definir el número de píxeles que van a ser considerados en la simulación

(herramienta Gríd step).

d. Escoger un método de cálculo (menú Tools).

4. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el elemento móvil (modo Path).

5. Activar el modo dinámico presionado el botón de la herramienta Modo Move.

6. Seleccionar la función Direct/Receiver coverage.

7. Definir los parámetros de la simulación en la ventana Data input que aparece:

- Mínima ERP o E1RP (dBW)

- Máxima ERP o E1RP (dBW)

- Mínima intensidad de campo (dBpV/m)

- Frecuencia del receptor (MHz)

- Altura de antena transmisora (m)

8. Los cálculos son llevados a cabo en pantalla para cada nodo del Camino.

9. Al final de los cálculos una ventana Message indicará los valores de potencia

radiada para la simulación. Los resultados serán superpuestos sobre el

archivo cartográfico y serán presentados en varios colores para cada nodo,

donde cada color representa la mínima potencia para el transmisor virtual en

cada nodo, para la cual el elemento simulado puede receptar la comunicación.

La paleta indica el color con su número correspondiente de elemento. El valor

del punto indicado por el cursor se indica en la zona de coordenadas en el

campo dBW.

10. Los resultados pueden ser guardados en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (,EWF)), incluidos en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta [Update project?' o

insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Receiver layer). Los resultados también pueden ser impresos

(función Files/Print, ventana Print options).

En el caso (mínimo ERP o EIRP= 1) proceder de la misma manera que en el

modo estático.
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3.4.3.6 Mínimum Tx height calculation

Lleva a cabo una simulación por pasos de altitud, calculando la cobertura de un

transmisor para diferentes alturas de antena receptora.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir los parámetros de la simulación;

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS iimit).

b. Definir la zona simulación (herramienta Distance Iimit).

c. Definir el número de píxeles que van a ser considerados en la simulación

(herramienta Gríd step).

d. Escoger un método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/Minimum Tx height calculation.

5. Indicar en el terreno el elemento que va a ser simulado, ya sea un elemento

que ha sido previamente instalado a través del modo Point, o un punto en un

sitio no ocupado del terreno.

6. Definir los parámetros del transmisor que va a ser simulado:

- Si el transmisor que va a ser simulado se encuentra en un lugar

desocupado del terreno, ingresar los parámetros técnicos en la ventana

Data input que aparece: frecuencia de transmisión en MHz, ERP o EIRP en

vatios, altura de antena transmisora en metros.

- Si el transmisor que va a ser simulado es un elemento ya instalado y

configurado, el sistema utiliza los parámetros técnicos ingresados durante

su instalación.

7. Ingresar los parámetros de la simulación:

- Min helght/Max height. Altura máxima y mínima de la antena receptora. Los

parámetros de altura variable pueden ser definidos a través de la función

Tools/Variable height range.

- Sfep. Número de pasos de altitud.

Por ejemplo, para una simulación llevada a cabo en pasos de altitud de 10,

desde una altitud de 10m a una altitud de 1QOm, la diferencia en pasos se

calcula de la siguiente manera: (Max. altitud - Mín. altitud)/número de

pasos de altitud. Para el ejemplo: (100-10)/10=9, la simulación será llevada

a cabo desde 10 a 100 metros en pasos de 9 metros.
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8. El resultado es una cobertura cuyos colores corresponden a los pasos de

altitud en m/10. La paleta indica el color con su valor correspondiente. El valor

del punto indicado por el cursor se muestra en la zona de coordenadas en el

campo m/10.

9. Los resultados pueden ser guardados en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?J o

insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Variable height layer). Los resultados también pueden ser

impresos (función Files/Print, ventana Print options).

3.4.3.7 H-Pattern calculation

Determina el diagrama horizontal de la antena de acuerdo a los parámetros

técnicos del transmisor, posición del transmisor y/o receptor(es) que van a ser

alcanzados, y la intensidad de campo que debe ser conseguida en el punto(s) de

recepción. El diagrama es automáticamente configurado y el azimut es definido

por el sistema. Los elementos que van a ser simulados pueden ser designados

sobre el terreno o pueden ser previamente instalados y configurados a través del

modo Point

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager),

2. instalar y configurar el transmisor(es) en el terreno (modo Point}.

3. Definir los parámetros de la simulación:

a. Definir el umbral intensidad de campo (herramienta FS limit).

b. Escoger el método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la función Direct/H-Pattern calculation.

5. Una ventana Message sugerirá al usuario ubicar el transmisor en el terreno,

presionar con el mouse directamente en su posición sobre el archivo Imagen.

6. Definir los parámetros de simulación.

a. Si el elemento que va a ser simulado está en un punto no ocupado del

terreno, ingresar los parámetros técnicos del transmisor y receptor(es) en

la ventana Data input que aparece:

- Frecuencia.
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- Potencia (ERP o E1RP).

- Altura de antena transmisora.

- Altura de antena receptora.

b. Si el elemento que va a ser simulado ha sido previamente instalado y

configurado, ingresar únicamente la altura de antena en la ventana Data

input que aparece.

7. La barra de estado sugerirá al usuario designar un sitio para el receptor n°1 en

el terreno. Designar el sitio sobre el terreno para el receptor,

8. En la ventana Data input que aparece, ingresar la intensidad de campo que va

a ser recibida por el receptor n°1 en dBjaV/m. Un icono de color rojo oscuro

aparecerá representando al receptor e indicará el valor de intensidad de

campo que va a ser obtenido en este punto.

9. El sistema preguntará al usuario si desea designar otro sitio de recepción

sobre el terreno;

- No. El sistema procede con el cálculo.

- Yes. El sistema permite al usuario designar otros sitios receptores, repetir

los pasos 6 al 8. Se pueden designar hasta 10 puntos, en el décimo punto,

la simulación es ejecutada automáticamente.

10. Los cálculos son llevados a cabo desde el transmisor hacia el sitio(s) de

recepción.

11. En una ventana Message, el sistema indicará la potencia radiada aparente

necesaria para que el transmisor sea receptado por los sitios designados por

el usuario.

12. La ventana Tx/Rx Parameters del transmisor aparecerá en la pantalla

conteniendo las características técnicas calculadas por e! sistema durante la

simulación, El diagrama horizontal resultante de la simulación también será

visible. Debido a que las características técnicas fueron usadas para calcular

el diagrama horizontal, se recomienda no modificarlas. El usuario puede

ingresar únicamente información administrativa en la ventana Tx/Rx

Parameters. La configuración del elemento puede ser guardada en un archivo

(.trx) (botón Save de la ventana Tx/Rx Parameters).

13. La validación de los parámetros técnicos (botón Return) termina el proceso de

instalación del transmisor (el transmisor será asignado con el siguiente número
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disponible). Un icono de color rojo oscuro aparecerá representando al receptor

e indicará el valor de intensidad de campo obtenido en ese punto.

14. Los elementos que han resultado de la simulación pueden ser guardados en

un archivo (.ewf) (opción Files/Save/Save network file (.EWF)), incluidos en el

proyecto (se puede actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta

'Update project?', o insertarlo a través de la ventana Project Manager (función

Files/Project Manager)). Los elementos que contiene el archivo cartográfico

también pueden ser impresos (función Files/Print, ventana Print options).

3.4.4 MENÚ COVERAGE

Agrupa los cálculos de cobertura de intensidad de campo, cálculos de asignación

de frecuencias, cálculos de interferencia y análisis de cobertura. Para acceder a

las funciones del menú se requiere la presencia de una o varias redes instaladas

en el terreno.

3.4.4.1 Network calculation

Simula una red instalada en el terreno. Cada elemento de la red es simulado uno

a uno y se determina la intensidad de campo recibida en cada punto de la zona de

simulación. El acceso a cada una de las opciones depende de la presencia del

elemento correspondiente en el terreno. El sistema toma en cuenta únicamente a

los elementos activos presentes en el terreno.

En todas las opciones de este submenú Network calculation} los pasos iniciales

comunes son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point o Mw).

3. Definir los parámetros de simulación;

a. Definir el umbral de intensidad de campo (herramienta FS iimit).

b. Definir la zona de simulación (herramienta Distance iimit}.

c. Definir el número de píxeles que van a ser considerados en la simulación

(herramienta Gríd step).

d. Definir el ángulo (herramienta Sector iimit).

e. Escoger el método de cálculo (menú Tools).
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Además, en todos los casos, los resultados pueden ser guardados en un archivo

(.fld) (opción Files/Save/Save Coverage file (.EWF)), incluidos en el proyecto (se

puede actualizar e! proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?' o

insertarlo a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vistos sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción Map/2D

display/... layer). Los resultados también pueden ser impresos (función Files/Print,

ventana Printoptions)

3.4.4.1.1 Tx/Rx coverctge

Está disponible únicamente si se encuentran elementos de tipo Tx/Rx, estaciones

terrenas de satélite o estaciones base de microondas presentes en el terreno.

Todos los elementos activos de este tipo son tomados en cuenta para la

simulación.

1. Seleccionar la función Coverage/Network calcu!ation/Tx/Rx coverage.

2. En la ventana Data input que aparece, indicar la altura de la antena receptora.

3. Después de que los datos han sido validados, los cálculos para cada tipo de

elemento de la red serán llevados cabo visualmente.

4. Después de que los cálculos han sido realizados, la cobertura del último

elemento simulado será superpuesta sobre el archivo cartográfico y presentará

en cada punto un valor en dBjjV/m o dBm. La paleta indica la correspondencia

entre los colores y los valores de intensidad de campo en dBpV/m o dBm. En

la zona de coordenadas, se muestra el valor del punto indicado por el cursor,

en los campos dBjjV/m y dBm

3.4.4.1.2 Tx/Rx variable heíght coverage

Calcula la cobertura de un transmisor para diferentes alturas de antena. El cálculo

se lleva a cabo de acuerdo a una altura mínima, una altura máxima y a un número

de pasos de simulación. Esta opción concierne a los elementos de todos los tipos,

excepto para Radiogoniómetros y radares, los cuales tienen sus propias opciones

de cálculo de coberturas.

1. Seleccionar la función Coverage/Network calculation/Tx/Rx variable height

coverage.

2. En la ventana Data input que aparece, ingresar:
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- Min height/Max height. Altura máxima y mínima de la antena receptora. Los

parámetros de altura variable pueden ser definidos a través de la función

Tools/Variable height range.

- Sfep. Número de pasos de simulación.

Por ejemplo, para una simulación llevada a cabo en pasos de 10 desde una

altitud de 10m a una altitud de 100m, la diferencia en pasos se calcula de la

siguiente manera: (Max. altitud - Mín. altitud)/número de pasos de altitud.

Para el ejemplo: (100-10)710=9, la simulación será llevada a cabo desde 10

a 100 metros en pasos de 9 metros.

3. Después de que los datos han sido validados, ios cálculos serán llevados

cabo para cada tipo de elemento activo de la red. El cálculo determina el valor

de intensidad de campo en cada punto de recepción para cada altura de

antena.

4. Los resultados serán superpuestos sobre el archivo cartográfico. La paleta

indica la correspondencia entre los colores y las alturas de antena. En la zona

de coordenadas, se muestra el valor del punto indicado por el cursor, en el

campo m/10.

3.4.4.1.3 DF coverage

Está disponible únicamente si se encuentran radiogoniómetros presentes en el

terreno. Todos los elementos activos de este tipo son tomados en cuenta para la

simulación.

1. Seleccionar la función Coverage/Network calculation/DF coverage.

2. En la ventana Data input que aparece, indicar la altura de la antena receptora.

3. Después de que los datos han sido validados, los cálculos para cada

radiogoniómetro serán llevados cabo.

4. Después de que los cálculos han sido realizados, la cobertura del último

elemento simulado será superpuesta sobre el archivo cartográfico y presentará

en cada punto un valor en dBjjV/m o dBm. La paleta indica la correspondencia

entre los colores y los valores de intensidad de campo en dBpV/m o dBm. En

la zona de coordenadas, se muestra el valor del punto indicado por el cursor,

en los campos dBpV/m y dBm.
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3.4.4.1.4 Radar coverage

Crea una simulación por pasos de altitud a través de verificar la cobertura del

radar en cada paso. Esta opción esta disponible únicamente si se encuentran

elementos de tipo radar presentes en el terreno. Todos los elementos de tipo

radar activos son tomados en cuenta para la simulación.

1. Seleccionar la función Coverage/Network calculation/Radar coverage.

2. En la ventana Data input que aparece, indicar los pasos de altitud para la

simulación:

- Min height/Max height y Step. Similares a la opción Tx/Rx variable height

coverage.

Visibiiity rule: valor en mili radianes para tomar en cuenta obstáculos en

micro relieve (por ejemplo bordes de camino, vegetación). Si el ángulo de

la onda dirigida está entre el valor Visibiiity rule y (~1* Visibiiity rule)

entonces, el punto en el terreno está oculto. El valor cero se usa para

desactivar los obstáculos tomados en cuenta por esta opción.

3. Después de que los datos han sido validados, los cálculos serán llevados a

cabo para cada radar activo presente en el terreno.

4. Los resultados serán superpuestos sobre el archivo cartográfico y presentarán

la(s) cobertura(s) del radar. Los colores corresponden a pasos de altitud en

m/10. La paleta provee la correspondencia del color con el respectivo valor.

Una vez que se mueve el cursor sobre la cobertura, el valor m/10 para cada

punto se muestra en la zona de coordenadas en el campo m/10.

3.4.4.1.5 Rx coverage

Determina la capacidad de recepción en términos de potencia, para todos los

elementos activos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, estaciones terrenas de

satélite). Considera todos los puntos del terreno como transmisores virtuales y

calcula la potencia de transmisión requerida, tal que el elemento simulado pueda

recibir la comunicación.

1. Seleccionar la función Direct/Network calculation/Rx coverage.

2. Ingresar los parámetros de la simulación:

- Mínima ERP o EIRP (dBW).

- Máxima ERP o EIRP (dBW).



84

- Altura de antena transmisora (m).

3. Los cálculos son llevados a cabo en pantalla para cada elemento activo de la

red.

4. Al final de los cálculos, la cobertura del último elemento simulado será

superpuesta sobre el mapa. Cada color representa la mínima potencia en dBW

para la cual el elemento puede receptar la comunicación. La paleta indica el

color con su valor de potencia en dBW correspondiente. El valor del punto

indicado por el cursor se muestra en la zona de coordenadas en el campo

dBW.

5. Para obtener la cobertura global de la red, usar la función Coverage/Network

analysis/Rx coverage display. En el caso (mínimo ERP o EIRP= 1) y para

revisar los resultados en un futuro a través la opción Map/2D display/Receiver

layer, es necesario modificar el valor intensidad de campo a través de la

herramienta FS limit Con el valor de 35 (valor por defecto) o el valor X definido

por usuario, los valores entre 1 y 35 o entre 1 y X, no se muestran en pantalla.

Para ver todos los resultados, el usuario debe modificar el valor de 35 a un

valor de 1 a través de la herramienta FS limít

3.4.4.1.6 Tx coverage (best serve?' oriented cmteiwas)

Simula los transmisores activos (elementos de tipo: Tx/Rx, Radar, estaciones

terrenas de satélite o Microondas). Primero calcula la cobertura de intensidad de

campo de cada transmisor activo, muestra la cobertura del mejor servidor de la

red, luego de acuerdo al diagrama horizontal y a la ganancia de la antena

modificará la cobertura de cada transmisor.

1. Seleccionar la función Coverage/Network calculation/Tx coverage (best server

oriented antennas).

2. En la ventana Rx antenna parameters que aparece, ingresar los parámetros

de la antena receptora:

- Antenna gain. Ingresar la ganancia de la antena receptora en dB.

- Antenna height Ingresar la altura de la antena receptora en metros.

- Antenna pattern. Presionar el botón '...' para escoger el archivo (.sph) que

contiene el diagrama horizontal de la antena receptora. El diagrama

correspondiente se muestra en la ventana.
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- Pattern. Presionar el botón Patíern para definir el diagrama horizontal y

crear un nuevo archivo (.sph), para asignar este diagrama horizontal nuevo

a los receptores, escoger el archivo (.sph) (Antenna Pattern).

3. Validar los parámetros y cerrar la ventana Rx antenna parameters a través del

botón OK.

4. La simulación se lleva a cabo. El sistema calcula la cobertura de intensidad de

campo de cada transmisor activo sobre el terreno y define en cada punto de la

cobertura, el transmisor mejor servidor. La cobertura del mejor servidor es

superpuesta sobre el terreno y el sistema orienta a todas las antenas

receptoras hacia el mejor servidor encontrado.

3.4.4.2 Network analysis

Agrupa varias opciones que permiten ver la cobertura de simulaciones de redes

de comunicaciones, llevadas a cabo a través de la función Network calculation.

Cada una de las opciones permite al usuario ver los resultados de acuerdo a un

criterio particular, permitiendo un estudio más profundo de la red. El usuario

puede ver coberturas compuestas de la red, coberturas sitio por sitio, así como las

interferencias causadas por un elemento o por una red de elementos. Además el

usuario puede usar esta función para comparar las capacidades de transmisión

de dos redes diferentes instaladas en la misma zona geográfica.

Para todas las opciones, excepto la opción Coverage modífication (directionai

antennas y best-server interference), los primeros pasos comunes para llevar a

cabo la simulación son;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

Además, la cobertura resultante de estas opciones puede ser guardada en un

archivo (.fld) (opción Files/Save/Save Coverage file (.EWF)), incluida en el

proyecto (se puede actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update

project?' o insertarla a través de la ventana Project Manager (función Files/Project
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Manager)), y vista sobre ei archivo cartográfico correspondiente (opción Map/2D

display/... layer). La cobertura resultante también pueden ser impresa (función

Files/Print, ventana Print options).

3.4.4.2.1 Cornposíte coverage display

Muestra la cobertura compuesta de los elementos activos de la red. Se muestra

únicamente la máxima intensidad de campo encontrada en cada punto.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Composite coverage

display.

2. La cobertura compuesta se muestra superpuesta sobre el archivo cartográfico.

3. Los colores representan los diferentes valores de la intensidad de campo

descritos en la paleta. El valor de intensidad de campo del punto indicado por

el cursor se muestra en la zona de coordenadas (campo dB pV/m o dBm).

3.4.4.2.2 Best server display

Muestra la cobertura para cada elemento activo de la red. Los colores indican el

número del elemento (mejor servidor) que cubre la zona. Únicamente la máxima

intensidad de campo encontrada es tomada en cuenta para la determinación de

transmisores mejor servidores.

1. Seleccionar la función Coverage/Network análisis/Best server display.

2. La cobertura se muestra superpuesta sobre el archivo cartográfico.

3. Cada cobertura es representada por un color diferente que indica el transmisor

(mejor servidor) que cubre la zona. La paleta muestra la correspondencia del

color con el número del elemento. El número del elemento asociado con el

punto indicado por e! cursor se indica en la zona de coordenadas (campo site).

3.4.4.2.3 Site recoverage display

Muestra la zona de restablecimiento existente entre cada cobertura de elemento

activo de la red. La zona de restablecimiento representa a todos los puntos que

receptan una intensidad de campo mayor que la definida por el usuario

(herramienta FS limit) y que es emitida por al menos dos transmisores.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Site recoverage display.

2. La cobertura compuesta se muestra superpuesta sobre el archivo cartográfico:
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- La cobertura de cada elemento activo se muestra en un color diferente.

- La zona de restablecimiento se presenta en un color definido por el usuario

a través de la herramienta Coiour(de color rosado por defecto).

En la zona de coordenadas (campo site) se muestra el número del elemento

que cubre el punto indicado por el cursor.

3.4.4.2.4 Simultaneóos site display

Muestra la zona de restablecimiento de las coberturas de los transmisores e

indica el número de transmisor, o el porcentaje de transmisores que cubren la

zona de acuerdo al siguiente principio:

1- Elementos oibrtii la ZOJIÍK

3 EleJiitJifco.v ¿libren Ift

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Simultaneous site display.

2. Los resultados muestran la zona de restablecimiento de acuerdo a un código

de color que corresponde al número de elementos que cubren la zona. La

paleta indica la correspondencia del color con el número de elementos. En la

zona de coordenadas (campo site) se muestra el número de elementos que

cubren el punto indicado por el cursor. Para una red que contiene más de 11

elementos, la cobertura no se expresa en el número de elementos que cubren

la zona, sino en el porcentaje del número de elementos, por ejemplo, para una

red de 30 elementos, se indica el valor 10% para indicar que existen 3

elementos que cubren esa zona.



3.4,4.2.5 Limited smndtaneoits coverage

Muestra la zona de restablecimiento de las coberturas de los transmisores

únicamente para los valores de intensidad de campo comprendidos entre un valor

mínimo y máximo. Además indica el número o el porcentaje de transmisores que

cubren la zona de acuerdo al mismo principio aplicado en la opción Simultaneous

site display.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Limited simultaneous

coverage.

2. En la ventana Data input que aparece, ingresar los valores de intensidad de

campo mínimo y máximo que van a ser tomados en cuenta en la simulación y

confirmarlos.

3. Los resultados muestran la zona de restablecimiento de acuerdo a los valores

de intensidad de campo mínimo y máximo ingresados. La paleta indica la

correspondencia del color con el número de elementos. En la zona de

coordenadas (campo site) se muestra el número de elementos que cubren el

punto indicado por el cursor, con las mismas indicaciones dadas para la

opción Simultaneous site dispiay.

3.4.4.2.6Power swn coverage display

Calcula para cada punto del terreno, la suma de potencias recibidas sin distinción

de frecuencias o del tiempo de arribo de las señales.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Power sum coverage

display.

2. Los resultados muestran una cobertura que indica en cada punto la suma de

potencias recibidas. La paleta indica la correspondencia del color con la suma

de potencia asociada. En la zona de coordenadas (campo dBm) se muestra la

suma de potencias para el punto indicado por el cursor, con las mismas

indicaciones dadas para la opción Simultaneous site display.

3.4.4.2.7 Margin display

Muestra la diferencia entre la intensidad de campo recibida y el umbral de

intensidad de campo definido por el usuario (herramienta FS limit),

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Margin display.
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2. El resultado muestra una cobertura de acuerdo a un código de color que

corresponde al margen encontrado entre la intensidad de campo recibida y el

umbral de intensidad de campo en dB. La paleta indica la correspondencia del

color con el margen. En la zona de coordenadas (campo margin) se muestra el

. margen encontrado para ei punto indicado por el cursor.

3.4.4.2.8 Avaikibility displcy

Calcula el margen sobre el umbral de intensidad de campo para cada elemento

activo. Para cada punto de la cobertura, recupera el valor de desviación estandard

de perturbaciones (stddev) y aplica la siguiente formula para calcular el valor en

cada punto:

Si el resultado es mayor a 100 entonces el resultado es igual al 100%. Esta

opción requiere el cálculo previo de la cobertura de los elementos.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Availability display.

2. El resultado muestra una cobertura que contiene en cada punto el porcentaje

de disponibilidad encontrado. La paleta indica el color asociado con el

porcentaje. En la zona de coordenadas (campo percent) se muestra el

porcentaje encontrado para e! punto indicado por el cursor.

3.4.4.2.9 Radar coverage display

Muestra la cobertura compuesta de los radares activos presentes en el terreno

que ya han sido simulados a través de la opción Coverage/Network

calculation/Radar coverage.

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Radar coverage display.

2. La cobertura compuesta se muestra sobre ei archivo cartográfico. Los colores

corresponden a los pasos de altitud en metros. La paleta provee la

correspondencia del color con el respectivo valor. En la zona de coordenadas

(campo m/10) se muestra el valor m/10 para el punto indicado por el cursor.
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3.4.4.2. JO Ex coverage di

Muestra la cobertura global de recepción de la red. Primero se debe calcular la

cobertura de cada elemento usando la función Coverage/Network calculation/Rx

coverage,

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Rx coverage display.

2. La cobertura global de recepción de la red se muestra sobre el archivo

cartográfico. Los colores corresponden a los valores de potencia requeridos en

dBW. La paleta provee la correspondencia del color con el respectivo vaior. En

la zona de coordenadas (campo dBW) se muestra el valor encontrado para

cada punto indicado por el cursor.

5.4.4.2.11 2 site differences

Muestra la cobertura compuesta de 2 transmisores designados. La cobertura

contiene en cada punto el valor de intensidad de campo correspondiente a:

(intensidad de campo Tx/Rx1- intensidad de campo Tx/Rx2|

1. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/2 site differences.

2. En la ventana Data input que aparece, designar los 2 sitios que se van a

comparar:

- Tx/Rx n°1

- Tx/Rx n°2

3. Una vez cerrada la ventana Data input, la cobertura resultante se muestra

sobre el archivo cartográfico y contiene en cada punto el valor de intensidad

de campo en dBuV/m o dBm. La paleta indica la correspondencia del color con

el valor de intensidad de campo. En la zona de coordenadas (campo dB pV/m

o dBm) se muestra el valor de intensidad de campo encontrado para el punto

indicado por el cursor.

3.4.4.2.12 Coverage modifi catión (directional cmtennas)

Asigna una antena receptora direccional a cada punto de la zona de simulación,

luego dirige las antenas hacia el transmisor mejor servidor. Esta operación

modificará la intensidad de campo recibida, por lo tanto modifica la cobertura de

los elementos. En el caso de receptores equipados con antenas direccionales, la

orientación de antenas afectará la potencia recibida.
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Esta opción a su vez posee tres casos, para los cuales se tiene los siguientes

pasos de simulación comunes;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar la red de transmisores en el terreno (modo Point).

3. Proceder a simular la red a través de la función Coverage/Network calculation.

Después de seleccionar el caso respectivo, en la ventana Rx antenna parameters

que aparece, indicar los parámetros de la antena receptora.

- Antenna gain. Ingresar la ganancia de la antena receptora en dB.

- Antenna height. Ingresar la altura de la antena receptora en metros.

- Antenna pattern. Presionar el botón '...' para escoger el archivo (.sph) que

contiene el diagrama horizontal de la antena receptora. El diagrama

correspondiente se muestra en la ventana.

- Pattern. Presionar el botón Pattern para definir el diagrama horizontal y crear

un nuevo archivo (.sph); para asignar este diagrama horizontal nuevo a los

receptores, escoger el archivo (.sph) (Antenna Pattern).

OK. Este botón valida los parámetros de la antena receptora, cierra la ventana

Rx antenna parameters y lleva a cabo la simulación.

- Cancel. Este botón ignora los parámetros, cierra la ventana y detiene el

procedimiento de simulación.

Después de que los cálculos son llevados a cabo se tiene que la cobertura

resultante es superpuesta sobre el terreno y muestra la nueva cobertura del mejor

servidor en términos de los números de icono de los elementos. La paleta indica

la correspondencia del color con el número del icono del elemento del mejor

servidor. En la zona de coordenadas (campo site) se muestra el número del icono

del mejor servidor del punto indicado por el cursor.

Para visualizar la modificación aplicada a la cobertura de intensidad de campo

original, reactivar todos los transmisores de la red y escoger la función

Coverage/Network analysis/Composite coverage display para mostrar la cobertura

global de la red.



92

- Actívated Tx coverage modification. Equipa cada punto del área de

simulación con una antena receptora direccionai, dirige las antenas hacia el

transmisor activo que es el mejor servidor y modifica las coberturas de los

transmisores activos.

1. Mantener los transmisores que van a ser simulados en estado activo, y

desactivar el resto de transmisores.

2. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Coverage modification

(directional antennas)/Activated Tx coverage modification.

3. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero calcula la cobertura

del mejor servidor de la red activa, luego dirige las antenas receptoras

hacia el transmisor mejor servidor, después calcula nuevamente la

cobertura de intensidad de campo de los transmisores activos de acuerdo a

la directividad de las antenas y a la pérdida encontrada.

- De-activated Tx coverage modification. Es similar a la opción Actívated Tx

coverage modification, pero en este caso modifica las coberturas de los

transmisores desactivados.

1. Activar y desactivar los elementos en el terreno:

- El transmisor (mejor servidor) hacia el cual deben estar orientadas las

antenas receptoras debe mantenerse activo.

- Los transmisores para los cuales la modificación de intensidad de

campo debe llevarse a cabo, deben desactivarse.

2. Seleccionar la función Coverage/Network anaiysis/Coverage modification

(directional antennas)/De-activated Tx coverage modification.

3. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero calcula la cobertura

del mejor servidor de la red activa, luego dirige las antenas receptoras

hacia el transmisor mejor servidor activo, después calcula nuevamente la

cobertura de intensidad de campo de ios transmisores inactivos de acuerdo

a la directividad de las antenas y a la pérdida encontrada.
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- Ail Tx coverage modification. Es similar a la opción Activated Tx coverage

modification¡ pero en este caso modifica las coberturas de los transmisores

activos e inactivos.

1. Activar y desactivar los elementos en el terreno:

- El transmisor (mejor servidor) hacia el cual deben estar orientadas las

antenas receptoras debe mantenerse activo.

- Los transmisores para los cuales la modificación de intensidad de

campo debe llevarse a cabo, deben desactivarse.

2. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Coverage modification

(directional antennas)/All Tx coverage modification.

3. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero calcula la cobertura

del mejor servidor de la red activa, luego dirige las antenas receptoras

hacia el transmisor mejor servidor, después calcula nuevamente la

cobertura de intensidad de campo de los transmisores activos e inactivos

de acuerdo a la directividad de las antenas y a la pérdida encontrada.

3.4.4.2.13 Coverage modification (best server-interference)

Modifica la cobertura de cada transmisor, luego de eliminar las áreas de

interferencia de la cobertura del mejor servidor. Esta opción a su vez posee tres

casos, para los cuales se tiene los siguientes pasos de simulación comunes;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar la red de transmisores en el terreno (modo Point).

3. Proceder a simular la red a través de la función Coverage/Network calcuiation

y luego ejecutar un cálculo de interferencia a través de una de las opciones del

submenú Coverage/Network interference. Mantener la cobertura de

interferencia sobre el terreno.

Después de seleccionar el caso respectivo, a través de una ventana Message, el

sistema advierte al usuario de que las coberturas serán modificadas y ofrece la

opción de guardar los transmisores con sus respectivas coberturas en un archivo

(.ewf) antes de ejecutar la modificación de las mismas:

Yes. Guarda la red inicial (transmisores y su cobertura asociada) en un archivo

(.ewf) antes de las modificaciones.
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- A/o. No se guarda la red de transmisores original antes de las modificaciones.

Después de que los cálculos son llevados a cabo, la cobertura modificada es

superpuesta sobre el terreno y muestra la nueva cobertura del mejor servidor. La

paleta indica la correspondencia del color con el número del icono del mejor

servidor. En la zona de coordenadas (campo site) se muestra el número del icono

del mejor servidor del punto indicado por el cursor.

- Activated Tx coverage modification. Maneja únicamente las coberturas de los

transmisores activos del terreno.

1. Mantener los transmisores que van a ser simulados en estado activo, y

desactivar el resto de transmisores.

2. Seleccionar la función Coverage/Network analysis/Coverage modification (best

server-interference)/Activated Tx coverage modification.

3. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema maneja la cobertura de cada

transmisor activo de acuerdo al área de interferencia y procede a la

modificación de la cobertura.

- De-activated Tx coverage modification. Es similar a la anterior, pero maneja

únicamente las coberturas de los transmisores inactivos del terreno, para ello

primero se debe desactivar los transmisores para los cuales se va a llevar a

cabo la modificación de la cobertura.

- All Tx coverage modification. Maneja maneja las coberturas de los

transmisores activos e inactivos del terreno. Su procedimiento es similar a los

anteriores.

3.4.4.3 Network interference

El cálculo de interferencia de red se lleva a cabo de acuerdo a varios métodos.

3.4.4.3.1 C/Imode

El cálculo se lleva a cabo de acuerdo a la cobertura de la red contenida en

memoria y al factor de protección C/l en dB. Todas las opciones del modo C/l se
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encuentran en la ventana Interference (C/I). Se ofrece cuatro tipos de cálculo de

interferencia:

a. Many to many

Se analiza todos los elementos activos de la red. Se ofrece varios análisis que

dan como resultado una cobertura de acuerdo a diferentes puntos de vista.

- Global interference coverage

Interference + best server coverage

- C/I map (min C/I)

- C/i map (max C/I)

- Protection margin coverage

- Protected field strength coverage

- Handover coverage

En todos los casos, los pasos comunes de simulación son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

- Global interference coverage. Calcula la interferencia global de la red. Se

puede aplicar dos reglas de cálculo: elementos del mismo sitio no son

tomados en cuenta (co-site excluded), y muitichannei que toma en cuenta

todas las frecuencias de los elementos.

1. Seleccionar el color que mostrará el área de interferencia a través de la

herramienta Colour.

2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/I) se abre. Seleccionar la opción Global

interference y en caso de ser necesario las reglas de cálculo co-site excluded

y/o multichannel. El umbral de intensidad de campo puede ser modificado

presionando el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por

defecto es aquel definido por la herramienta FS limit. Escoger la tasa C/I que

va a ser tomada en cuenta presionando el botón 'C/I' que abre la ventana
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Protection ratio. Debido a que el área de interferencia se determina por el color

indicado en la herramienta Colour, la paleta en este caso no es de utilidad. El

botón Station iist abre ia lista de estaciones que permite al usuario activar los

elementos que van a ser tomados en cuenta y desactivar a aquellos que no

van a ser analizados. Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón

Start.

4. El cálculo se lleva a cabo. Una ventana Note Pad muestra la lista de

resultados de interferencia. La lista enumera cada comunicación entre los

elementos activos, indica la tasa C/l que se necesita y la frecuencia.

5. En el terreno la cobertura de interferencia se muestra en el color escogido con

la herramienta Colour.

~ Interference + best se/ver coverage. Provee la zona de interferencia además

de la zona del mejor servidor. Se puede escoger entre tres reglas de cálculo:

activated wanted station que toma en cuenta a los elementos inactivos como

elementos interferentes, multichanne! que toma en cuenta todas las

frecuencias de los elementos y frequency seiection donde el sistema toma en

cuenta únicamente a los elementos que tienen una frecuencia comprendida

entre las frecuencias mínima y máxima definidas por el usuario, la última regla

no puede ser usada con las otras dos.

1. Seleccionar el color que mostrará el área de interferencia a través de la

herramienta Colour. La cobertura resultante también mostrará la cobertura del

mejor servidor, la misma que se especifica por la paleta dada por defecto, sin

embargo el usuario puede escoger un color específico para cada elemento.

a. Seleccionar la función Tools/Object properties.

b. En la ventana Object properties que aparece, seleccionar la opción Site by

site color/User defíned color.

c. Abrir la ventana de parámetros del elemento (modo Point, o herramienta

Obj'ects list-Station iist).

d. Presionar el campo site color hasta obtener el color deseado.

Por defecto se define el mismo color para todos los elementos. Para obtener

una correcta cobertura del mejor servidor, se debe realizar el procedimiento

anterior para cada uno de los elementos.
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2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción Interference+best

servery escoger las reglas de cálculo que se desea aplicar: activated wanted

station (presionar con el mouse el botón Biatlon iist para activar a los

elementos que serán las estaciones de interés y desactivar a los elementos

que serán los ¡nterferentes) y/o multichannel, o frequency seiection, para ésta

última ingresar las frecuencias mínima y máxima que definirán la banda de

frecuencias. El umbral de intensidad de campo puede ser modificado

presionando el botón ',..' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por

defecto es aquel definido por la herramienta FS limit Escoger la tasa C/l que

va a ser tomada en cuenta presionando el botón C/l que abre la ventana

Protection ratio. Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón Start.

4. El cálculo se lleva a cabo. Una ventana Note Pad muestra la lista de

resultados de interferencia. La lista enumera cada comunicación entre los

elementos activos, indica la tasa C/l que se necesita y la frecuencia.

5. En el terreno la cobertura resultante muestra las zonas de interferencia y la

cobertura del mejor servidor. En la zona de coordenadas (campo no) se

muestra el número de icono del elemento que es la estación mejor servidora

en el punto indicado por el cursor.

- C/l map (min C/l) y C/l map (max C/l). Estas opciones muestran las tasas C/l

mínima y máxima de cada elemento respecto a la cobertura del mejor servidor.

Los elementos de interés son los elementos activos y los elementos inactivos

son considerados como ¡nterferentes. En cada punto de la cobertura se realiza

el siguiente cálculo: intensidad de campo del elemento de interés - intensidad

de campo del elemento interferente.

1. Modificar el estado de los elementos (modo Point, o herramienta Objects list-

Station //sí), activar a los elementos de interés y desactivar a los elementos

interferentes.

2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción C/l map (min C/l)

o C/l map (max C/l). El umbral de intensidad de campo puede ser modificado

presionando el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por
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defecto es aquel definido por la herramienta FS limit. Presionar con el mouse

el botón Station list para modificar el estado de los elementos si es necesario.

Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón Sfarf.

4. El cálculo se lleva a cabo, la cobertura C/l se muestra en el terreno. En la zona

de coordenadas (campo C/l) se muestra el valor encontrado de C/l para el

punto indicado por el cursor (positivo o negativo).

- Protection margin coverage. Muestra el margen en exceso de la tasa C/l de

cada elemento respecto a la cobertura del mejor servidor. Todos los

transmisores desactivados son considerados como interferentes. En cada

punto de la cobertura se realiza el siguiente cálculo; intensidad de campo del

elemento de interés - (intensidad de campo del elemento interferente + tasa

C/l máxima).

1. Modificar el estado de los elementos (modo Pointt o herramienta Obyecto list-

Station list), activar a los elementos de interés y desactivar a los elementos

interferentes.

2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción Protection margin.

El umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando el botón

'...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es aquel

definido por la herramienta FS limit Ejecutar el cálculo de interferencia a

través del botón Sfarf.

4. El cálculo se ileva a cabo. Una ventana Note Pad muestra la lista de

resultados de interferencia. La lista enumera todas las estaciones de interés

(estaciones activas) y da para cada una la frecuencia y el porcentaje de

interferencia.

5. En el terreno se muestra la cobertura C/l resultante. En la zona de

coordenadas (campo C/l) se muestra el valor encontrado de C/l para el punto

indicado por el cursor (positivo o negativo).

- Protected field strength coverage. Muestra la máxima intensidad de campo de

interferencia dentro de la cobertura de la red activa. Todos los transmisores

desactivados son considerados como elementos interferentes.
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1. Modificar el estado de los elementos (modo Po/nf, o herramienta Objects list-

Station //sf), activar a los elementos de interés y desactivar a los elementos

interferentes.

2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción Protected fíelo

strength. El umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando

el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es

aquel definido por la herramienta FS limit Escoger la tasa C/l que va a ser

tomada en cuenta presionando el botón C/l que abre la ventana Protection

ratio. Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón Sfarf.

4. El cálculo se lleva a cabo. En el terreno se muestra la cobertura resultante. En

la zona de coordenadas (campo dBpV/m y dBm) se muestra la intensidad de

campo protegida en el punto indicado por el cursor.

- Handover coverage. Muestra las regiones cubiertas donde hay dos o más

señales de interés dentro del margen de handover dado.

1. Seleccionar el color que mostrará el área de interferencia a través de la

herramienta Coiour. La cobertura resultante también mostrará la cobertura del

sitio, la misma que se especifica por la paleta dada por defecto, sin embargo el

usuario puede escoger un color específico para cada elemento, para el efecto

proceder en la forma indicada para la opción Interference + best server

coverage,

2. Mantener activos los elementos de interés y desactivar a los elementos que

serán ignorados (modo Point, o herramienta Objects list-Station list).

3. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

4. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción Handover. En el

campo Handover margin ingresar el margen de handover que va a ser tomado

en cuenta. El umbral de intensidad de campo puede ser modificado

presionando el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por

defecto es aquel definido por la herramienta FS limit Ejecutar el cálculo de

interferencia a través del botón Sfarf.

5. El cálculo se lleva a cabo. En el terreno se muestra la cobertura resultante en

el color definido por la herramienta Coiour. La zona de interferencia se
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muestra cuando se cumple: intensidad de campo de elemento 1 - intensidad

de campo de elemento 2 es menor o igual al margen de handover, y la

cobertura del sitio se muestra cuando se cumple: | intensidad de campo de

elemento 1 - intensidad de campo de elemento 2 | es mayor al margen de

handover, En la zona de coordenadas (campo no) se muestra el número de

icono del elemento útil en el punto indicado por el cursor.

b. One to one

Los diferentes casos analizan la interferencia entre dos elementos, uno de ellos

es el transmisor interferente. Esta opción se estudia de acuerdo a tres casos, para

los cuales los pasos comunes de simulación son;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

- Unwanted site color dispiay. Muestra el color del sitio interferente en la región

interferida.

1. La cobertura del sitio resultante se muestra en el color propio del sitio. El

usuario puede escoger un color específico para cada elemento, en este caso

proceder como se indicó para la opción Many to many/ interference + best

server coverage.

2. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

3. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción One to

one/Unwanted site color dísplay. En el campo unwanted station nb ingresar el

número del icono del elemento interferente. En el campo wanted station nb

ingresar ei número de icono de la estación transmisora con la que se va a

realizar el análisis. Escoger la tasa C/l que va a ser tomada en cuenta

presionando el botón C/l que abre la ventana Protection ratio. El valor del

umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando el botón

'...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es aquel
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definido por la herramienta FS limit. Ejecutar el cálculo de interferencia a

través del botón Start.

4. E! cálculo se lleva a cabo. En el terreno la cobertura de interferencia se

muestra en el color del sitio interferente. En la zona de coordenadas (campo

no) se muestra el número de icono del elemento interferente en el punto

indicado por el cursor.

- C/l map. Muestra la tasa C/l encontrada entre la estación de interés y la

estación interferente. En cada punto de la cobertura se realiza el siguiente

cálculo; intensidad de campo de la estación de interés - intensidad de campo

de la estación interferente.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

2. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción One to one/C/l

map. En el campo unwanted station nb ingresar el número del icono del

elemento interferente. En el campo wanted station nb ingresar el número de

icono de la estación transmisora con la que se va a realizar el análisis. El valor

del umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando el botón

'...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es aquel

definido por la herramienta FS limit. Ejecutar el cálculo de interferencia a

través del botón Start.

3. El cálculo se lleva a cabo. En el terreno se muestra la cobertura C/l. En la

zona de coordenadas (campo C/l) se muestra la tasa encontrada para el punto

indicado por el cursor (positivo o negativo).

- Interferer leve! in wanted área. Muestra el nivel de intensidad de campo

interferido.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

2. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción One to

one/interferer ¡evei in wanted área. En el campo unwanted station nb ingresar

el número del icono del elemento interferente. En e! campo wanted station nb

ingresar el número de icono de la estación transmisora con la que se va a

realizar el análisis. El valor del umbral de intensidad de campo no es tomado

en cuenta en este análisis. Escoger la tasa C/l que va a ser tomada en cuenta
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presionando el botón C/l que abre la ventana Protection ratio. Ejecutar el

cálculo de interferencia a través del botón Sfarf.

3. Ei cálculo se lleva a cabo. En el terreno aparece la cobertura resultante que

muestra el nivel de intensidad de campo interferido. En la zona de

coordenadas (campo dBpV/m y dBm) se muestra el nivel de interferencia para

el punto indicado por el cursor (positivo o negativo).

c. Optimisation

Tiene un único caso: TV une offset assignment, que permite asignar la línea

offset a cada estación de TV activa presente en el terreno. La línea offset se

asigna con el fin de reducir la tasa C/l requerida con las estaciones adyacentes de

acuerdo a la recomendación UIT-R 655-4.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar las estaciones de TV en el terreno (modo Point). En la

etiqueta Advanced de la ventana Tx/Rx Parameters, escoger una señal de TV

para las estaciones y presionar el botón '...' del campo Channei para ingresar

los parámetros de los canales.

3. Definir los parámetros de simulación:

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit)

b. Escoger el método de cálculo (menú Tools)

4. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

5. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

6. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción OptímisationfTV

Une offset assignment. En el campo Offset min (1/12) ingresar el offset mínimo

en 1/12 de líneas. En el campo Offset max (1/12) ingresar el offset máximo en

1/12 de líneas. El valor del umbral de intensidad de campo puede ser

modificado presionando el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor

establecido por defecto es aquel definido por ía herramienta FS limit Escoger

la tasa C/l que va a ser tomada en cuenta presionando el botón C/l que abre la

ventana Protection ratio. Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón

Sfarf.

7. El cálculo se lleva a cabo. Una ventana Report muestra los resultados en una

tabla, la cual presenta las estaciones de TV y para cada una indica:
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- El código de identificación de ia estación de TV.

- La línea offset que ha sido asignada a la estación.

- La tasa de protección (C/l) en dB.

d. Point to point

Tiene un único caso: Nuisance field strength¡ que permite un cálculo de

interferencia punto a punto. Calcula la intensidad de campo de interferencia desde

cada estación hacia el resto de estaciones activas. El cálculo puede ser llevado a

cabo en términos de suma de potencias o en términos de multiplicación

simplificada (opción SMM).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

5. Mantener activos a los receptores que serán tomados en cuenta y desactivar a

aquellos que no (modo Point, o herramienta Objects Hst-Station list).

6. Seleccionar la función Coverage/Network interference/C/l mode.

7. La ventana Interference (C/l) se abre. Seleccionar la opción Point to

point/Nuisance fieid strength. Para ejecutar un cálculo en términos de

multiplicación simplificada, seleccionar la opción SMMt luego ingresar el

porcentaje que va a ser tomado en cuenta. Para ejecutar el cálculo en

términos de suma de potencias, desactivar la opción SMM. Escoger la tasa C/l

que va a ser tomada en cuenta presionando el botón C/l que abre ia ventana

Protection ratio. Ejecutar el cálculo de interferencia a través del botón Start.

8. El cálculo se lleva a cabo. Una ventana Report muestra los resultados en una

tabla, la cual presenta los receptores y para cada uno indica:

- El número de icono del receptor.

- La dirección del receptor.

- La intensidad de campo de interferencia receptada desde las estaciones

activas.

- La intensidad de campo de interferencia receptada desde todas las

estaciones (activas e inactivas).
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3,4.4.3.2 IRF mode

Las opciones del modo iRF se encuentran en la ventana Coverage ¡nterference

(IRF mode). Se ofrece tres tipos de cálculo de interferencia, los cuales calculan el

umbral de reducción (threshold impafrment) causado a los transmisores de interés

por las estaciones interferentes. Para los cálculos se toma en cuenta únicamente

a los canales uplink de los transmisores de interés, en caso de ser igual a cero, el

número de canales se modifica automáticamente a uno y la primera frecuencia de

subida toma el valor de la frecuencia general del elemento. Además, estas

opciones requieren la simulación previa de los transmisores que van a ser

tomados en cuenta.

En los tres casos, los pasos comunes de simulación son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

5. Mantener activas a las estaciones de interés y desactivar a aquellas que van a

ser consideradas como interferentes (modo Point, o herramienta Objects list-

Station iist).

- Activated station coverage modification. Calcula el umbral de reducción

causado a la cobertura de cada elemento activo de la red, por los elementos

inactivos. Luego resta e! valor encontrado de cada valor de intensidad de

campo de las coberturas de los transmisores. El valor umbral de reducción

encontrado depende del valor KTBF. Además, modifica la cobertura presente

en memoria de los elementos, para obtener la cobertura original, se debe

simular el elemento nuevamente.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/IRF mode.

2. La ventana Coverage interference (IRF mode) se abre. En la zona Action

seleccionar la opción Activated station coverage modification. En el área Mask,

escoger la IRF que va a ser tomada en cuenta en los cálculos. El usuario

puede definir una tabla IRF y guardarla con el botón Save para futuros usos. El
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valor del umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando el

botón t...) e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es

aquel definido por la herramienta FS limit. Ejecutar el cálculo de interferencia a

través del botón Start.

3. Una ventana Message informa al usuario que se va a modificar las coberturas

de los elementos, y pide la confirmación para continuar con el procedimiento.

En caso afirmativo, el cálculo se lleva a cabo y simula cada transmisor activo

de la red. Primero se muestra la cobertura de cada transmisor, luego el

sistema calcula el valor umbral de reducción para cada punto y modifica las

coberturas de los transmisores de acuerdo a este valor.

4. Al final del cálculo, la cobertura del mejor servidor de la red es superpuesta

sobre el terreno. La paleta indica la correspondencia del color con el número

de icono del elemento. En la zona de coordenadas (campo no) se muestra el

número de icono del transmisor de interés del punto indicado por el cursor.

5. En el terreno se muestra la cobertura resultante que muestra el nivel de

intensidad de campo interferido. En la zona de coordenadas (campo dBpV/m y

dBm) se muestra el nivel de interferencia para el punto indicado por el cursor

(positivo o negativo).

- C/Sum (i)+N Calcuiation. Calcula la cobertura C/Sum (I)+N, donde;

C= intensidad de campo de interés.

1= intensidad de campo receptada, perjudicial

N- KTBF ingresado por el usuario en el campo correspondiente

El resultado muestra una cobertura que contiene en cada punto el valor C/Sum

(I)+N máximo encontrado.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/IRF mode.

2. La ventana Coverage interference (IRF mode) se abre. En la zona Action

seleccionar la opción C/Sum (I)+N Calculation e ingresar el valor KTBF que va

a ser tomado en cuenta en los cálculos. Seleccionar, en caso de requerirlo, la

opción Display best server when C/l >- e ingresar el límite C/l en dB. Cuando

esta opción es seleccionada, la cobertura resultante muestra la cobertura del

sitio del mejor servidor no interferido donde el valor C/sum (I)+N es superior o

igual al valor ingresado. De otra forma, ia cobertura resultante mostrará el
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valor C/sum (I)+N máximo encontrado. El área Mask es similar a ia indicada

para la opción Activated station coverage modification. Ejecutar el cálculo de

interferencia a través del botón Start.

3. El cálculo se lleva a cabo y simula cada transmisor activo de la red. La

cobertura resultante se muestra en el terreno y contiene en cada punto el valor

(C/l +N) máximo encontrado. La paleta indica la correspondencia de los

colores con los valores (C/I+N). En la zona de coordenadas (campo C/l) se

muestra el valor encontrado para el punto indicado por el cursor.

C/Sum (!) Caiculation. Esta opción es similar a la anterior, su única diferencia

es que en este caso se calcula la cobertura C/Sum (I), donde:

C= intensidad de campo de interés.

1= intensidad de campo receptada, perjudicial

El resultado muestra una cobertura que contiene en cada punto el valor C/Sum

(I) máximo encontrado.

Los pasos de simulación son similares a la opción anterior.

3.4.4.3,3 SFNwode

Las opciones del modo SFN se encuentran en la ventana Coverage interference

(SFN). Estas opciones se dedican al manejo de redes que tienen la misma

frecuencia. Tres opciones de cálcuío pueden ser llevadas a cabo, las cuales

requieren la simulación previa de los transmisores que van a ser tomados en

cuenta. En los tres casos, los pasos comunes de simulación son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

- Símulcast interference SFN. Calcula la cobertura de transmisores que tienen la

misma frecuencia y la interferencia causada por la diferencia en tiempo de

arribo (ToA) en cada punto del terreno. Existe interferencia cuando al menos

dos transmisores están cubriendo el punto de recepción con una intensidad de
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campo mayor a la definida por la herramienta FS limlt, y cuando el tiempo de

arribo (ToA) es mayor al definido por el usuario. También se puede añadir ai

cálculo la opción Constructivo field strength, la cual, cuando es seleccionada,

toma en cuenta un valor umbral de separación delta ToA, Si la diferencia de

tiempo de arribo (ToA) es menor al valor umbral de separación, los valores de

intensidad de campo son añadidos.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/SFN mode.

2. La ventana Coverage ¡nterference (SFN) se abre. En la zona Action

seleccionar la opción Simulcast interference SFN y escoger de ser necesario

la opción Constructiva field strength. En el área Mas/c, el usuario puede crear

su propia tabla de valores C/l y de tiempos de arribo. El procedimiento para

crear una tabla es;

a. Presionar con el mouse sobre el primer campo de la columna ToA (Delta

ps) e ingresar el valor delta ToA en (js.

b. Presionar sobre el primer campo de la columna C/l (dB) e ingresar e! valor

de la tasa de protección C/l asociada con el valor delta ToA.

Se puede realizar este procedimiento para 5 filas. El usuario puede guardar la

tabla (botón Save), o cargar una tabla existente (botón Load). Los cuadros

'used indican en caso de ser seleccionados, qué valores van a ser tomados

en cuenta en los cálculos.

El valor del umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando

el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es

aquel definido por la herramienta FS limit. Ejecutar el cálculo a través del

botón Start.

3. El cálculo se lleva a cabo. El sistema muestra la cobertura del mejor servidor

de la red, luego calcula el valor delta ToA en cada punto. De acuerdo al tiempo

de arribo encontrado y a ¡a correspondencia de los valores C/l y delta ToA de

la tabla seleccionados, el sistema extrae la correspondiente tasa de protección

C/l, y considera que existe interferencia en un punto si para el valor delta ToA

encontrado en ese punto, la diferencia de intensidad de campo en ese punto

es inferior a la tasa correspondiente C/l. Los resultados se muestran en una

ventana Note Pad que indica:

- Cada estación de la red identificada por su número de icono.
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- La tasa de interferencia encontrada para cada estación.

- La tasa de interferencia global del área de simulación.

4, La cobertura que se muestra en el terreno representa las zonas de

interferencia y la cobertura de intensidad de campo no interferida. La cobertura

expresada en dBpV/m o dBm contiene los puntos donde los valores delta ToA

son mayores que el valor delta ToA máximo definido en la tabla, y la diferencia

de la intensidad de campo recibida es inferior a la tasa C/l correspondiente. En

la zona de coordenadas (campo dBfjV/m y dBm) se muestra el valor de

intensidad de campo de interés encontrado para el punto indicado por el

cursor.

Time of arriva! ofeach servar. Calcula la cobertura del mejor servidor de la red

activa e indica la diferencia del tiempo de arribo de las señales de los

transmisores en ps de acuerdo a los valores de la tasa de protección C/l y del

umbral delta ToA definidos por el usuario. Esta opción se usa en redes que

tienen transmisores con la misma frecuencia.

1. Seleccionar la función Coverage/Network interference/SFN mode.

2. La ventana Coverage interference (SFN) se abre. En la zona Action

seleccionar la opción Time of arrivai of each serven En el área Mas/c, el

usuario puede crear su propia tabla de valores de C/l y de tiempos de arribo.

El procedimiento para crear una tabla es similar al indicado en la opción

Simulcast interference SFN

El valor del umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando

el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es

aquel definido por la herramienta FS limit. Ejecutar el cálculo a través del

botón Start.

3. E! cálculo se lleva a cabo. El sistema muestra la cobertura del mejor servidor

de la red y calcula el tiempo de arribo de cada señal. Los resultados son

superpuestos sobre el terreno y contienen en cada punto un valor delta ToA en

[js. La paleta provee la correspondencia de los colores con los valores delta

ToA en |js. En la zona de coordenadas (campo ¡js) se muestra el valor para el

punto indicado por el cursor.
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- Launch de!ay assignment Asigna a cada elemento activo, el retardo de ToA

requerido para reducir la interferencia simulcast. Los cálculos son llevados a

cabo desde la cobertura del mejor servidor de la red, de acuerdo a un paso de

retardo (ps) dado, desde un retardo de ToA mínimo a un retardo de ToA

máximo, y de acuerdo a los valores C/l y delta ToA definidos por el usuario.

1. Seleccionar la función Coverage/Network ¡nterference/SFN mode.

2. La ventana Coverage interference (SFN) se abre. En la zona Action

seleccionar la opción Launch delay assignment Ingresar en los campos

correspondientes, los retardos de envío mínimo y máximo, el paso de retardo

(ps) y el número de pasos. En el área Mas/c, e! usuario puede crear su propia

tabla de valores C/l y tiempos de arribo. El procedimiento para crear una tabla

es similar al indicado en la opción Stmulcast interference SFN.

El valor del umbral de intensidad de campo puede ser modificado presionando

el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por defecto es

aquel definido por la herramienta FS limit Ejecutar ei cálculo a través del

botón Start.

3. El cálculo se lleva a cabo. El sistema primero calcula y muestra la cobertura

del mejor servidor de la red, luego se llevan a cabo los cálculos para cada

transmisor y de acuerdo al umbral delta ToA y al número de pasos ingresados

por el usuario. Al final de los cálculos, los resultados se muestran en una

ventana Note Pad que indica para cada elemento activo de la red:

- Todos los retardos de ToA simulados.

- La tasa de interferencia causada para el retardo de ToA asignado.

- El retardo de envío asignado a cada elemento activo.

- La tasa de interferencia global.

4. En el terreno se muestra una cobertura, donde cada color representa un rango

de retardo de ToA. En la zona de coordenadas (campo psec) se muestra el

valor de retardo de ToA encontrado para el punto indicado por el cursor.

3.4.4.3.4 Coverage + interference

Calcula la cobertura de interferencia de cada estación activa, de acuerdo a varias

opciones: Interferencia global, Interferencia+C/l, intensidad de campo de
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protección con la posibilidad de afectar un porcentaje del tiempo para el modelo

U1T-RP.370-7.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Después de que la simulación ha sido llevada a cabo, la cobertura del último

elemento simulado se muestra sobre el archivo cartográfico.

5. Escoger el color que se va a usar para mostrar el área de interferencia, con la

herramienta Colour. El color usado por defecto es el rosado.

6. Seleccionar la función Coverage/Network interference/Coverage+interference.

7. La ventana Fast interference parameters se abre. Ingresar en el campo

Percentage of time-wanted, el porcentaje de tiempo que va a ser tomado en

cuenta cuando la estación es de interés. Ingresar en el campo Percentage of

time~unwanted} el porcentaje de tiempo que va a ser tomado en cuenta

cuando la estación es interferente. Ingresar la altura de la antena receptora.

En el campo sampling, ingresar la resolución que se va a aplicar a la

simulación. El valor del umbral de intensidad de campo puede ser modificado

presionando el botón '...' e ingresando el nuevo valor. El valor establecido por

defecto es aquel definido por la herramienta FS limlt. Seleccionar una de las

opciones de cálculo de interferencia. El botón C/l abre la ventana Protection

ratio que permite escoger los valores C/l que van a ser aplicados en el cálculo

de interferencia. El botón Model abre la ventana Propagation model que

permite escoger el modelo de propagación y las opciones de cálculo. Para

tomar en cuenta el porcentaje de tiempo que ha sido definido, se recomienda

usar el Modelo UIT-R P.370-7. Ejecutar el cálculo a través del botón Start.

8. Cada estación es sucesivamente simulada de acuerdo a la opción de

interferencia escogida. El resultado puede ser una cobertura de interferencia

de color definido por la herramienta Colour (función Global interference), o un

mapa de valores C/l (función interference+C/¡), o una cobertura de intensidad

de campo (función Protected field strength).
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3.4.4.4 Network assignment

Asigna frecuencias para ios elementos transmisores/receptores, se ofrece dos

opciones, para las cuales los pasos comunes de simulación son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Definir los parámetros de simulación:

a. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit)

b. Escoger el método de cálculo (menú Tools)

4. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

5. Mantener activas las estaciones que van a ser tratadas y desactivar a aquellas

que van a ser ignoradas (modo Point, o herramienta Objects lists-Station //sí)

3.4.4.4.1 From frequency band/gi'oup

Las opciones de asignación se encuentran en la ventana Frequency assignment.

En esta ventana se ofrece dos opciones principales de cálculo:

- Band assignment. Asigna las frecuencias desde una banda de frecuencias.

Varias reglas de asignación pueden ser escogidas:

a. Assign same frequencies for all activated stations:SFN mode: asigna la misma

frecuencia a los transmisores presentes y activos.

b. Does not use same frequency on a same site: las frecuencias asignadas a

otros elementos del mismo sitio no son asignadas nuevamente.

c. Do not interfer de-activated station: las frecuencias asignadas son aquellas

que causan la menor interferencia a las estaciones inactivas. Cuando esta

opción no es activada, el sistema asignará frecuencias de acuerdo a la

interferencia causada a las estaciones activas.

1. Seleccionar la función Coverage/Network assignment/From frequency

band/group.

2. La ventana Frequency assignment se abre. En el área Mode seleccionar la

opción Band assignment. Para una red de una sola frecuencia seleccionar la

opción Assign same frequencies for al! activated stations. Para una asignación

multicanal, seleccionar la opción Multi-channels assignment, si esta opción no
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es seleccionada, se asignará únicamente la frecuencia general. Escoger las

reglas que van a ser aplicadas a la asignación. Presionar el botón Batid para

acceder a la ventana Frequency Band Assignment. En esta ventana, el usuario

debe definir las bandas de frecuencia que van a ser usadas en la asignación.

El botón Preview muestra la lista de las frecuencias posibles de ser asignadas

en las bandas definidas. Cerrar esta ventana y regresar a la ventana

Frequency assignment a través del botón Assign, el sistema indica el número

de frecuencias que serán tomadas en cuenta, en el campo Number of

frequencies. En el área Rules, seleccionar las reglas que se va a aplicar:

- Para aplicar la regla forbid same freq on same site /"faz spacing<, ingresar

la separación azimutal que restringirá la asignación de frecuencias en el

mismo sitio.

- Para clasificar las estaciones que van a ser asignadas de acuerdo a una

prioridad, seleccionar la opción Organíze Tx iist-frequency ¡solation

constraint e ingresar un radio en metros. Las estaciones con mayor

restricción serán aquellas que en un radio de n kilómetros, tienen una gran

ocupación espectral.

- Seleccionar la opción Assign poiarization para ejecutar una asignación de

polarización a la par de la asignación de frecuencias.

El campo Wanted threshold indica el umbral definido con la herramienta FS

limit, presionar el botón '...' para modificarlo. En el campo Number of pass,

ingresar el número de pasos que va a ser aplicado en la asignación. El botón

C/f abre la ventana Protection ratio que permite escoger los valores C/l que

van a ser aplicados en el cálculo de interferencia. Si se desea calcular la

interferencia antes de la asignación, seleccionar la opción Calcúlate

interference before assignment. Ejecutar la asignación a través del botón Start.

3. El sistema verifica la interferencia global de la red antes de la asignación.

Presionar el botón OK para continuar el procedimiento. El cálculo se lleva a

cabo para cada elemento activo de acuerdo a los parámetros establecidos.

Una ventana Report muestra la tabla de resultados de asignación. En esta

tabla se presenta una lista de todos los elementos activos, y para cada uno

indica: información de la dirección, número de icono, el código de

identificación, la frecuencia asignada, y la tasa de interferencia en términos del
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número de puntos interferidos por la frecuencia asignada. Además se indica la

interferencia global en porcentaje de acuerdo a las frecuencias que han sido

asignadas. Cerrar la ventana Report con el botón Quit. Luego cerrar la ventana

Frequency assignment con el botón Cióse para regresar al terreno.

4. En el terreno, se presenta una cobertura de varios colores:

- Ei color definido con la herramienta Co/our, se lo usa para mostrar las

zonas de interferencia.

- Los colores restantes se usan para mostrar la cobertura de interés de las

estaciones activas (un color por sitio).

En la zona de coordenadas (campo no) se muestra el número de icono de la

estación indicada por el cursor. El valor 255 se usa para indicar las zonas de

interferencia.

Group assignment - muiti-channels. Asigna frecuencias desde un grupo de

frecuencias dado. Varias reglas de asignación pueden ser escogidas;

a. Does not use same frequency on a same location: las frecuencias asignadas a

otros elementos del mismo sitio no son asignadas nuevamente.

b. Keep number of channels defined for each station: la asignación tomará en

cuenta el número de canales definidos para cada estación.

1. Seleccionar la función Coverage/Network assignment/From frequency

band/group.

2. La ventana Frequency assignment se abre. En el área Mode seleccionar la

opción Group assignment - muiti-channels. Escoger las reglas que van a ser

aplicadas a la asignación. Presionar el botón Group para acceder a la ventana

Frequency group list. En esta lista el usuario puede seleccionar uno o varios

grupos de frecuencias. Presionar el botón Add para acceder a la ventana

Frequency group y añadir un nuevo grupo a la lista. Presionar el botón Assign

para confirmar la selección y regresar a la ventana Frequency assignment,

cuando se cierra la ventana el sistema indica el número de grupos de

frecuencia que serán tomados en cuenta, en el campo Number of groups. En

el área Rutes, seleccionar las reglas que se indicaron en la opción Bañó

assignment.
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Los campos Wanted threshoid y Number of pass; y los botones C/l y Cíutter,

tienen funciones similares a las indicadas en la opción Band assignment. Si se

desea calcular la interferencia antes de la asignación, seleccionar la opción

Calcúlate interference before assignment Ejecutar la asignación a través del

botón Start.

3, El sistema verifica la interferencia global de la red antes de la asignación.

Presionar el botón OK para continuar el procedimiento. El cálculo se lleva a

cabo para cada elemento activo de acuerdo a los parámetros establecidos.

Las frecuencias son asignadas a las estaciones activas y son aquellas que

causan la menor interferencia Una ventana Report muestra la tabla de

resultados de asignación. En esta tabla se presenta una lista de todos los

elementos activos, y para cada uno indica: información de la dirección, número

de icono, el código de identificación, el número de! grupo de frecuencia que ha

sido utilizado en la asignación, y la tasa de interferencia en términos del

número de puntos interferidos por este grupo de frecuencias. Además se

indica la interferencia global en porcentaje de acuerdo a las frecuencias que

han sido asignadas. Cerrar la ventana Report con el botón Quit. Luego cerrar

la ventana Frequency assignment con el botón Cióse para regresar al terreno.

4. En el terreno, se presenta una cobertura de varios colores;

- El color definido con la herramienta Colour, se lo usa para mostrar las

zonas de interferencia.

- Los colores restantes se usan para mostrar la cobertura de interés de las

estaciones activas (un color por sitio).

3.4.4.4.2 Fromfi'eqiiency list

Asigna una frecuencia a cada transmisor activo en el terreno desde una lista de

frecuencias definida por el usuario. La frecuencia asignada es la general y se

presentará en el campo Frequency y en la primera frecuencia de transmisión de

los campos multi-channels de la ventana Tx/Rx Parameters. La frecuencia no se

asigna a los elementos inactivos. Se necesita tener previamente simulados los

transmisores a los que se va a asignar la frecuencia general. El cálculo se lleva a

cabo de acuerdo al factor de protección C/l en dB definido, el cual es tomado en

cuenta únicamente si la opción Radiocom está seleccionada en la ventana de
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parámetros de cada elemento simulado, o si las frecuencias escogidas no

conciernen con el tipo de servicio indicado (por ejemplo, servicio de radiodifusión

FM con una frecuencia de 900 MHz).

1. Seleccionar la función Coverage/Network assignment/From frequency list.

2. Escoger la tasa de protección en la ventana Protection ratio que aparece.

Confirmar la opción con el botón OK.

3. La ventana Frequency list aparece en pantalla. El usuario puede crear una

lista de frecuencias, o cargar una lista previamente creada. La asignación se

realizará de acuerdo a la lista de frecuencias escogida.

4. Una vez que se cierra la ventana Frequency list, los cálculos se llevan a cabo

para todas las frecuencias de la lista. Al final del cálculo se asigna una

frecuencia a cada elemento activo y será aquella que causa la menor

interferencia. Una ventana Note Pad muestra los resultados de asignación e

indica:

- Cada transmisor activo identificado por su número de icono.

- El número de pasos realizado.

- Todas las frecuencias que han sido verificadas en la lista.

- La interferencia encontrada para cada frecuencia de la lista.

- La frecuencia asignada a los transmisores.

- La interferencia encontrada para la frecuencia asignada.

- El área de interferencia global en km2.

3.4.4.5 Traffíc analysis

Ofrece dos opciones dedicadas al cálculo de tráfico, las cuales requieren que el

proyecto contenga un archivo de ocupación de suelo (.sol), que los valores Erlang

sean definidos para cada código de ocupación de suelo y que los elementos de la

red tengan definido el parámetro del número de líneas de comunicaciones.

Los primeros pasos de simulación comunes a las dos opciones son:

1. Cargar un proyecto que contenga un archivo (.sol) (función Files/Project

Manager).
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2. Seleccionar la función Tools/Clutter options. Ingresar los valores Erlang/km2

asociados con cada código de ocupación de suelo en la ventana Clutter

parameters.

3. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Poínt). Únicamente

para la opción Grade of service, en el campo Lines de la ventana Tx/Rx

Parameters (etiqueta Advanced), ingresar el número de líneas de

comunicación para cada uno de los elementos.

4. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculatíon).

3.4.4.5.1 Device assigtrment

Asigna las líneas y canales de acuerdo a un GOS (grado de servicio) definido, a

las estaciones activas presentes en el terreno. La asignación se hace de acuerdo

al número de espacios por frecuencia, a la probabilidad de pérdida en porcentaje

y al número máximo de canales de transmisión por estación. El GOS se calcula

de acuerdo al porcentaje de probabilidad de pérdida. Se dispone de dos fórmulas;

Erlang B y Erlang C. Se debe calcular previamente la cobertura de la red.

1. Seleccionar la función Coverage/Traffic analysis/Device assignment.

2. La ventana Traffic-Tx channels se abre. Presionar el botón Clutter para abrir la

ventana Clutter parameters y definir los valores Erlang correspondientes a los

códigos de ocupación de suelo. Ingresar:

- Los espacios por frecuencia.

- La probabilidad de pérdida (%)

- El número máximo de canales de transmisión por estación.

El GOS se calcula de la siguiente manera: 100 - probabilidad de pérdida.

Escoger la fórmula Erlang que va a ser aplicada. Ejecutar el cálculo

presionando el botón OK.

3. Los cálculos son llevados a cabo. Los resultados se muestran en la ventana

Report, la cual indica para cada transmisor activo: dirección, número de icono,

el código de identificación, la probabilidad de pérdida, el valor de tráfico en

Erlangs, el número de líneas (dispositivo) y de canales de transmisión que han

sido asignados. Presionar el botón Quit para cerrar la ventana Report.

4. En el terreno se muestra una cobertura en porcentaje que indica el GOS

encontrado en cada punto de la cobertura de la red. En la zona de
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coordenadas (campo GOS) se muestra el porcentaje encontrado para el punto

indicado por el cursor. Las líneas de tráfico y los canales de transmisión se

asignan a cada elemento activo. El usuario puede controlar la asignación

hecha a través de la ventana Tx/Rx Parameters de cada elemento (modo

Point).

3.4.4.5.2 Grade ofservice

Esta opción calcula la zona de probable bloqueo en la comunicación del

transmisor que tiene la mejor cobertura en la zona de simulación, de acuerdo a

los valores Erlang asociados con los códigos de ocupación de suelo. Se dispone

de las dos fórmulas; Erlang B y Erlang C. Se debe calcular previamente la

cobertura de la red.

1. Seleccionar la función Coverage/Traffic analysis/Grade of service.

2. La ventana Traffic-Tx channels se abre. Presionar el botón Clutter para abrir la

ventana Clutter parameters y definir los valores Erlang correspondientes a los

códigos de ocupación de suelo. Todos los campos de ingreso de datos no

están disponibles. El sistema usa los parámetros definidos para los elementos

en los cálculos. Escoger la fórmula Erlang que va a ser aplicada. Ejecutar el

cálculo presionando el botón OK.

3. Los cálculos son llevados a cabo. Los resultados se muestran en la ventana

Report, la cual indica para cada transmisor activo; información de dirección,

número de icono, el código de identificación, la probabilidad de pérdida, el

valor de tráfico en Erlangs, el número de líneas (dispositivo) y de canales de

transmisión que han sido asignados. Presionar el botón Quit para cerrar la

ventana Report.

4. En el terreno se muestra una cobertura en porcentaje que indica el GOS

encontrado en cada punto de la cobertura de la red. En la zona de

coordenadas (campo GOS) se muestra el porcentaje encontrado para el punto

indicado por el cursor.

3.4.4.5.3 RejectionH24

Esta opción calcula el rechazo de las comunicaciones durante un período de 24

horas de acuerdo a la velocidad de transmisión o al ancho de banda. Los
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rechazos son calculados para cada estación activa desde la cobertura de su

mejor servidor.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager). El archivo puede o no

contener un archivo (.sol).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Seleccionar la función Coverage/Traffic analysis/Rejection H24.

5. La ventana Dynamic traffic se abre. Si un archivo (.sol) está incluido en el

proyecto, definir el número de usuarios por km2 para los códigos de ocupación

de suelo. En la zona Resources definir los parámetros de cálculo:

Escoger la tecnología que va a ser aplicada: Bandwidth, Bandwidth with gain

difusión, o Bit rafe.

Ingresar los parámetros correspondientes a la tecnología que ha sido

escogida: ancho de banda o velocidad de transmisión, el porcentaje

correspondiente de estaciones, el umbral de intensidad de campo en dB^V/m

y la potencia en vatios. Cuando se ingresa el valor 'O' en la zona de intensidad

de campo, el sistema aplica el umbral definido para cada estación en la

ventana Tx/Rx Parameters. Presionar el botón Modei para acceder a la

ventana Propagation mode! y escoger el modelo de cálculo que va a ser

aplicado. Presionar el botón Statíon list para ver la lista de estaciones y

modificar su estado (activo o desactivo), únicamente las estaciones activas

serán tomadas en cuenta en los cálculos. Presionar el botón Save para

guardar los parámetros que han sido definidos para la simulación en un

archivo (.h24). Este archivo puede ser cargado en una simulación futura.

Presionar el botón OK para ejecutar el cálculo.

6. Los cálculos son llevados a cabo desde la cobertura del mejor servidor de la

red activa. Lia ventana Rejection indica el porcentaje de rechazo de las

comunicaciones para cada hora en un período de 24 horas. Presionar el botón

Report para mostrar la tabla de resultados en la ventana Report. Presionar el

botón Ust para editar la lista de resultados en una ventana Note Pad, la cual

indica para cada hora el porcentaje de rechazo. Presionar el botón Cióse para

cerrar el gráfico de rechazo de la ventana Rejection.
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3.4.5 MENÚ MICROWAVE

Agrupa las funciones de cálculo, manejo y análisis dedicadas a los enlaces de

microondas. Estas funciones se encuentran disponibles únicamente si se

encuentran presentes en el terreno enlaces de microondas instalados con las

herramientas Modo Mw o Modo Llnk.

3.4.5.1 Interference

Ofrece dos métodos de cálculo de interferencia, presentes en la ventana

Microwave link interference.

3.4.5.1.1 Método Threshold Impairment

Analiza tres situaciones; All stations/mws^mws, Stations->mws e interference

table.

Para las tres situaciones, los pasos de simulación comunes son:

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager),

2. Instalar y configurar los elementos de Tx/Rx en el terreno (modo Potnt).

3. Instalar y configurar el enlace(s) de microondas en el terreno (Modo Mw).

4. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit).

5. Seleccionar la opción Microwave/lnterference.

- All stations/mws~>mws y Stat¡ons->mws. Calcula la interferencia entre enlaces

de microondas y la causada a enlaces de microondas por estaciones fijas o

una estación móvil, mientras que la opción Stations->mws calcula la

interferencia causada a los enlaces de microondas únicamente por las

estaciones de transmisión activas. El establecimiento del cálculo de

interferencia se lo hace a través de la ventana Interference Rejection factors.

Los resultados del cálculo se muestran en la ventana Link interference.

1. La ventana Microwave link interference se abre. Seleccionar la opción All

stations/mws->mws, o Stations->mws. Presionar el botón IRF para acceder a

la ventana Interference rejection factors y escoger o definir los factores de

protección que van a ser tomados en cuenta en los cálculos.
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Presionar el botón MW list para acceder a la ventana Microwave link list y

cambiar el estado de los enlaces de microondas que están presentes en el

terreno (activos o inactivos). Los cálculos toman en cuenta únicamente a los

enlaces activos. Presionar el botón Model para abrir la ventana Propagation

model, y escoger el modelo de cálculo. Presionar el botón OK para ejecutar el

cálculo de interferencia.

2. Los resultados se muestran en la ventana Link interference-Threshold

impairment calculation, la cual presenta una lista de los enlaces e indica para

cada uno:

- E! umbral de reducción (TI),

- El margen.

- La frecuencia.

- La polarización.

Los colores de los iconos de los elementos se usan para identificar el tipo de

elemento en la lista. Los siguientes colores se usan para indicar el nivel de

interferencia;

Color verde. Ningún umbral de reducción y margen es > 1.

- Color naranja. Umbral de reducción y margen es > 1.

- Color rojo. Margen < 1 con o sin umbral de reducción.

Existe un menú accesible presionando el botón derecho del mouse sobre la

lista, el cual ofrece las siguientes opciones:

- Link parameters. Abre la ventana Microwave link parameters del enlace de

microondas seleccionado.

- Interferir parameters. Abre la ventana Tx/Rx Parameters del elemento

interíerente.

~ Path budget Cálculo del desempeño del enlace de microondas

seleccionado.

- Profíle. Cálculo del perfil del terreno entre el elemento interferente y el

receptor del enlace de microondas seleccionado.

~ Continué. Cierra el menú flotante.

El botón Reporí edita los resultados en el programa Microsoft Excel. Presionar

el botón Cióse para cerrar la ventana Link ¡nterference.
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3. En el terreno se muestran las conexiones de microondas interferidas en negro,

ya sea total o parcialmente.

- interference tabla. Calcula para cada enlace de microondas activo y para cada

receptor conectado a un transmisor a través de un enlace (modo Link)} la tasa

C/l y el umbral de reducción. Los resultados se indican en una tabla que se

muestra en la ventana Report.

La ventana Microwave link interference se abre. Seleccionar la opción

Interference tabfe. Los botones IRF} MW //sf, Modal y OKt tienen las mismas

funciones indicadas para la opción All stations/mws->mws.

1. El cálculo se lleva a cabo. Los resultados se muestran en forma de tabla en la

ventana Report. La tabla indica:

- Cada enlace de microondas con su código de identificación.

- La señal de interés en dBm (wantad)

- La señal interferente en dBm (unwanted)

- La tasa C/l en dB encontrada

El umbral de reducción (TI) en dB encontrado.

- La frecuencia en MHz

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.5.L2Método C/I

Únicamente presenta la opción All stations/mws~>mws, la cual calcula la

interferencia entre enlaces de microondas y la causada a enlaces de microondas

por estaciones fijas o una estación móvil. Esta opción usa el método de C/l.

Para el cálculo se ofrecen dos opciones:

- C/max(¡)+10log(n). Calcula la tasa C/l con l= max(l)+10Iog(n), con n = número

de transmisores interferentes.

- C/sum(l): cálculo de la tasa C/l con C= potencia recibida de interés, e l= suma

de potencias recibidas de los elementos interferentes.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos de Tx/Rx en el terreno (modo Point).

3. Instalar y configurar el enlace(s) de microondas en el terreno (Modo Mw).
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4. Definir la sensibilidad del equipo (herramienta FS limit).

5. Seleccionar la opción Microwave/lnterference.

6. La ventana Microwave link interference se abre. Seleccionar la opción All

$tations/mws~>mws del método C/l. Escoger una de las opciones de cálculo

indicadas. Los botones C//, MW líst y Model tienen funciones similares a las

indicadas en la opción All stations/mws->mws del método Threshold

impairment. Presionar el botón OK para ejecutar el cálculo de interferencia.

7. Los resultados se muestran en la ventana Link interference, la cual presenta

una lista de los enlaces e indica para cada uno:

- Características del enlace: identificación de los sitios de origen y destino,

frecuencia y polarización.

- El elemento interferido: identidad, frecuencia, polarización, C/l encontrado y

tasa de protección requerida.

Los colores que se usan para identificar el tipo de elemento en la lista y el

menú accesible presionando el botón derecho del mouse sobre la lista, son

similares a las indicadas en la opción Alí stations/mws->mws del método

Threshold impairment.

El botón Report edita los resultados en el programa Microsoft Excel. Presionar

el botón Cióse para cerrar la ventana Link interference.

8. En el terreno se muestran las conexiones de microondas interferidas en negro,

ya sea total o parcialmente.

3.4.5.2 Assignment

Agrupa las opciones de asignación de frecuencias a los enlaces de microondas

de acuerdo a dos métodos de cálculo:

- Método Threshold impairment.

- Método C/l.

La asignación puede ser hecha ya sea desde una banda de frecuencias o desde

una lista de frecuencias dada.
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3.4.5.2.1 Thresliold impairment rule

Asigna una frecuencia a cada enlace de microondas activo de acuerdo al método

Threshoid impairment Los métodos de asignación se encuentran en ia ventana

Microwave linkfrequency assignment. Se dispone de tres opciones de asignación;

- Band assignment y List assignment. La asignación se hace desde una o varias

bandas de frecuencia, o desde una lista de frecuencias definida por el usuario

respectivamente.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Desactivar los elementos que no son de interés para la asignación de

frecuencia. Esta asignación toma en cuenta únicamente enlaces de

microondas activos.

4. Seleccionar la opción Microwave/Assignment/ Threshoid impairment rule.

5. La ventana Microwave linkfrequency assignment se abre.

Si se selecciona la opción Band assignment, presionar el botón Band para

acceder a la ventana Frequency band assignment y definir las bandas de

frecuencia y confirmarlas al cerrar la ventana; y si se selecciona la opción List

assignment, presionar el botón List para acceder a la ventana Microwave link

frequency list y crear una lista de frecuencias o cargar una lista previamente

creada. La asignación será hecha desde la lista de frecuencias escogida,

confirmar y cerrar la ventana. Presionar el botón IRF para acceder a la

ventana Interference rejection factors y escoger o definir los factores de

protección que van a ser tomados en cuenta en los cálculos. Presionar el

botón MW iist para acceder a la ventana Microwave link list y cambiar el

estado de los enlaces de microondas que están presentes en el terreno

(activos o inactivos). Los cálculos toman en cuenta únicamente a los enlaces

activos. Presionar el botón Modei para abrir la ventana Propagation model, y

escoger el modelo de cálculo. Presionar el botón Start para realizar la

asignación.

6. La asignación se lleva a cabo desde las bandas o lista de frecuencias

definidas y para todos los enlaces de microondas activos. La frecuencia que

es asignada es aquella que causa la menor interferencia.



124

7. Ai final del cálculo, los resultados de la asignación se muestran en una

ventana Report que indica para cada enlace de microondas activo la

frecuencia y la polarización asignada a cada enlace unidireccional, y el

correspondiente valor de umbral de reducción encontrado.

- Poiarization assignment Asigna la polarización horizontal o vertical a cada

enlace de microondas activo. Las polarizaciones asignadas son aquellas que

causan el menor umbral de reducción. Para enlaces bidireccionales de

microondas, se asigna la misma polarización a las dos estaciones base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Projecí Manager).

2. Instalar y configurar los enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Desactivar los elementos que no son de interés para la asignación de

frecuencia. Esta asignación toma en cuenta únicamente enlaces de

microondas activos.

4. Seleccionar la opción Microwave/Assignment/ Threshold impairment rule.

5. La ventana Microwave link frequency assignment se abre. Seleccionar la

opción Polarízatíon assignment. Los botones IRFt MW ¡ist y Modal tienen las

mismas funciones indicadas en la opción Band assignment. Presionar el botón

Start para realizar la asignación.

6. El resultado de la asignación de polarización se muestra en la ventana Note

Pad e indica para cada enlace de microondas activo, de acuerdo a su

dirección, la frecuencia, la polarización y el umbral de reducción.

3.4.5.2.2 C/Intle

Asigna una frecuencia a cada enlace de microondas activo de acuerdo al método

C/l. Los dos casos de asignación disponibles se presentan en la ventana

Microwave assignment-C/l:

- Frequency band used: la asignación se basa en las bandas de frecuencia

definidas por el usuario.

- Frequency iist used: la asignación se basa en una lista de frecuencias

definidas por el usuario.

El valor C/l es tomado en cuenta únicamente si la opción Radiocom está

seleccionada para cada enlace de microondas simulado (base de datos
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Microwave link) o si las frecuencias escogidas no conciernen con el tipo de

servicio indicado (por ejemplo, servicio de radiodifusión FM con una frecuencia de

900 MHz). En todos los otros casos el factor de protección C/l es calculado

automáticamente por el programa ICS Telecom durante el uso de estas funciones.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Desactivar los elementos que no son de interés para la asignación de

frecuencia. Esta asignación toma en cuenta únicamente enlaces de

microondas activos.

4. Seleccionar la opción Microwave/Assignment/ C/l rule.

5. La ventana Microwave assignment-C/l se abre.

Si se selecciona la opción Frequency band used, presionar el botón Band para

acceder a la ventana Frequency band assignment y definir las bandas de

frecuencia, confirmarlas y cerrar esta ventana; y si se selecciona la opción

Frequency list used, presionar el botón List para acceder a la ventana

Microwave linkfrequency list y crear una lista de frecuencias, o cargar una lista

previamente creada, confirmarla y cerrar esta ventana. Seleccionar la opción

high/low rule para realizar la asignación a un enlace de microondas

bidireccional.

En el área Assignment rules, escoger las reglas que se va a aplicar. Los

botones C//, MW list y Modei tienen funciones similares a las indicadas en la

opción All stations/mws->mws del método Threshold impairment para cálculo

de interferencia. Presionar el botón OK para ejecutar el cálculo de interferencia

6. Una vez que los datos han sido validados los cálculos serán llevados a cabo

en la(s) banda(s) o lista(s) de frecuencias definida(s). La frecuencia que es

asignada es aquella que causa la menor interferencia.

7. Una ventana Note Pad presenta una lista de los enlaces de microondas

activos y las frecuencias asignadas.

3.4.5.3 Options

Ofrece tres cálculos automáticos dedicados a enlaces de microondas.
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- Microwave link margln calculation. Calcula el margen en dB de cada enlace de

microondas activo.

- Site iocation optimizing. Verifica la mejor posición para las estaciones base del

enlace de microondas, alrededor del punto de origen de la conexión. Las

mejores posiciones son aquellas que tienen el mejor valor de margen en dB.

Las estaciones base son movidas únicamente si el margen es menor a 20 dB.

- Oríent antenas. Calcula automáticamente la orientación de la antena de

acuerdo a los objetos de comunicación conectados por enlaces (modo Link) o

enlaces de microondas (modo Mw). Se toma en cuenta la dirección de la

conexión,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Seleccionar la opción Microwave/Options/ Microwave link margin calculation, o

/Site Iocation optimizing, o /Orient antennas.

4. El cálculo se lleva a cabo. En el caso de la opción Site Iocation optimizing, las

estaciones base de los enlaces de microondas son movidas de acuerdo al

margen encontrado.

5. En los siguientes casos, una ventana Note Pad presenta una lista de los

enlaces de microondas con los resultados del cálculo. Para la opción

Microwave link margin calcuiation, los resultados del cálculo son: margen en

dB y potencia recibida en dBm. Para la opción Site Iocation optimizing, los

resultados del cálculo son: margen en dB, potencia recibida en dBm y la

solución de la mejor ubicación posible con la indicación del margen y la

potencia recibida.

Para la opción Orient antenas, el azimut y el diagrama horizontal del elemento

asociado se modifica en la ventana de parámetros de cada elemento. En el

terreno, las flechas de color rojo que representan la orientación de las antenas

son también modificadas

3.4.5.4 Protection área

Ubica en cada punto del área de simulación un transmisor que tiene la misma

frecuencia de ios enlaces de microondas, para definir las zonas donde un
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transmisor nuevo puede interferir el enlace de acuerdo a una tasa de protección

C/l definida. El resultado presenta algunas zonas de color de acuerdo al número

de estaciones de enlaces de microondas interferidos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Seleccionar la opción Microwave/Protection área.

4. En la ventana Data input que aparece ingresar los parámetros de cálculo:

- Potencia radiada en vatios.

- La altura de antena transmisora en metros (Tx antena}.

- La tasa de protección C/l en dB.

5. Una vez validados los parámetros, el cálculo se lleva a cabo. La barra de

estado indica para cada estación de enlace de microondas: el número del

receptor, el umbral de intensidad de campo interferente en dBf.iV/m, la

potencia interferente en vatios, la altura de la antena receptora.

6. La cobertura resultante es superpuesta sobre el terreno y contiene varios

colores. Cada color indica el número de estación de enlace de microondas

interferido si se añade un nuevo transmisor en esa posición. La paleta indica la

correspondencia del color con ei número de estación de enlace de microondas

interferido. En la zona de coordenadas (campo no) se muestra el número de

enlace de microondas interferido en el punto indicado por el cursor.

3.4.5.5 Passive calculation

Integra en los cálculos de perfil del terreno un reflector entre el transmisor y

receptor. Los cálculos toman en cuenta las características técnicas de los tres

elementos, y para el reflector la superficie de reflexión en m2. El perfil calculado se

muestra en una pantalla especial (pantalla Passive), diferente a las encontradas a

través de la función Direct/Path calculation. Los perfiles que integran un reflector

pueden ser dibujados en un terreno desprovisto de cualquier elemento, o en un

terreno que contenga únicamente tres elementos instalados y configurados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los tres elementos (transmisor, receptor, reflector) en el

terreno (modo Point), o instalar enlaces de microondas (modo Mw).

3. Seleccionar la opción Microwave/Passive calculation.
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4. Ubicar un sitio para el transmisor en el terreno.

5. Ingresar los parámetros en la ventana Data input que aparece:

- Potencia del transmisor.

- Ganancia de antenas.

- Pérdidas del alimentados

- Umbral de recepción para BER (1CT3) y (10'6).

- Frecuencia de transmisor.

- Alturas de las antenas.

6. Ubicar un sitio para el reflector en el terreno.

7. En la ventana Data input que aparece ingresar los parámetros para el

repetidor:

- Superficie de reflexión en m2.

- Altura del reflector.

8. Ubicar un sitio para el receptor en el terreno.

9. En la ventana Data input que aparece, ingresar la altura de la antena

receptora.

10. El perfil del terreno es dibujado en la pantalla Passive.

11. Para cerrar la pantalla Passive y regresar a la pantalla principal, presionar el

botón Return.

3.4.6

Agrupa funciones de cálculo punto a punto. Para acceder a estas funciones, uno o

varios elementos deben ser previamente instalados en el terreno,

3.4.6.1 Interference

Contiene tres opciones de cálculo de interferencia.

3. 4. 6. 1. 1 Threshold iinpairmeni

Trata todos los elementos Tx/Rx y calcula el umbral de reducción causado a ellos

por los otros elementos presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos Tx/Rx que van a ser simulados (modo

Point).

3. Seleccionar la opción Multipoint/ interference/Threshold impairment.
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4. Definir y escoger ios parámetros de cálculo en la ventana Interference

rejection factors que aparece.

5. Los cálculos son llevados a cabo y designan a cada elemento Tx/Rx como

elemento interferente y luego como elemento receptor.

6. Los resultados se muestran en la ventana Rx Station threshold impairment, la

cual indica el umbral de reducción causado a cada elemento simulado, los

elementos interferentes e información adicional. Los colores de los iconos de

los elementos se usan para identificar el tipo de elemento en la lista. Los

siguientes colores se usan para indicar el nivel de interferencia:

- Color verde. Ningún umbral de reducción y margen es > 1,

Color naranja. Umbral de reducción y margen es > 1.

Color rojo. Margen ^ 1 con o sin umbral de reducción.

Existe un menú accesible presionando el botón derecho del mouse sobre la

lista, el cual ofrece las siguientes opciones;

- Rx parameters. Abre la ventana Tx/Rx Parameters del receptor

seleccionado.

- Interferer parameters. Abre la ventana Tx/Rx Parameters del elemento

interferente.

- Profíle. Calcula el perfil del terreno entre el elemento interferente y el

receptor.

- Continué. Cierra el menú flotante.

El botón Report edita los resultados en el programa Microsoft Excel. Presionar

el botón Cióse para cerrar la ventana Rx Station threshold impairment.

3.4.6.1.2 I/N ^ I/TIL

Estas opciones tratan todos los elementos Tx/Rx. La opción I/N calcula la relación

I/N para todos los elementos presentes en el terreno, donde;

I = potencia recibida en dBW desde todos los elementos interferentes.

N = potencia de ruido en dBW de la estación de interés.

La opción ¡/TIL calcula la relación I/TIL (TIL- nivel de umbral de reducción) para

todos los elementos presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar y configurar los elementos Tx/Rx que van a ser simulados (modo

Point).

3. Seleccionar la opción Multipoint/ interference/ I/N, o / I/TIL

4. Definir y escoger los parámetros de cálculo en la ventana Interference

rejection factors que aparece.

5. Los cálculos son llevados a cabo y designan a cada elemento Tx/Rx como

elemento interferente y luego como elemento receptor.

Para la opción I/N los resultados se muestran en la ventana Rx station I/N

Report, la cual indica la tasa I/N en dB; para la opción I/TIL los resultados se

muestran en la ventana Rx station I/TIL Report, la cual indica la tasa l/TIL en

dB para cada elemento simulado. Además, ambas opciones indican los

elementos interferentes e información adicional. Los colores de los iconos de

los elementos se usan para identificar el tipo de elemento en la lista, y son los

indicados para la opción Threshold ¡mpairment

El menú accesible presionando el botón derecho del mouse sobre la lista,

ofrece las mismas opciones indicadas para la opción Threshold ¡mpairment.

El botón Report edita los resultados en el programa Microsoft Excel. Presionar

el botón Cióse para cerrar la ventana Rx Station I/N Report o Rx station I/TIL

Report, según sea el caso.

6. Actualizar la pantalla presionando la tecla 'F8' o usar la herramienta Redraw.

3.4.6.2 Assignment

Agrupa las opciones de asignación de frecuencia punto a punto.

3.4.6.2.1 Point topoint Tx/Rx assigfmient

Asigna frecuencias de transmisión a redes de acuerdo al factor C/l, a una banda

de frecuencia (Fmín a Fmáx), y a un paso de búsqueda en MMz, donde la

búsqueda se lleva a cabo en pasos desde una frecuencia mínima hasta una

frecuencia máxima. Considera los elementos de tipo Tx/Rx, satélite y radar, el

resto son ignorados. Para asegurar una frecuencia estable para los elementos, el

usuario debe desactivar los elementos que no se usan.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (Tx/Rx, Satélite y/o Radar)

(modo Point).

3. Escoger el método de cálculo (menú Tools).

4. Seleccionar la opción Multípoint/Assignment/Point to point Tx/Rx assignment.

5. Ingresar los parámetros de cálculo en la ventana Interference rejection factors

que aparece, validarlos y cerrar esta ventana a través del botón OK.

6. La ventana Frequency band assignment se abre. Definir la banda de

frecuencia en la cual se va a basar la asignación. Ejecutar la asignación de

frecuencia presionando el botón Assign.

Los cálculos son llevados a cabo. Para cada elemento activo, todas las

frecuencias de la banda serán tratadas de acuerdo al grupo de elementos

presentes en el terreno (activos e inactivos). La frecuencia que ha causado la

menor interferencia es asignada al transmisor. Esta frecuencia aparecerá en el

campo Frequency de la ventana Tx/Rx Parameters (etiqueta General) del

elemento.

7. Los resultados se muestran en una tabla de la ventana Report, la cual indica:

- Cada estación identificada por su número de icono y código de

identificación.

- El número de canales de la estación.

- Las frecuencias de transmisión y recepción.

- El máximo umbral de reducción causado al receptor.

- El umbral de reducción debido al transmisor.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.6.2.2 Export FMS matrix

Permite al usuario exportar información desde el programa ICS Telecom a 5

archivos diferentes (.los, .fsr, .nod, .ang, .dBm), necesarios para el cálculo de

asignación de frecuencias llevado a cabo por el software FMS (opcional).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos necesarios en el terreno (modo Point) y

proceder a su simulación a través de la función Coverage/Network

calculation/...
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3. Seleccionar la opción Multipoint/Assignment/Export FMS matrix.

4. Indicar el nombre y la ubicación del archivo (Jos), o (.fsr), o (.nod), o (.ang), o

(.dBm), que va a ser creado en la ventana Files.

5. Una ventana Note Pad edita el archivo (.los), o (.fsr), o (.nod), o (.ang), o

(.dBm). Para regresar a la pantalla principal del programa 1CS Telecom, el

usuario debe cerrar la ventana Note Pad presionando con del mouse sobre

cualquier punto fuera de la misma.

6. Estos archivos pueden ser ahora importados al software FMS,

3.4.6.3 Servers

Agrupa las opciones de control del servidor, permitiendo definir la mejor conexión

para cada transmisor presente en el terreno. Existen dos opciones que se

presentan en la ventana Connect.

3.4.6.3.1 Comiect best semers y Connect all servers

La opción Connect best servers verifica cada comunicación y determina cuál es la

mejor para cada elemento instalado en el terreno, a pesar del nivel de intensidad

de campo receptado. La opción Connect all servers lleva a cabo un análisis de

comunicación global de cada elemento instalado en el terreno. Todas las

comunicaciones son calculadas una por una para cada elemento Tx/Rx o enlace

de microondas presente en el terreno.

Estas opciones únicamente toman en cuenta elementos de tipo Tx/Rx, satélite y

estaciones base de microondas, e ignora los elementos de tipo (Radiogoniómetro,

Radar, Suscriptores).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos (Tx/Rx) (modo Poínt), o los enlaces de

microondas (modo Mw) en el terreno.

3. Escoger el método de cálculo (menú Tools/Propagation model).

4. Seleccionar la opción Multipoint/Servers.

5. La ventana Connect se abre. Seleccionar la opción Connect best servers o

Connect ali servers. Escoger las reglas que van a ser aplicadas: Remove

existing ¡inks y/o Créate iinks. El umbral que es aplicado en los cálculos es el

definido con la herramienta FS iimit, para modificar este valor, presionar el
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botón '...'. Presionar el botón Station list para acceder a la lista de estaciones y

modificar el estado de los elementos, únicamente los elementos activos son

tomados en cuenta. Presionar el botón Model para abrir ia ventana

Propagation model y definir el modelo y las opciones de cálculo. Ejecutar el

cálculo con el botón Sfarf.

6. El cálculo se lleva a cabo. Para la opción Connect alí servers, todas las

comunicaciones son calculadas, y considera únicamente aquellas cuya

intensidad de campo es mayor o igual a la definida por el usuario, el resto de

comunicaciones son ignoradas.

Para ambas opciones, al final del cálculo, una ventana Report se abre y

muestra la tabla de resultados de conexión de estaciones e indica para cada

transmisor la mejor conexión encontrada con las otras estaciones, el nivel de

intensidad de campo receptado, la distancia entre las dos estaciones y el

azimut. Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

7. Si se ha seleccionado la opción Créate links de la ventana Connect, entonces

se muestra el enlace entre las estaciones en el terreno, estas conexiones son

de tipo modo Link} no de tipo modo Mwt por lo tanto no serán guardadas en la

lista de enlaces de microondas.

3.4.6.4 Link status

Edita la lista de todas las conexiones establecidas entre los elementos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar los elementos en el terreno (modo Point) y establecer enlaces entre

ellos (modo Link).

3. Seleccionar la opción Multipoint/Link status

4. El sistema crea un archivo (.csv) que contiene la lista de enlaces y ejecuta

automáticamente el programa Microsoft Excel para editarlo.

3.4.6.5 Trafile rejectionH24

Calcula el rechazo de las comunicaciones durante un período de 24 horas de

acuerdo a la velocidad de transmisión o al ancho de banda. Esta función se

ejecuta con una red de estaciones base, crea estaciones aleatorias, las guarda en

un archivo (,rtx) y las envía al terreno. Estas estaciones aleatorias son asociadas
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con la estación mejor servidora que puede aceptar un transmisor. Estas

estaciones son reubicadas en el terreno cada hora.

En el caso del ancho de banda, cada vez que se conecta un transmisor aleatorio,

la ganancia de la estación base se reduce. En cada cálculo, la antena de la

estación aleatoria es orientada nuevamente hacia la estación base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager). El archivo puede o no

contener un archivo (.sol).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

4. Seleccionar la función Multipoint/Traffic rejection H24.

La ventana Dynamic traffic se abre. Definir para cada hora el porcentaje de

tráfico en los campos Traffic progresión, y acerca de las estaciones aleatorias

generadas por el sistema, en el campo Location controlar la ubicación del

archivo (.rxt) que las contiene, y presionar el botón Random Tx parameters

para abrir la ventana Tx/Rx Parameters y definir los parámetros de las

estaciones aleatorias. El resto de parámetros fueron definidos en el paso de

simulación '6' de la función Coverage/Traffic analysis/Rejection H24. Presionar

el botón OK para ejecutar el cálculo.

5. El cálculo se lleva a cabo. El sistema primero genera las estaciones aleatorias,

luego las envía al terreno de acuerdo a la ocupación de suelo que ha sido

definida archivo (.sol), en caso de existir. Las flechas blancas representan las

pruebas de conexión, las flechas de color naranja y los enlaces indican las

conexiones con las estaciones mejor servidora. Al final de los cálculos, el

gráfico de rechazo se muestra en la ventana Rejection e indica el porcentaje

de rechazo de las comunicaciones para cada hora en un período de 24 horas.

Presionar el botón Report para mostrar la tabla de resultados en la ventana

Report. Presionar el botón Quit para cerrar la ventana Report. Presionar el

botón List para editar la lista de resultados en una ventana Note Pad, la cual

indica para cada hora el porcentaje de rechazo. Presionar el botón Cióse para

cerrar el gráfico de rechazo de la ventana Rejection.
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3.4.7 MENÚ SUBSCRCBERS

Agrupa las funciones que permiten el análisis de los suscriptores presentes en el

terreno. Las diferentes funciones ayudarán a analizar la situación entre los

suscriptores y la estación a la cual están conectados, o ayudarán a conectar

nuevos suscriptores en el terreno, o aumentarán la red de estaciones para

optimizar la conexión de los suscriptores. Estas funciones están disponibles

únicamente si existen suscriptores en el terreno, para ello el usuario debe realizar

los siguientes pasos:

1. Crear o cargar una base de datos Subscriber.

2. Insertar los suscriptores a la nueva base de datos.

3. Seleccionar en la base de datos los suscriptores que van a ser analizados.

3.4.7.1 Prospective planning

Define el número y la ubicación de las estaciones base de acuerdo a los

suscriptores que van a ser cubiertos. Los suscriptores no deben estar conectados

a estación base alguna (deben ser de tipo orphan). El principio es simular los

suscriptores tipo orphan con el fin de definir las áreas donde las estaciones base

pueden ser instaladas y definir el número de estas estaciones que se requiere

para cubrir a los suscriptores. La planificación se lleva a cabo con los parámetros;

número máximo de sitios, número de estaciones por sitio, distancia entre sitios,

espacio entre las antenas del sitio. La búsqueda del sitio puede ser hecha en

términos de intensidad de campo o de visibilidad. Además se presentan algunas

opciones para asociar a un suscriptor con una estación base: al mejor servidor, a

la estación más cercana, de acuerdo a la capacidad de líneas de la estación, o al

grado de servicio tomado en cuenta.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager). El archivo puede o no

contener un archivo (.sol).

2. Seleccionar la herramienta Internai datábase access y escoger la opción D8

Subscriber.

3. En la lista de bases de datos, presionar dos veces sobre el nombre de la base

de datos Subscriber que se desea abrir.

4. La ventana Subscriber datábase se abre y muestra los registros contenidos en

la base de datos seleccionada.
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5. En la base de datos, seleccionar los suscriptores que no están conectados a

una estación base (tipo orphan), y que van a ser tomados en cuenta. Cerrar

esta ventana con el botón Cióse.

6. Seleccionar la función Subscribers/Prospective planning.

7. La ventana Prospective planning from subscribers se abre. Si el proyecto

contiene un archivo (.sol), el usuario puede escoger las zonas de ocupación de

suelo de interés. El usuario también puede definir un área altimétrica,

ingresando una altura mínima y una máxima en metros. Para tomar en cuenta

estos valores altimétricos, se debe seleccionar previamente al menos uno de

los códigos de ocupación de suelo. Ingresar los parámetros de simulación y

escoger las opciones:

- Máximum site to depioy. Número máximo de sitios que van a ser

establecidos en el terreno.

- Mínimum distance between 2 sites. Distancia mínima entre dos sitios en

metros, seleccionar la opción Max distance para considerar este valor

como la distancia máxima.

- Numberof stations per site. Número de estaciones por sitio.

- Spacing between antenas. Espacio en grados entre antenas ubicadas en el

mismo sitio.

- Depioy site when subscribers covered >=. Valor máximo de cobertura

requerida para establecer un sitio. La opción Proportionai permite reducir el

número 'Depioy site when subscribers covered >=' en caso del uso de la

opción sorf subscribers en los parámetros de simulación de la misma

ventana.

- Remove subscriber(s) connected<. Borra las estaciones a las cuales el

número de suscriptores conectados es menor al valor definido en esta

opción, por defecto borra a la que tienen un solo suscriptor conectado.

- Stop if subscriber(s) not connected <-. Detiene la planificación cuando el

porcentaje de suscriptores tipo orphan es menor o igual al porcentaje

indicado en esta opción. Por ejemplo, ingresar 20 para detener la

planificación cuando el 80% de los suscriptores serán conectados.
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- At the end, de-actívate station if no subscríber connected. Al final del

cálculo, el sistema desactivará a aquellas estaciones base no conectadas

con suscriptores.

Ejecutar la función de planificación con el botón Start.

8. La planificación se lleva a cabo. El sistema procede primero a la búsqueda del

primer sitio en términos de intensidad de campo o de visibilidad, de acuerdo al

modo escogido. Luego procede a la instalación de la primera estación. La

función de asociación de suscriptores (Parenting) se ejecuta para validar la

nueva estación. De acuerdo a las diferentes reglas de planificación escogidas,

el sistema procede, ya sea para ejecutar una nueva búsqueda de sitio para

encontrar una mejor ubicación para la estación, o para una nueva planificación

para instalar una segunda estación. Cuando se alcanza el porcentaje de

suscriptores cubiertos, la planificación es detenida. Luego el sistema ejecuta la

función global parenting para controlar las conexiones entre los suscriptores y

las estaciones base. Las nuevas estaciones son añadidas a la posible red

presente en el terreno,

3.4.7.2 Parenting

Conecta a los suscriptores presentes en el terreno, ya sea al mejor servidor de la

red o al mejor servidor más cercano. Esta función asigna polarizaciones, orienta

las antenas direccionales, toma en cuenta la velocidad de transmisión, número de

líneas de la estación base, el grado de servicio, el ancho de banda.

La conexión puede ser hecha para todos los suscriptores presentes o únicamente

para los de tipo orphan (aquellos que no están conectados a una estación base).

Esta función ofrece dos opciones.

3.4.7.2.1 Global parenting

Conecta a todos los suscriptores a todas las estaciones bases presentes y

activas. Las opciones se indican en la ventana Subscriber parenting. Esta opción

se lleva a cabo de acuerdo a diferentes dos reglas.

- Down link. Estaciones base a suscriptores

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar la red en el terreno (modo Point). Cuidar de no repetir los códigos de

identificación de las estaciones, puesto que ello impedirá los cálculos de la

función Parenting.

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Internal datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

conectados.

4. Seleccionar la función Subscribers/Parenting/Global parenting.

5. La ventana Subscriber parenting se abre. Seleccionar una de las siguientes

opciones:

- Connecting to best server-field strength o Connecting to nearest server-field

strength. Calculan el transmisor mejor servidor de la red y el transmisor

mejor servidor más cercano respectivamente, para cada suscriptor

presente en el terreno y consecuentemente modifican la conexión de los

suscriptores seleccionados en la base de datos Subscriber. Toman en

cuenta el umbral de intensidad de campo definido, y orientan las antenas

direccionales de acuerdo al transmisor mejor servidor encontrado.

- Connecting to best server-control bandwidth o Connecting to nearest

server- control bandwidth. Verifican la capacidad de la estación en ancho

de banda y modifican consecuentemente la base de datos Subscriber al

conectar a los suscriptores con la correspondiente estación mejor servidor.

El sistema toma en cuenta el umbral de intensidad de campo definido

(herramienta FS limit) y el ancho de banda de cada transmisor activo. Con

la opción gaín diffusion seleccionada, el sistema decrementará la ganancia

de la estación base cada vez que se conecta un suscriptor, en proporción

al ancho de banda usado.

- Connecting to best server-control bit rate o Connecting to nearest server-

control bit rate. Conectan los suscriptores a las estaciones mejor servidor,

tomando en cuenta la capacidad en velocidad de transmisión. Las

estaciones base deben tener el parámetro de la velocidad de transmisión

(Kbits/s). Los suscriptores también deben tener definido este parámetro

(Kbits/s) en el campo bit rate de la ventana Subscriber parameters.

- Connecting to best server-interference. Conecta los suscriptores a las

estaciones mejor servidor, definidas de acuerdo a los resultados de
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interferencia. El sistema calcula la relación C/sum (1) para cada conexión

de estación a suscriptor, con C= potencia recibida desde la estación de

interés, y sum (l)= suma de potencias recibidas desde las estaciones

interferentes-IRF. La estación mejor servidora, es aquella que tiene la

máxima relación C/sum (I). Presionar el botón IRF para definir los factores

de protección que van a ser tomados en cuenta, en la ventana Interference

rejection factors.

- Connecting to best server-control Unes o Connecting to nearest servar-

control Unes. Conectan los suscriptores a la cantidad disponible de líneas

de cada estación base. Un suscriptor usa el número de líneas que ha sido

definido en el campo Lines de la ventana Subscriben parameters.

- Connecting to best server-control grade of service o Connecting to nearest

servar- control grade of service. Conectan los suscriptores a la cantidad de

umbral definido (grado de servicio). Los parámetros requeridos son:

número de líneas de las estaciones base y el valor Erlang del suscriptor.

Se ofrece las fórmulas de cálculo Erlang B y Erlang C. El usuario ingresa el

umbral del grado de servicio requerido. En este caso el proyecto debe

contener un archivo (.sol), el usuario debe definir los valores Erlang para

cada código de ocupación de suelo y para cada suscriptor, las estaciones

deben tener el parámetro de número de líneas de comunicaciones.

Seleccionar la opción orphan only para tomar en cuenta únicamente a los

suscriptores que no están conectados a una estación base, o no seleccionar

esta opción para tomar en cuenta a todos los suscriptores.

Seleccionar la opción Report para obtener al final de la conexión, un reporte

que enumera todos los suscriptores con la información de la conexión con el

mejor servidor, la intensidad de campo recibida, la potencia recibida, la

distancia y el azimut. Se presenta únicamente a los suscriptores cuya

intensidad de campo recibida sea mayor al umbral definido. Cuando esta

opción no es seleccionada, un reporte Station traffíc indica para cada estación

activa, el número de suscriptores conectados, la demanda, el grado de

servicio, el número de líneas, el ancho de banda, la velocidad de transmisión,

el valor umbral de reducción.
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Modificar el umbral considerado en los cálculos, presionando el botón '...'. El

umbral tomado en cuenta por defecto, es aquel definido con la herramienta FS

límit.

Presionar el botón Max distance calcuiation para definir una distancia límite en

el cálculo de afiliación (similar a la herramienta Distance limit).

Usar el botón Station list para abrir la lista de estaciones y modificar su estado

en caso de ser necesario. La afiliación toma en cuenta únicamente a las

estaciones activas. Usar el botón DB Subs para acceder a la base de datos

Subscriber y seleccionar a los suscriptores que van a ser tomados en cuenta

en los cálculos.

Ejecutar la operación de afiliación con el botón Start.

6. El cálculo se lleva a cabo, y verifica la posición de cada suscriptor, así como

de todos los transmisores activos en el terreno. Únicamente el transmisor

mejor servidor será conservado para cada suscriptor.

Los suscriptores son tratados de acuerdo a su orden de inserción en la base

de datos. Debido a que la capacidad de una estación se decrementa con las

conexiones, cuando se alcanza la capacidad máxima de una estación mejor

servidor, el sistema declara a otra estación como la mejor servidora. La

conexión se detiene cuando se alcanza la capacidad máxima del parámetro

establecido (ancho de banda, velocidad de transmisión, líneas, grado de

servicio), en este caso el resto de suscriptores serán considerados de tipo

orphan.

7. La ventana Report muestra la tabla de resultados, de acuerdo a la selección o

no de la opción Report. Cerrar la ventana Report con el cotón Quít.

8. En el terreno se muestra los enlaces de los suscriptores con las estaciones

mejor servidor respectivas. Para actualizar la pantalla, usar la herramienta

Redraw o presionar la tecla 'F8J. Los suscriptores son orientados hacia su

respectiva estación mejor servidor.

- Up/down link. Suscriptores a estaciones base y estaciones base a

suscriptores.

1. Los cuatro primeros pasos de simulación son similares al los de la opción

Down ¡ink.
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2. La ventana Subscriben parenting se abre. Seleccionar una de las siguientes

opciones:

- Connecting to best server-threshold impairment. Calcula primero el valor

umbral de reducción emitido desde todos los suscriptores y causado a las

estaciones activas, con el fin de determinar el valor umbral de reducción

que va a ser sustraído del umbral (dBpV/m) de cada estación, luego

conecta a los suscriptores a la estación mejor servidor tomando en cuenta

el nuevo umbral. Presionar el botón IRF para acceder a la ventana

Interference rejection factors y definir los parámetros que van a ser

tomados en cuenta en el cálculo.

- Connecting to best server-Ti + bit rafe. Similar al caso anterior, pero toma

en cuenta la capacidad en velocidad de transmisión. Las estaciones base y

los suscriptores deben tener definido el parámetro de la velocidad de

transmisión (Kbits/s). Presionar el botón IRF para acceder a la ventana

Interference rejection factors y definir los parámetros que van a ser

tomados en cuenta en el cálculo.

Adicionalmente se puede seleccionar uno de los siguientes casos:

a. Soft handover. El sistema verifica las posibles conexiones con las otras

estaciones, e incrementa la carga de estas estaciones.

b. Power control. Ajusta la potencia de los suscriptores, ingresar el valor

endB.

c. Eb/NO required. Energía por bit/tasa de ruido térmico en dB, define la

relación señal a ruido (suscriptores a estaciones).

d. Ec//0 required. Define la relación señal a ruido (estaciones a

suscriptores).

e. Eb/NO and Ec/IO from station parameters. Aplica los valores ingresados

para cada estación en la ventana Tx/Rx Parameters y para cada

suscriptor en la ventana Subscriber parameters.

f. Power control gain anticipation. Valor en dB usado para reducir la

interferencia debida a la operación de control de potencia.

Las opciones orphan oníy} Report, el reporte Station traffíc, y los botones Max

distance calculatton, Station list, DB Subs tienen funciones similares a las
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presentadas para el caso Down link. Ejecutar la operación de afiliación con el

botón Start.

3. Ei cálculo del valor umbral de reducción se lleva a cabo en primer lugar. El

sistema procede a la comparación entre este valor umbral de reducción y el

valor umbral (dBpV/m) de la estación. Luego ejecuta la conexión de los

suscriptores.

4. La ventana Report muestra la tabla de resultados, de acuerdo a la selección o

no de la opción Report. Cerrar la ventana Report con el cotón Quit

3.4.7.2.2 Prospective parentmg

Conecta progresivamente los suscriptores a las estaciones base a través de

activar por turno a las estaciones activas presentes en el terreno. En un principio,

únicamente la estación n°1 es activada y la conexión se realiza con esta estación,

luego se activa únicamente a la estación n°2 (estación n°1 es desactivada) y la

conexión se realiza con esta estación, y así sucesivamente. Las estaciones

inactivas no son tomadas en cuenta por esta función, todos ios suscriptores

deben ser de tipo orphan (no deben estar conectados a una estación base) y la

conexión de los suscriptores se realiza con una sola estación. Las opciones se

indican en la ventana Subscriber prospective parenting. Únicamente presenta la

opción Down link,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar la red en el terreno (modo Point). Cuidar de no repetir los códigos de

identificación de las estaciones, puesto que ello impedirá los cálculos de la

función Parenting.

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

asociados.

4. Seleccionar la función Subscribers/Parenting/Prospective parenting.

5. La ventana Subscriber prospective parenting se abre. Las opciones:

Connecting to server-field strength, Connecting to server-control bandwidth,

Connectlng to server-control bit rafe, Connecting to server-control Unes,

Connecting to server-control grade of service, tienen las mismas funciones

definidas para la función Global parenting, opción Down link.
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Los botones Max distance calculation, Station list, DB Subs, tienen funciones

similares a ¡as indicadas para la opción Global parenting. Ejecutar la conexión

con el botón Start.

6. El cálculo se lleva a cabo. El sistema primero activa la primera estación y

desactiva ei resto de estaciones, luego trata de establecer la conexión de los

suscriptores con esta estación. Después, desactiva la primera estación y

activa la segunda, luego realiza el mismo cálculo. Este procedimiento se

efectúa para todas las estaciones activas del terreno.

Los suscriptores son tratados de acuerdo a su orden de inserción en la base

de datos. Debido a que la capacidad de una estación se decrementa con las

conexiones, cuando se alcanza la capacidad máxima de una estación mejor

servidor, el sistema declara a otra estación como la mejor servidora. La

conexión se detiene cuando se alcanza la capacidad máxima del parámetro

establecido (ancho de banda, velocidad de transmisión, líneas, grado de

servicio), en este caso el resto de suscriptores serán considerados de tipo

orphan.

7. Al final de la probable conexión, los resultados se muestran en la ventana

Report. La tabla de conexiones de suscriptores presente en esta ventana,

muestra para cada estación el número de suscriptores que están conectados a

ella. Cerrar la ventana Report con el botón Quit

8. En el terreno, los suscriptores afiliados se orientan a sus respectivas

estaciones base. También se muestra los enlaces respectivos de los

suscriptores con las estaciones base. Para actualizar la pantalla, usar la

herramienta Redraw, o presionar la tecla (F8'.

3.4.7.3 Point to point

Agrupa las opciones de cálculo punto a punto que analizan las conexiones de los

suscriptores con las estaciones base, ofrece además opciones de control de la

conexión de los suscriptores y de cálculo de intensidad de campo en situaciones

up y down link.

3.4.7.3.1 Allsei-vers

Verifica todos los transmisores de la red y define la mejor conexión entre

transmisores y suscriptores. Se ofrecen tres opciones.
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Omnídirectional antenna y Directionai antenna. En la primera opción el sistema

establecerá una antena omnidireccional a cada suscriptor (incluso a aquellos

que ya tienen una antena definida) y calcula la intensidad de campo recibida.

Mientras que para la segunda opción el sistema calcula la intensidad de

campo recibida de acuerdo a la antena definida para cada suscriptor por el

usuario, además, esta opción no orienta la antena hacia la respectiva estación

base. El procedimiento es idéntico, únicamente difiere en los resultados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos de la red en el terreno (modo Poinf).

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Internal datábase access~DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores conectados a

una estación base que van a ser tomados en cuenta.

4. Seleccionar la opción Subscribers/Point to point/AII servers/Omnidirectional

antenna o /Direccional antenna.

5. El cálculo se lleva a cabo y verifica todas las conexiones entre los suscriptores

y las estaciones base. Las conexiones se muestran en el terreno.

6. Una tabla se muestra en la ventana Report, la cual contiene los resultados del

cálculo. La tabla presenta:

- Cada suscriptor identificado por su nombre.

- La estación base que puede comunicarse con el suscriptor, en este caso la

intensidad de campo emitida desde el transmisor y recibida por el

suscriptor es mayor o igual al umbral de intensidad de campo definido.

- La intensidad de campo recibida por el suscriptor.

- La potencia recibida en dBm.

- La distancia entre la estación base y el suscriptor.

- El azimut entre la estación base y el suscriptor.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

7. Los enlaces entre transmisores y suscriptores conectados se muestran todavía

en la pantalla. Para actualizar la pantalla usar la tecla 'F8' o la herramienta

Redraw,
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- Power sum. El sistema calcula la suma de potencias recibidas por cada

suscriptor, que son emitidas por todos los transmisores activos.

1. Los tres primeros pasos de simulación son similares a la opción

Omnidírectional antenna.

2. Seleccionar la opción Subscribers/Point to point/AII servers/Power sum.

3. El cálculo se lleva a cabo y verifica las potencias recibidas por cada suscriptor

seleccionado en la base de datos Subscriber actual y que son emitidas desde

los transmisores activos. Las conexiones se muestran en el terreno.

4. Una tabla se muestra en la ventana Report, la cual contiene los resultados del

cálculo. La tabla presenta;

- Cada suscriptor identificado por su nombre.

- La suma de potencias recibidas por cada suscriptor desde los transmisores

activos, convertida en intensidad de campo recibida en dBpV/m.

- La suma de potencias recibidas por cada suscriptor desde los transmisores

activos, en dBm.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

5. Los enlaces entre las estaciones base y los suscriptores conectados se

muestran en la pantalla. Para actualizar la pantalla usar la tecla [F8' o la

herramienta Redraw.

3.4.7.3.2 Best sewer

Define la estación base que es la estación mejor servidor para el suscriptor. Se

ofrecen dos opciones de cálculo.

- Omnidirectional antenna y Directional antenna. En la primera opción el sistema

establecerá una antena omnidireccional a cada suscriptor (incluso a aquellos

que ya tienen una antena definida) y define el transmisor (mejor servidor) que

se puede conectar con el suscriptor. Para la segunda opción el sistema calcula

la intensidad de campo recibida de acuerdo a la antena definida para cada

suscriptor por el usuario, además, esta opción no orienta la antena a la

respectiva estación base.

El procedimiento es idéntico, únicamente difiere en ios resultados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar y configurar los elementos de la red en el terreno (modo Point).

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta interna! datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores conectados a

una estación base que van a ser tomados en cuenta.

4. Seleccionar la opción Subscribers/Point to point/Best server/Omnidirectional

antenna o /Direccional antenna.

5. El cálculo se lleva a cabo y verifica todos los enlaces entre los suscriptores y

las estaciones base. Únicamente el transmisor (mejor servidor) será

mantenido y conectado a cada suscriptor.

6. Una tabla se muestra en la ventana Report, la cual contiene los resultados del

cálculo. La tabla presenta;

- Cada suscriptor identificado por su nombre.

- La estación (mejor servidor), en este caso es la estación que tiene la

intensidad de campo más fuerte recibida por el suscriptor.

- La intensidad de campo recibida por el suscriptor y que es emitida por el

transmisor (mejor servidor).

- La potencia recibida en dBm.

- La distancia entre el transmisor (mejor servidor) y el suscriptor.

- El azimut entre el transmisor (mejor servidor) y el suscriptor.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

7. Los enlaces entre las estaciones base (mejor servidor) y los suscriptores se

muestran en la pantalla. Para actualizar la pantalla usar la tecla 'F81 o la

herramienta Redraw.

3.4,7.3.3 Station to comiectedsii'bscríber

Calcula la fiabilidad y la intensidad de campo recibida por cada suscriptor, emitida

desde la estación base a la cual está conectado.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos de la red en el terreno (modo Point).

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta ¡nternai datábase access~DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores conectados a

una estación base que van a ser tomados en cuenta.
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4. Seleccionar la opción Subscribers/Point to point/Station to connected

subscriben

5. La ventana Path reliability se abre. Escoger el método de fiabilidad que se va a

aplicar: método Siemens, método UIT-R 530, o el método Barnett-Vigants, y

escoger las opciones respectivas. Escoger los valores de precipitaciones,

tiempo, radio terrestre. Los parámetros ingresados pueden ser guardados en

un archivo (.prm) con el botón Save. Cerrar la ventana Path reliability y

ejecutar el cálculo a través del botón Return.

6. Los cálculos son llevados a cabo y verifican todas las conexiones entre los

suscriptores y las estaciones base.

7. Una tabla se muestra en la ventana Report, la cual contiene los resultados del

cálculo. La tabla indica para cada suscriptor asociado:

- Las estaciones base respectivas (número de icono y código de

identificación).

- La intensidad de campo en dBpV/m.

- La potencia recibida en dBm.

- La distancia entre la estación base y el suscriptor en metros.

- El azimut entre la estación base y el suscriptor.

- El margen en dB.

- El porcentaje de fiabilidad de la conexión entre el suscriptor y la estación

base.

- Los resultados globales indican: número total de suscriptores contenidos

en la base de datos Subscriber actual, número de suscriptores presentes

en el terreno, número de suscriptores tipo orphan (no conectados a una

estación base), número de suscriptores cubiertos.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

8. Los enlaces entre las estaciones base (mejor servidor) y los suscriptores se

muestran en la pantalla. Para actualizar la pantalla usar la tecla 'F8' o la

herramienta Redraw.

3.4.7.3.4 Subscriber to comiected statíon

Calcula la intensidad de campo recibida por cada estación base, emitida desde

sus suscriptores conectados.
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1. Los primeros tres pasos de simulación son similares a los indicados en la

función Station to connected subscriber.

2. Seleccionar la opción Subscribers/Point to point/Subscriber to connected

station.

3. Los cálculos son llevados a cabo y verifican todas las conexiones entre los

suscriptores y las estaciones base.

4. Una tabla se muestra en la ventana Report, la cual contiene los resultados del

cálculo. La tabla presenta;

- Las estaciones base respectivas (número de icono y código de

identificación).

- La intensidad de campo recibida por la estación desde el suscriptor en

dBpV/m.

- La potencia recibida en dBm.

- La distancia entre la estación base y el suscriptor en metros.

- El azimut entre la estación base y el suscriptor.

- El margen en dB.

- Los resultados globales indican: número total de suscriptores contenidos

en la base de datos Subscriber actual, número de suscriptores presentes

en el terreno, número de suscriptores tipo orphan (no conectados a una

estación base), número de suscriptores cubiertos.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

5. Los enlaces entre las estaciones base y los suscriptores conectados se

muestran en la pantalla. Para actualizar la pantalla usar la tecla 'F8J o la

herramienta Redraw.

3.4.7.4 Frecuency assignment

Agrupa las opciones de asignación de frecuencia.

Las opciones disponibles tienen en común los siguientes pasos de simulación:

1. Cargar un proyecto que contenga suscriptores conectados a estaciones base

(función Files/Project Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Infernal datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que están

conectados a las estaciones base en el terreno.
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3.4.7.4.1 Station Tx frequency assignrnent

Asigna frecuencias desde una banda de frecuencias, o asigna la polarización a

las estaciones base activas de acuerdo a un número mínimo de suscriptores no

interferidos. Únicamente toma en cuenta a las estaciones activas.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Station Tx frequency

assignment.

2. La ventana Frequency/polarization assignment se abre. Escoger uno de los

modos de asignación: Frequency assignment o Polarizaron assignment. Para

la asignación de frecuencia, se puede seleccionar la opción Does not use the

same frequency on same site que en caso de ser seleccionada, no permite la

asignación de la misma frecuencia en un mismo sitio. Presionar el botón Band

y definir las badas de frecuencia que van a ser tomadas en cuenta en la

asignación, en la ventana Frequency band assignment, luego cerrar esta

ventana (botón Assign); el número de frecuencias que serán tomadas en

cuenta se calculan y se muestran en la ventana Frequency/polarization

assignment. Presionar el botón C/l para acceder a la ventana Protection ratio y

definir las tasas C/l que van a ser tomadas en cuenta en los cálculos.

Presionar el botón Station Iist para acceder a la lista de estaciones y modificar

su estado (activa o inactiva), únicamente las estaciones activas serán tomadas

en cuenta. Presionar el botón Subscriber datábase para abrir la base de datos

Subscribers y modificar la selección de suscriptores en caso de ser necesario,

los cálculos únicamente tomarán en cuenta los suscriptores seleccionados.

Presionar el botón OK para ejecutar la asignación.

3. La asignación se lleva a cabo y verifica cada frecuencia definida en la banda

de frecuencias.

4. Al final de la asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados.

Para la asignación de frecuencias, el reporte presenta una lista de las

estaciones activas e indica para cada una:

- Número de icono.

- Código de identificación.

- Información de la dirección (Address).

- Número de canal (Cx n°).
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- Frecuencia de transmisión (Tx freq).

- Frecuencia de recepción (Rx freq).

- Número de suscriptores no conectados a la estación e interferidos por ella

(Interferíng).

- Número de suscriptores conectados a la estación e interferidos por otras

estaciones (Interfered).

En el caso de la asignación de polarización, el reporte presenta una lista de las

estaciones activas e indica para cada una:

- Número de icono.

- Código de identificación.

- Información de la dirección (Address).

- Polarización (Polarízatíon).

- Número de suscriptores no conectados a la estación e interferidos por ella

(Interferíng).

- Número de suscriptores conectados a la estación e interferidos por otras

estaciones (Interfered).

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.4.2 Subscrfber Txjreqitency assignment

Asigna las frecuencias de recepción de tas estaciones base, a las frecuencias de

transmisión de sus suscriptores conectados, tomando en cuenta la interferencia

que puede causar a las otras estaciones base y a los canales de la estación base

a la cual están conectados los suscriptores.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Subscriber Tx

frequency assignment.

2. La ventana Interference rejection factors se abre. Definir los factores de

protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de interferencia. Las

frecuencias de recepción que causen la menor interferencia serán las

asignadas. Cerrar la ventana con el botón OK. La asignación se lleva a cabo y

verifica las frecuencias de recepción de las estaciones base.

3. Al final de la asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados, la

cual conetiene una lista de los suscriptores conectados e indica para cada

uno:
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Información de la dirección (Address).

- Número de icono de la estación base a la cual está conectado.

- Código de identificación de la estación base a la cual está conectado.

- Frecuencia de transmisión asignada al suscriptor (Tx freq).

- Frecuencia de recepción asignada al suscriptor (Rx freq).

Cerrar la ventana Report con el botón Quít

3.4.7.4.3 Dispafchfrequencies/bw to parented siibscribers (Cx 1)

Asigna la primera frecuencia Rx de las estaciones base a la primera frecuencia Tx

de sus suscriptores conectados, y la primera frecuencia Tx de las estaciones base

a la primera frecuencia Rx de sus suscriptores conectados. La opción también

asigna el ancho de banda, siguiendo el principio: el ancho de banda Rx de las

estaciones base es asignado al ancho de banda Tx de los suscriptores

conectados, y el ancho de banda Tx de las estaciones base es asignado al ancho

de banda Rx de los suscriptores conectados.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Dispatch

frequencies/bw to parented subscribers (Cx 1).

2. Las frecuencias y ancho de banda son asignados a los suscriptores, de

acuerdo al principio mencionado.

3. Al final de la asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados

indicada para la opción Subscriber Tx frequency assignment.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.4.4 Dispatch Txfreqitencies to parented siibscribers (Multí-cx)

Asigna las frecuencias Rx de las estaciones base a las frecuencias Tx de sus

suscriptores conectados. El envío se realiza de la siguiente manera: el primer

suscriptor conectado a la estación base 1, toma la frecuencia Rx n°1 para su

frecuencia Tx, el segundo suscriptor conectado a la estación base 1, toma la

frecuencia Rx n°2 para su frecuencia Tx...

1, Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Dispatch Tx

frequencies to parented subscribers (Multi-cx).
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2. El cálculo se lleva a cabo. El sistema verifica todas las frecuencias de las

estaciones, luego procede a la asignación de frecuencias a los suscriptores

conectados enviando las frecuencias Rx entre todos los suscriptores.

3. AI final de ia asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados

indicada para la opción Subscríber Tx frequency assignment.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4,7.4.5Dispatch frequencies to parented subscribers (Multi-cx) (FUMA up/down)

Asigna las frecuencias a los suscriptores de acuerdo a la capacidad del ancho de

banda de las estaciones base.

1. El ancho de banda (Tx y Rx) de los suscriptores debe estar definido.

2. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Dispatch frequencies

to parented subscribers (Multi-cx) (FDMA up/down).

3. El ancho de banda (Tx y Rx) de las estaciones base es ocupado de acuerdo al

ancho de banda de los suscriptores, luego se define y asigna las frecuencias

para cada suscriptor.

4. Al final de la asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados

indicada para la opción SubscriberTx frequency assignment.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.4.6 Dispatch frequencies to parented subscribers (Multi-cx) (FDMA up)

Asigna las frecuencias Tx a ios suscriptores de acuerdo a la capacidad del ancho

de banda Rx de las estaciones base a las cuales están conectados.

1. El ancho de banda (Tx y Rx) de los suscriptores debe estar definido.

2. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Dispatch frequencies

to parented subscribers (Multi-cx) (FDMA up).

3. El ancho de banda Rx de las estaciones base es ocupado de acuerdo al ancho

de banda de los suscriptores, luego se define y asigna las frecuencias para

cada suscriptor.

4. Al final de la asignación, una ventana Report muestra la tabla de resultados

indicada para la opción Subscríber Tx frequency assignment.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit
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3.4.7.4.7 Uplink frequency map

Muestra en el terreno un mapa que contiene en cada punto el número de canales

uplink disponibles. Se ofrece las reglas C/l rule y/o I/N rule, las cuales establecen

un suscriptor virtual en cada punto del terreno, luego lo orientan hacia la estación

mejor servidor, y controlan para cada canal Rx de la estación base a la cual está

conectado el valor C/l o I/N dado en cada uno de los otros canales de las otras

estaciones base activas (1= potencia recibida desde el suscriptor, y C= portadora

de la estación; 1= potencia recibida - IRF, y N= KTBF de la estación). Si en una de

las estaciones base que no está conectada con el suscriptor virtual, la tasa C/l o

I/N es inferior al valor requerido, entonces se la considera como interferente y se

reduce el número de canales disponibles.

AI final del cálculo es posible la asignación de frecuencias de los suscriptores

presentes en el terreno.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Frequency assignment/Uplink frequency

map.

2. La ventana Uplink assignment se abre. Definir el área de cálculo:

- Si un archivo (.sol) se encuentra presente en el proyecto, seleccionar en el

área Ciutter selection de la ventana, los códigos de ocupación de suelo

sobre los cuales se van a establecer los suscriptores.

- En el área DEM selection, definir las altitudes mínima y máxima

Los suscriptores serán establecidos aleatoriamente y el análisis será llevado a

cabo en el área seleccionada.

En el campo Gríd ingresar la resolución del análisis (similar a la herramienta

Gríd step). Seleccionar la opción Assign subscríber Tx frequency para llevar a

cabo la asignación de la frecuencia Tx de los suscriptores que están presentes

en el terreno. Presionar el botón Station list para acceder a la lista de

estaciones y modificar su estado (activo o inactivo) en caso de ser necesario,

el sistema toma en cuenta únicamente a las estaciones activas. El botón

Parameters permite el acceso a la ventana Subscriber parameters para definir

los parámetros técnicos de los suscriptores establecidos aleatoriamente. El

botón Max distance establece un límite en la distancia de cálculo (similar a la

herramienta Distance limit). El botón Model permite el acceso a la ventana

Propagation model para escoger las opciones de cálculo. El botón IRF permite
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ei acceso a la ventana Interference rejection factors para establecer los

factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia. Presionar el botón Start para llevar a cabo el análisis.

4. El análisis se lleva a cabo. Primero el sistema muestra la cobertura del mejor

servidor de la red (únicamente de estaciones activas). Luego, de acuerdo a los

valores Gríd y Max distance escogidos, calcula en cada punto de la cobertura

el mejor canal Rx correspondiente a la frecuencia que puede ser asignada ai

canal Tx de un suscriptor. En caso de seleccionar la opción Asstgn subscriber

Tx frequency, al final del análisis, el sistema asigna la mejor frecuencia Rx al

canal Tx de los suscriptores. En este caso, y después de la asignación, una

ventana Report muestra la tabla de resultados indicada para la opción

Subscriber Tx frequency assignment

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

En el terreno se muestra el mapa de frecuencias uplink. En cada punto del

mapa se indica el número de canal. Este mapa puede ser guardado como un

archivo (.fld) con la función Files/Save/Save coverage file (.FLD).

3.4.7.5 Noise calculation

Permite el cálculo del ruido, la suma de potencia, el valor I/N y el valor umbral de

reducción en cada estación base, emitidos desde los suscriptores.

3.4.7.5.1 AJÍ subscribers to activated stations

Calcula el ruido emitido desde los todos los suscriptores (conectados o no con

una estación base) a las estaciones base activas.

1. Cargar un proyecto que contenga suscriptores conectados con estaciones

base (función Files/Project Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos.

3. Seleccionar la opción Subscribers/Noise calculatíon/All subscribers to activated

stations.

4. La ventana Interference rejection factors se abre. Definir los factores de

protección que van a ser tomados en cuenta en los cálculos de ruido, luego

cerrar esta ventana con el botón OK.
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5. El cálculo se lleva a cabo y se efectúa el análisis de ruido emitido por todos los

suscriptores presentes en el terreno hacia las estaciones base activas.

6. Al final del cálculo, una ventana Report muestra la tabla de resultados. El

reporte indica para cada estación activa identificada por su dirección

(address), su número de icono y su código de identificación;

Frecuencia tomada en cuenta (Freq).

- KTBF.

- Suma de potencias recibidas desde todos los suscriptores (Power sum).

- l/N.

- Valor umbral de reducción (TI).

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

Actualizar la pantalla con la herramienta Redraw, o presionar el botón 'F8J.

3.4.7.5.2Pcn-Qnted subscríbers to activated stcitíons

Esta opción es similar a la anterior, difiere en que el cálculo de ruido no es desde

todos los suscriptores, sino que es únicamente para los suscriptores que están

conectados con una estación base (los suscriptores tipo orphan no son tomados

en cuenta).

3.4.7.5.3 Eb/No calcularon

Calcula para cada suscriptor conectado con una estación base los valores Eb/NO

y Ec/IO. Donde:

a. Eb/NO. Energía por bit/tasa de ruido térmico en dB, usada para definir la

relación señal a ruido (suscriptores a estaciones).

b. Ec/IO. Se usa para definir la relación señal a ruido (estaciones a suscriptores).

1. Cargar un proyecto que contenga suscriptores conectados con estaciones

base (función Files/Project Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que están

conectados con las estaciones base presentes en el terreno.

3. Seleccionar la opción Subscribers/Noise caiculation/Eb/NO calculation.
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4. El cálculo se lleva a cabo. El sistema primero calcula la tasa I/N entre los

suscriptores y las estaciones base a las cuales están conectados, luego

procede al cálculo de Eb/NO y Ec/IO.

5. Al final del cálculo, una ventana Report muestra la tabla de resultados. El

reporte presenta una lista de los suscriptores conectados e indica para cada

uno:

- Información de la dirección del suscriptor (Address).

- Número de de la estación base a la cual está conectado.

- Código de identificación de de la estación base a la cual está conectado.

- Valor Eb/NO.

- Valor Ec/IO.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.6 Analysis

Agrupa los cálculos de atenuaciones, de cobertura global, análisis dentro de un

radio determinado, diagrama de demanda y distribución de ocupación de suelo.

3.4.7.6.1 Attemtatíons

Calcula las atenuaciones de cada conexión, desde una estación hacia los

suscriptores conectados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DS

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que están

conectados con las estaciones base presentes en el terreno.

3. Seleccionar la opción Subscribers/ Analysis/Attenuations.

4. El cálculo se lleva a cabo y verifica a todos los transmisores y suscriptores

conectados, uno por uno.

5. Los resultados son dados en una tabla que se muestra en la ventana Report e

indica para cada suscriptor identificado por su información de dirección

(address);

- La estación base conectada identificada por su número de icono y su

código de identificación.

- La frecuencia del transmisor.

- La distancia entre suscriptor asociado y la estación base.
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- Atenuación en espacio libre (FSL).

- Atenuación por difracción (Mask).

- Atenuación de usos de suelo (Ciutter).

- Atenuación por lluvia y gas (Climaf).

- Información acerca de la conexión: F- la elipsoide esta sin difracción, D=

difracción, Free = elipsoide no bloqueada (libre).

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

3.4.7.6.2 Global coverage

Calcula para cada transmisor activo de la red, el tráfico máximo y el número de

suscriptores cubiertos tanto conectados como no conectados a una estación

base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar la red de transmisores en el terreno (modo Point).

3. Proceder al cálculo de la cobertura de la red (función Coverage/Network

calculatíon/...).

4. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Internal datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos.

5. Seleccionar la opción Subscribers/Analysis/Global coverage.

6. El cálculo se lleva a cabo y verifica todos los suscriptores presentes en el

terreno.

7. Los resultados se muestran en una tabla presente en la ventana Report, la

cual indica para cada transmisor identificado por su código de identificación

respectivo y su número de icono;

- Número de suscriptores cubiertos.

- La demanda (suma Erlang)

- Número de líneas de comunicaciones del transmisor.

También se indica el número total de suscriptores presentes en el terreno.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.



158

3.4.7.6.3 Radhis analysis

Calcula dentro de un radio determinado para cada estación, el número de

suscriptores presentes, el número de suscriptores tipo orphan (no conectados a

una estación base) y el número total de suscriptores en el área.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar la red de transmisores en el terreno (modo Point). Las

estaciones deben contener el parámetro Extended radius (ventana Tx/Rx

Parameters - Etiqueta Tab - campo Extended radius/radius). Para mostrar el

radio de cada estación, seleccionar ia función Tools/Object properties, en la

ventana Object properties que aparece, en e! campo Zone around Tx/Rx,

seleccionar la opción Display extended radius.

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta interna! datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos.

4. Seleccionar la opción Subscribers/ Analysis/Radius analysis.

5. El análisis se lleva a cabo dentro del área definida para cada estación.

6. Al final del cálculo, los resultados se muestran en una tabla presente en la

ventana Report, la cual indica para cada transmisor identificado por su código

de identificación respectivo y su número de icono:

- Número de suscriptores presentes en el área.

- Número de suscriptores no conectados a una estación base, presentes en

el área.

- Número total de suscriptores.

- Radio en kilómetros.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.6.4 Derncmd diagram

Calcula para cada ángulo de 5 grados, la demanda en Erlangs para cada estación

activa de acuerdo a los suscriptores conectados, encontrados en cada ángulo. El

cálculo se hace de acuerdo a una distancia definida por el usuario. La simulación

muestra los resultados en una tabla y asigna un polígono de demanda alrededor

de cada estación activa. Esta función toma en cuenta únicamente estaciones
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activas y define la demanda de acuerdo a los suscriptores conectados a la

estación base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si ningún elemento está incluido en el proyecto, instalar las estaciones en el

terreno (modo Point), o cargar un archivo (.ewf) a través de la función

Files/Load/Load network file (.EWF). Desactivar las estaciones que no serán

tomadas en cuenta en la simulación.

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos.

4. Si algunos de los suscriptores no están conectados a una estación base,

conectarlos a través de las funciones Subscribers/Parenting/...

5. Seleccionar la opción Subscribers/ Analysis/Demand diagram,

6. Los cálculos son llevados a cabo por cada ángulo de 5 grados y para cada

estación activa.

7. Los resultados son dados en una tabla que se muestra en la ventana Report,

la cual indica:

- Cada ángulo de 5 grados (desde 0° a 355°).

- El código de identificación de la estación.

- El número de icono de la estación.

- El número de suscriptores en el sector.

- La demanda (suma Erlang).

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.6.5 Chitter distribufion

Establece un reporte que indica el número de suscriptores localizados sobre cada

zona de código de ocupación de suelo (código de O a 19) y el área de superficie

de ocupación de suelo global en km2 para cada código.

1. Cargar un proyecto que contenga un archivo (.sol) (función Files/Project

Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos.
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3. Seleccionar la opción Subscribers/Analysis/Clutter distribution.

4. El cálculo se lleva a cabo.

5. Los resultados se presentan en una tabla que se muestra en la ventana

Report, la cual indica para cada código de ocupación de suelo (código de O a

19):

- Número de suscriptores presentes.

- El área de superficie ocupada.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

3.4.7.6.6 Sifbscriber(s) m interfered área

Establece un reporte que indica los suscriptores localizados en el área de

interferencia de la red actual. Esta opción requiere la selección previa de los

suscriptores en la base de datos, además de la cobertura de interferencia

presente en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager),

2. Si ningún elemento está incluido en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modo Point, modo Mw), o cargar un archivo (.ewf) a través de la

función Files/Load/Load networkfile (.EWF).

3. Proceder a la simulación de la red y al cálculo del área de interferencia (Menú

Coverage), mantener el área de interferencia superpuesta sobre el terreno.

4. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access~DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

analizados.

5. Seleccionar la opción Subscribers/Analysis/Subscriber(s) in interfered área.

6. El cálculo se lleva a cabo. Los resultados se presentan en una tabla que se

muestra en la ventana Report, la cual indica para cada suscriptor presente en

el área de interferencia:

- Número de registro.

Información de la dirección (Address)

- El código de identificación de la estación base a la cual está conectado, o

la indicación 'orphan' (no está conectado a una estación base).

El reporte también indica el número total de suscriptores presentes en el

terreno y el número total de suscriptores interferidos.
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Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.7 Trafile (polygon)

Calcula las zonas de probable obstrucción en las comunicaciones de una red de

acuerdo a los polígonos asignados a los elementos, y a los suscriptores presentes

en el terreno. El cálculo indica si los suscriptores presentes en el terreno con

cubiertos o no por los transmisores y el porcentaje de obstrucción de las

comunicaciones de acuerdo a las formulas de cálculo Erlang. Se ofrecen dos

opciones;

- Traffic per station. Calcula el tráfico por estación de acuerdo a los respectivos

polígonos asignados.

Traffic per site. Calcula el tráfico por transmisor de acuerdo a los respectivos

polígonos asignados, pero el número de líneas de comunicación y la demanda

son definidos para todos los transmisores localizados en el mismo sitio.

Para ambas opciones, se presenta las dos fórmulas de cálculo Erlang B y Erlang

C.

Para trabajar adecuadamente esta función requiere:

- Cada transmisor de la red debe contener los parámetros de líneas de

comunicaciones y el valor Erlang.

- Los polígonos deben ser dibujados y asignados a los elementos de la red.

- La base de datos Subscribers debe ser cargada y los suscriptores deben estar

presentes en el terreno.

- La cobertura de red debe ser previamente calculada.

3.4.7,7J Traffic per station y Traffic per site

Estas opciones calculan el tráfico por transmisor de acuerdo a los polígonos

asignados. La opción Traffic per site difiere de la opción Traffic per station, en que

la primera toma en cuenta los elementos localizados en e! mismo sitio, además,

se debe definir para el grupo de elementos localizados en el mismo sitio tanto el

número de líneas de comunicación como la demanda.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Instalar la red en el terreno (modo Point). En el campo Unes de la ventana

Tx/Rx Parameters (Etiqueta Advanced, área Traffíc parameters), ingresar el

número de líneas de comunicación para cada uno de los elementos.

3. Con la herramienta Polygon selection, dibujar y asignar polígonos a los

elementos de la red:

a. Seleccionar ia herramienta Polygon selection.

b. Dibujar el polígono como se indicó en la herramienta Polygon selection.

c. Seleccionar la opción Assign last polygon to en el menú flotante.

d. En la ventana Data input que aparece, ingresar el número del icono del

elemento al cual se va a asignar e! polígono.

e. Proceder de la misma manera para todos los otros elementos de la red.

4. Proceder al cálculo de la cobertura de la red (función Coverage/Network

calculation).

5. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Internal datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

tomados en cuenta en los cálculos. Los suscriptores deben contener el

parámetro de Erlangs en el campo Erlang de la ventana Subscribers

parameters

6. Seleccionar la opción Subscribers/Traffic (polygon)/Traffic per station, o /Traffic

per site, y una de las fórmulas de cálculo: Erlang B o Erlang C.

7. El cálculo se lleva a cabo para cada transmisor activo de la red que tiene un

polígono asignado. Los resultados se presentan en una ventana Note Pad que

indica:

- Cada transmisor identificado por su número de icono y código de

identificación.

- Los resultados en términos de la tasa de probabilidad de pérdida (%).

El tráfico expresado en valor Erlang.

- El número de líneas de comunicaciones del transmisor (Dewce).

Para regresar a la pantalla principal del programa ICS Telecom, el usuario

debe cerrar la ventana Note Pad presionando con el botón izquierdo del

mouse sobre cualquier punto fuera de la misma.
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3.4.7.8 Parameters

Las tres opciones que se presentan, tienen en común los siguientes pasos de

simulación:

1. Cargar un proyecto que contenga un archivo (.sol) (función Files/Project

Manager).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscríber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

analizados.

3.4.7.8.1 Re-¡ocating

Reubica a los suscriptores presentes hacia un código de ocupación de suelo

preciso y/o a la máxima elevación encontrada, de acuerdo a una distancia

máxima.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Parameters/Re-locating.

2. Una ventana Parameters se abre. Todos los códigos de ocupación de suelo se

presentan en una lista, ingresar el valor T en el campo correspondiente al

código que va a ser usado y el valor 'O' para los códigos que no serán usados.

Además ingresar:

- Máximum distance. Distancia máxima en metros aplicada al

desplazamiento de los suscriptores. Si la distancia entre la ubicación actual

del suscriptor y la zona de ocupación de suelo definida más cercana es

mayor que la distancia máxima, el suscriptor no será reubicado.

- Find max eievation. Ingresar el valor '1' para proceder a ubicar a los

suscriptores de acuerdo al punto de elevación máxima, de otro modo

ingresar el valor 'O'.

- Máximum distance for eievation. Distancia máxima en píxeles aplicada al

desplazamiento de los suscriptores en el punto de elevación máxima (1 a

20 píxeles).

3. La operación de reubicación se lleva a cabo. Los suscriptores son movidos a

las zonas de ocupación de suelo definidas por el código respectivo y/o en el

punto de elevación máxima de acuerdo a las distancias definidas. Los

suscriptores son ubicados aleatoriamente. Los resultados son dados en una

ventana Info que indica:
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- El número total de suscriptores contenidos en la base de datos Subscribers

actual.

- El número de suscriptores presentes en el terreno.

- El número de suscriptores que han sido reubicados.

- El número de suscriptores ya ubicados en la zona con código de ocupación

de suelo.

- El número de suscriptores que no han sido reubicados.

Cerrar la ventana Info con el botón OK.

La posición de los suscriptores es modificada en el terreno y en la base de

datos.

3.4.7.8.2 Adjust subscriber paraméters (poíar/bw/freq)

Cambia los parámetros (polarización, frecuencias y ancho de banda) de los

suscriptores de acuerdo a los parámetros de las estaciones base a las cuales

están conectados. Para el caso de frecuencias, esta opción aplica las frecuencias

Rx y Tx de la estación base sobre cada suscriptor en modo invertido. Por ejemplo:

Parámetros de frecuencia de la estación base:

Canal Tx 1= 450 Canal Rx 1= 550

Canal Tx 2= 451 Canal Rx 2= 551

Las siguientes frecuencias serán aplicadas al suscriptor:

Canal Tx 1 = 550 Canal Rx 1 = 450

Canal Tx 2= 551 Canal Rx 2= 451

El ancho de banda y la polarización se aplica a cada suscriptor conectado a la

estación base.

1. Seleccionar la opción Subscribers/Parameters/Adjust subscriber parameters

(polar/bw/freq).

2. El cálculo se lleva a cabo.

3. Para controlar los parámetros de los suscriptores, abrir la base de datos

Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB Subscriber) y abrir la

ventana Subscribers parameters de un suscriptor que ha sido tomado en

cuenta (presionar con el mouse en la lista de registros, y escoger la opción

parameters). Las frecuencias Tx y Rx, la polarización y el ancho de banda son

modificados de acuerdo a los parámetros de las estaciones base.
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3.4.7.8.3 Adjifsfpower to parented subscribers

Ajusta la potencia de cada suscriptor conectado con una estación base, de tal

manera que la potencia según la estación base, sea igual al valor Garrieren dBm

y de acuerdo a un valor dynamic definido por el usuario. Los límites son, desde

(potencia nominal - Yz dynamic) hasta (potencia nominal + V2 dynamic).

2. Seleccionar la opción Subscribers/Parameters/Adjust power to parented

subscribers.

3. El cálculo se lleva a cabo.

4. Al final del cálculo, una ventana Report muestra la tabla de resultados que

contiene la siguiente información para los suscriptores conectados con una

estación base:

- Potencia ajustada (Power).

- Número del icono y código de identificación de la estación base a la que

está conectado.

Intensidad de campo recibida por el suscriptor antes del ajuste (Oíd FSR).

- Potencia recibida por el suscriptor antes del ajuste.

- Portadora de la estación base (Carrier).

Cerrar la ventana Report con el botón QL//T.

3.4.7.9 Status

Establece un reporte que indica para todos los transmisores presentes y activos,

el número de suscriptores conectados, la demanda correspondiente, el GOS de

acuerdo a las fórmulas Erlang (B o C), el número de líneas de comunicación, el

ancho de banda y la velocidad de transmisión usados por los suscriptores

conectados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar la red de transmisores en el terreno (modo Point).

3. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

analizados.

4. Seleccionar la opción Subscribers/Status.
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5. El cálculo se lleva a cabo, verifica todos los transmisores y los suscriptores

conectados uno por uno.

6. Los resultados son dados en una tabla que se muestra en la ventana Report e

indican para cada transmisor identificado por su número de icono y su código

respectivo:

- El número de suscriptores conectados (Subscríber).

- La demanda (suma de valores Erlang) (Demand)

- Grado de servicio de acuerdo a la fórmula Erlang (B o C) (GOS).

- El número de líneas de comunicaciones del transmisor (Lines).

- La suma del ancho de banda usado por los suscriptores conectados (BW).

- La suma de la velocidad de transmisión en Mbits/s usada por los

suscriptores conectados (Mbits).

- Valor umbral de reducción causado a la estación base (TI).

- Número de sitios (un sitio puede contener varios suscriptores) (Site).

Cerrar la ventana Report con el botón QUIT.

3.4.7.10 Interference

Analiza la interferencia entre los suscriptores y las estaciones base. Se ofrece

varias opciones considerando las situaciones (conectado o no), tanto de

suscriptores como de estaciones base. Todas estas opciones se encuentran en la

ventana Subscriber interference.

3.4.7.10.1 Interferencia de suscriptores a estaciones base

Las estaciones pueden estar o no conectadas a suscnptores.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y cargar un archivo (.ewf)

que contenga estaciones base (función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Internal datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

analizados.

3. Seleccionar la opción Subscribers/lnterference.

4. La ventana Subscriber interference se abre. Seleccionar una de las siguientes

opciones:

- Subscribers to non~parent base stations (l/N). Calcula la interferencia

causada por los suscriptores a la estaciones base a las cuales no están
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conectados. El resultado muestra un valor I/N calculado con 1= suma de

potencias de los suscriptores no conectados y N= KTBF de la estación.

- Subscríbers to al! base stations (I/N). Calcula la interferencia causada por

los suscriptores a todas las estaciones base. El resultado muestra un valor

I/N calculado con 1= suma de potencias de los suscriptores y N= KTBF de

la estación.

- Subscríbers + MW to sil base stations (l/N+i). Calcula para cada estación

base activa (excepto Mw) la relación l/N+i, con N= KTBF de la estación e ¡=

suma de potencias recibidas por las estaciones base, que son emitidas por

los suscriptores no conectados, y por los suscriptores conectados si la

estación transmite a una frecuencia diferente a la usada por el suscriptor

conectado. Luego se calcula la suma de potencias recibidas desde los

enlaces de microondas activos (I).

- Subscríbers to base stations (C//V+/J. Calcula la interferencia causada por

los suscriptores a la estaciones base a las cuales no están conectados. El

resultado muestra un valor C+I/N calculado con 1= suma de potencias de

los suscriptores conectados a otra estación base o que transmiten a una

frecuencia diferente a la usada para la conexión analizada, N= KTBF de la

estación y C= señal deseada desde el suscriptor. Para cada estación se

toma en cuenta únicamente al suscriptor que causa la mayor interferencia.

Con la opción Syncronized sector seleccionada, los suscriptores que están

conectados con otra estación ubicada en el mismo sitio de estudio, no son

tomados en cuenta en el cálculo de I. Presionar el botón IRF para abrir la

ventana Interference rejection factors e ingresar los factores de protección que

van a ser tomados en cuenta en los cálculos, cerrar la ventana con el botón

OK. Presionar el botón Modei para acceder a la ventana Propagation model y

escoger el modelo que va a ser tomado en cuenta. El botón Object properties

permite el acceso a la ventana del mismo nombre para escoger las opciones

del gráfico del suscriptor. El botón Subscriber datábase permite el acceso a la

base de datos Subscriber para modificar la selección de los suscriptores,

únicamente los suscriptores seleccionados serán tomados en cuenta en los

cálculos. El botón Station list permite el acceso a la lista de estaciones para

modificar su estado (activa o inactiva), los cálculos toman en cuenta



168

únicamente las estaciones activas. Presionar el botón Start para ejecutar el

cálculo de interferencia.

5. El cálculo se lleva a cabo desde todos los suscriptores hacia la opción

escogida (estaciones base no conectadas, todas las estaciones base

activas,...).

6. Al final del cálculo, la ventana Report muestra la tabla de resultados, la cual

contiene las estaciones base activas identificadas por su número de icono,

código de identificación respectivo e información de la dirección (address), e

indica para cada una;

- El número de canales de la estación (Cx).

- La frecuencia (frequency).

- El valor I/N EN dB.

En el caso de escoger la opción Subscribers+MW to all base stations (l/N)+i,

se presenta e! valor l/N+i en lugar del valor I/N.

Para la opción Subscríbers to base stations (C/N+I), la ventana Report

presenta para cada suscriptor identificado por la información de la dirección

(address):

- La señal de interés en dBm (Wanted).

- La señal interferente en dBm (Unwanted).

- El valor C/N+I en dB.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit.

3.4.7.10.2 Interferencia de estaciones base a sitscriptores

Los suscriptores pueden estar o no conectados a una estación base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y cargar un archivo (.ewf)

que contenga estaciones base (función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Interna! datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que van a ser

analizados.

3. Seleccionar la opción Subscribers/lnterference.

4. La ventana Subscriber interference se abre. Seleccionar una de las siguientes

opciones:
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- Stations to non-parent subscríbers (I/N). Calcula la interferencia causada

por las estaciones base a los suscriptores a los cuales no están

conectadas. El resultado muestra el valor I/N calculado con 1= suma de

potencias de las estaciones no conectadas y N= KTBF del suscriptor.

- Stations to all subscribers (I/N). Calcula la interferencia causada por las

estaciones base a todos los suscriptores. El resultado muestra el valor I/N

calculado con 1= suma de potencias de las estaciones base y N= KTBF del

suscriptor.

- Stations to al! subscríbers (C/l). Calcula la interferencia causada por las

estaciones base a todos los suscriptores. El resultado muestra el valor C/l

calculado, con 1= suma de potencias de las estaciones base y C= señal de

interés del suscriptor.

- Stations to ail subscribers (C/N+I). Calcula la interferencia causada por las

estaciones base a todos los suscriptores. El resultado muestra el valor

C/N+I calculado, con 1= suma de potencias de las estaciones base, C=

señal de interés de la estación base conectada y N= KTBF del suscriptor.

- Stations to non-parent subscríbers (min C/l). Calcula la interferencia

causada por las estaciones base a los suscriptores a los cuales no están

conectadas. El resultado muestra e! valor C/l calculado, con 1= máxima

potencia de las estaciones base no asociadas y C= señal de interés de la

estación base conectada. Si este valor C/l es menor a la tasa de

protección, entonces el suscriptor está interferido.

Los botones IRF} Modei, Object prope/t/es, Subscríber datábase y Station list

tienen las mismas funciones indicadas para el caso de interferencia de

suscriptores a estaciones base. Presionar el botón Start para ejecutar el

cálculo de interferencia.

5. El cálculo se lleva a cabo desde todas las estaciones base activas hacia la

opción escogida (suscriptores no conectados, todos los suscriptores,..,).

6. El gráfico resultante se muestra en la ventana Distribution, donde se indica la

distribución de los valores I/N, C/l, C/N+I, según el caso, entre un rango de

valores encontrados por el cálculo. El botón Report muestra los resultados en

una tabla que indica para cada suscriptor identificado por su número de

registro, código de identificación de su estación base y la información de su
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dirección (adc/ress), tanto ia frecuencia tomada en cuenta, como las tasas I/N,

C/l, C/N+1, en dB, según el caso, encontradas.

7. Cerrar la ventana Distribution con el botón Cióse.

3.4.7.11 Genérate random subscribers

Genera suscriptores aleatoriamente y los importa a la base de datos Subscriben

actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Subscribers/Generate random subscribers.

3. La ventana Genérate random subscribers se abre.

En el área Clutter distríbution, definir el número de suscriptores aleatorios por

km2 que van a ser generados en cada código de ocupación de suelo. Si el

proyecto no contiene un archivo (.sol), ingresar el número de suscriptores por

km2 que van a ser generados para toda el área del proyecto. En el área

Resources el usuario puede definir para un cierto porcentaje de suscriptores

aleatorios, el ancho de banda o la velocidad de transmisión, el correspondiente

valor umbral (dB(jV/m) y la potencia en vatios. Para efectuar los cálculos, al

menos se debe definir los parámetros de un grupo.

Designar el archivo temporal (.rtx), donde se guardarán los suscriptores que se

van a generar, para ello, presionar el botón '...' para designar el nombre y la

ubicación de este archivo. Presionar el botón Random Tx parameters para

abrir la ventana Tx/Rx parameters, y definir los parámetros de los suscriptores

aleatorios que se va a generar. Presionar el botón Subscriber datábase para

cargar o crear una base de datos donde los suscriptores van a ser importados.

Presionar el botón Save para guardar los parámetros de generación de

suscriptores en un archivo (.rsb).

Presionar el botón OKpara ejecutar la generación de suscriptores aleatorios.

4. Los suscriptores aleatorios son enviados al terreno de acuerdo a la distribución

de ocupación de suelo definida. El sistema primero los guarda en un archivo

temporal (.rtx), luego los importa a la base de datos Subscriber actual. Al final

del proceso, una ventana Info indica el número de suscriptores generados.

Presionar el botón OK para cerrar la ventana Info.
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5. Para controlar la generación de suscriptores, abrir la base de datos Subscriben

donde fueron importados (herramienta Interna! datábase access - DB

Subscribe/").

3.4.7.12 Export station(s) to subscriber datábase

Importa las estaciones activas presentes en el terreno a la base de datos

Subscriber actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y cargar la red de

estaciones que van a ser importadas (función Files/Load/Load network file

(.EWF)), o instalar las estaciones en el terreno (modo Point).

2. Cargar la base de datos Subscribers donde se va a importar las estaciones

(herramienta Interna! datábase access-DB Subscriber).

3. Seleccionar la opción Subscribers/Export station(s) to subscriber datábase.

4. Las estaciones activas presentes en el terreno son importadas a la base de

datos Subscriber actual.

5. Para controlar la importación, abrir ia base de datos Subscribers actual

(herramienta Internal datábase access - DB Subscriber),

3.4.8 MENÚ SATELLITE

Ofrece las funciones de cálculo dedicadas ai análisis de transmisores/receptores

o estaciones receptoras terrestres. Las funciones están agrupadas en dos modos

y requieren la presencia tanto de estaciones satelitales Tx/Rx en el terreno, como

de satélites en la base de datos Satellite.

3.4.8.1 Direct mode

Agrupa los cálculos de ¡ntervisibilidad, recursos e interferencia

3.4.8.1.1 Intervisibility

Calcula para cada punto del terreno, la visibilidad de un satélite geoestacionario.

Además el azimut y el ángulo de elevación de la estación de servicio fijo hacia

una estación espacial son calculados nuevamente, usando las recomendaciones

UIT-R F.1249 y UIT-R F.1333, y tomando en cuenta la refracción atmosférica.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Satellite/Direct mode/lntervisibility.
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3. La ventana Geoestationary parameters se abre. Ingresar los parámetros del

satélite. Estos parámetros permiten el cálculo del azimut y de la inclinación de

la estación terrena satelital. El cálculo se lleva a cabo en dos partes;

- La primera parte lleva a cabo el cálculo de la orientación de la antena hacia

una estación espacial, dado en la recomendación UIT-R F.1249.

- La segunda parte realiza la corrección de la elevación debida a la

refracción, de acuerdo a la recomendación UIT-R F.1333.

Ingresar la altura de la antena receptora, luego ejecutar el cálculo con el botón

OK.

4. La cobertura de intervisibilidad se calcula para cada punto, y es

progresivamente superpuesta sobre el terreno. Esta cobertura puede ser

guardada en un archivo (.fld) usando la función Files/Save/Save coverage file

(.EWF), luego se la puede cargar nuevamente con la función Files/Load/Load

coverage file (.FLD). Esta cobertura también puede ser impresa (función

Files/Print - ventana Print options).

3.4.8.1.2 Resoitrce

Calcula el impacto de las estaciones terrenas a un satélite geoestacionario, a

través de comparar los anchos de banda de las estaciones en la banda satelital.

El valor Loss corresponde a la pérdida de potencia de los satélites que no tienen

compensación de potencia.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar o cargar una red de estaciones terrenas (tipo Satellite) (modo Point o

Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la opción Satellite/Direct mode/Resource.

4. La ventana Geoestationary parameters se abre, ingresar los parámetros del

satélite. Estos parámetros permiten el cálculo del azimut y de la inclinación de

la estación terrena satelital, tal como se indicó para la opción intervtsibility.

Ingresar la altura de la antena receptora, luego ejecutar el cálculo con el botón

OK.

5. Cada estación terrena es simulada.

6. Los resultados se muestran en la ventana Report, la cual indica para cada

estación:
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3.4.8.2 Datábase mode

Ofrece el acceso a la base de datos Satellite y el cálculo de la intensidad de

campo recibida desde un satélite.

3.4.8.2.1 Satellite datábase

Permite el acceso a la base de datos Satellite,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Satellite/Database mode/Sateilite datábase.

3. La ventana Satellites se abre. Presionar el botón Add para añadir nuevos

satélites a la base de datos.

3.4.8.2.2 Satellite to stations (FSR)

Calcula la intensidad de campo de las estaciones base activas, recibida desde

los satélites presentes en la base de datos Satellite.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar o cargar una red de estaciones terrenas (tipo Sateilite) (modo Point o

Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la opción Satellite/Database mode/Satellite to stations (FSR).

4. El cálculo se lleva a cado, los resultados se muestran en la ventana Report, la

cual indica para cada estación:

- El nombre del satélite.

- La intensidad de campo recibida desde el satélite.

- La frecuencia.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

3.4.9 MEÍSTÜ STATISTICS

Las opciones de este menú generan una base de datos de elementos fijos o

móviles, instalados aleatoriamente de acuerdo a reglas de distribución, en una o

varias celdas dadas, para calcular estadísticamente la interferencia y el tráfico.

4.4.9.1 Random transmitters to microwave links (I/N mode) y Random transmitters

to microwave links (C/I mode).

Estas opciones calculan la interferencia encontrada entre transmisores aleatorios

y los enlaces de microondas activos presentes en el terreno. La primera opción
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usa el método I/N, con 1= suma de potencias de interés recibidas en dBm, N=

KTBF en dBm. La segunda opción usa la regla C/l, con C= suma de potencias de

interés recibidas, 1= señal perjudicial - IRF.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar ios enlaces de microondas en el terreno (Modo Mw).

3. Seleccionar la opción Statistics/Random transmitters to microwave links (I/N

mode), o Statistics/Random transmitters to microwave links (C/l mode).

4. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar: número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios.

5. En la ventana Interference rejection factors que aparece, escoger o ingresar

los factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia.

6. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego instala los transmisores aleatorios en e! terreno. El sistema controla los

resultados de comunicación en las bases receptoras de los enlaces de

microondas y calcula el valor I/N o C/l causado a los receptores de los enlaces

de microondas.

7. Los resultados se presentan en la ventana Statistic data, en términos de I/N o

C/l. Una vez que se cierra la ventana Statistic data a través del botón Cióse, el

sistema ofrece guardar los resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede

ser cargado nuevamente usando el botón Load de la ventana Statistic data o a

través de la función Statistics/Report.

3.4.9.2 Random transmitters to base stations (I/N)

Calcula el valor I/N encontrado entre transmisores aleatorios y las estaciones

base presentes en el terreno, con l= suma de potencias de interés receptadas en

dBm, N= KTBF de la estación base en dBm.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los receptores en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la opción Statistics/Random transmitters to base stations (I/N).
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4. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar: número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios.

5. En la ventana Interference rejection factors que aparece, escoger o ingresar

los factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia.

6. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego instala los transmisores aleatorios en el terreno. El sistema controla los

resultados de comunicación en los receptores fijos y calcula el valor I/N

causado a los receptores fijos.

7. Los resultados son dados en una ventana Statistic data en términos de I/N.

Una vez que se cierra la ventana Statistic data a través del botón Cióse, el

sistema ofrece guardar los resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede

ser cargado nuevamente usando el botón Load de la ventana Statistic data o a

través de la función Statistics/Report.

3.4.9.3 Base stations to random receivers (I/N mode) y Base stations to random

receivers (C/I mode).

Estas opciones calculan la interferencia encontrada entre los transmisores fijos y

activos y los receptores aleatorios. La primera opción usa el método I/N, con 1=

suma de potencias de interés recibidas en dBm, N= KTBF en dBm. La segunda

opción usa la regla C/I, con C= portadora, 1= señal perjudicial, emitida desde las

estaciones base.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los transmisores fijos en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la opción Statistics/Base stations to random receivers (I/N mode),

o /Base stations to random receivers (C/I mode).

4. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar: número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios.

5. En la ventana Interference rejection factors que aparece, escoger o ingresar

los factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia.
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6. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego coloca los receptores aleatorios en el terreno. El sistema controla los

resultados de comunicación en los receptores aleatorios y calcula el valor I/N

causado a los receptores aleatorios.

7. Los resultados se presentan en la ventana Statistic data en términos de I/N o

C/l. Una vez que se cierra la ventana Statistic data a través del botón Cióse, el

sistema ofrece guardar los resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede

ser cargado nuevamente usando el botón Load de la ventana Statistic data o a

través de la función Statistics/Report.

3.4.9.4 Randoni transmitterss to GSO (I/TIL)

Calcula el valor I/TIL emitido desde los transmisores aleatorios a los satélites

geoestacionarios, con 1= suma de potencias recibidas por el satélite en dBm, TIL=

nivel de umbral de interferencia del satélite.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Statistics/Random transmitters to GSO (I/TIL).

3. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar: número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios.

4. En la ventana Geoestationary parameters que aparece, ingresar las

características del satélite geoestacionario que va a ser analizado. Presionar el

botón IRF para abrir la ventana Interference rejection factors, e ingresar los

factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia. Confirmar estos valores con el botón OK para cerrar la ventana

Interference rejection factors, luego confirmar los parámetros del satélite con el

botón OK para cerrar la ventana Geoestationary parameters.

5. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego instala los transmisores aleatorios en el terreno. El sistema controla la

interferencia causada por los transmisores aleatorios al satélite

geoestacionario, calculando el I/TIL.

6. Los resultados se presentan en la ventana Statistic data en términos de I/TIL.

Una vez que se cierra la ventana Statistic data a través del botón Cióse, el

sistema ofrece guardar los resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede
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ser cargado nuevamente usando el botón Load de la ventana Statistic data o a

través de la función Statistics/Report.

3.4.9.5 Random transniitterss to all subscribers (J/N)

Calcula la interferencia encontrada entre transmisores aleatorios y los

suscriptores que han sido seleccionados en la base de datos Subscriber actual.

Esta opción usa la regla I/N, con 1= suma de potencias recibidas de interés en

dBm, N- KTBF en dBm de los suscriptores.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) y cargar un archivo (.ewf),

que contenga una red de estaciones base (función Files/Load/Load network

file (.EWF)).

2. Abrir la base de datos Subscribers (herramienta Infernal datábase access-DB

Subscriber) y seleccionar en la lista de registros, los suscriptores que están

conectados a las estaciones base que están presentes en el terreno. Los

cálculos toman en cuenta a todos los suscriptores seleccionados en la base de

datos.

3. Seleccionar la opción Statistics/Random transmitters to all subscribers (I/N).

4. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar: número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios.

5. En la ventana Interference rejection factors que aparece, escoger o ingresar

los factores de protección que van a ser tomados en cuenta en el cálculo de

interferencia,

6. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego instala los transmisores aleatorios en el terreno. El sistema controla los

resultados de comunicación en todos los suscriptores y calcula el valor I/N.

7. Los resultados se presentan en la ventana Statistic data en términos de l/N.

Una vez que se cierra la ventana Statistic data a través del botón Cióse, el

sistema ofrece guardar los resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede

ser cargado nuevamente usando el botón Load de la ventana Statistic data o a

través de la función Statistics/Report.
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3.4.9.6 Traffic-Erlang B y Traffic-Erlang C

Estas opciones calculan la probabilidad de pérdida (Erlang B), o el tiempo de

retardo (Erlang C) de los transmisores aleatorios de acuerdo a la red presente en

el terreno. La demanda Eriang puede ser fija o variable para cada transmisor

aleatorio (opción Variable Eriang de la ventana Simulator setup). Estas opciones

usan las fórmulas Erlang B y Erlang C respectivamente.

1. Cargar un proyecto que contenga un archivo (.sol) (función Files/Project

Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Clutter options. Ingresar los valores Erlang/km2

asociados con cada código de ocupación de suelo en la ventana Clutter

parameters.

3. Instalar los elementos en el terreno (modo Point). En el campo Lines de la

ventana Tx/Rx Parameters (etiqueta Advanced, área Traffic parameters),

ingresar el número de líneas de comunicación para cada uno de los

elementos.

4. Seleccionar la opción Statistics/Traffic-Erlang B o Statistics/Traffic-Erlang C.

5. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar; número de celdas,

número de transmisores aleatorios en cada celda y los parámetros de los

transmisores aleatorios. Seleccionar la opción Variable traffic e ingresar la

demanda Erlang mínima y máxima en los campos correspondientes, o definir

una demanda fija en la ventana Tx/Rx Parameters a través del botón Station

parameters, en la etiqueta Advanced, seleccionar el tipo de elemento

Subscríber e ingresar en el campo Eriang (área Traffic parameters), el valor

Erlang fijo.

6. Los cálculos son llevados a cabo. El sistema primero genera la base de datos,

luego instala las estaciones aleatorias en el terreno. El sistema controla los

resultados de comunicación de las estaciones presentes en el terreno, y

calcula ya sea la probabilidad de pérdida o el tiempo de retardo.

7. Los resultados se presentan en la ventana Statistic data en términos de

probabilidad de pérdida o de tiempo de retardo. Una vez que se cierra la

ventana Statistic data a través del botón C/ose, el sistema ofrece guardar los

resultados en un archivo (.stc). Este archivo puede ser cargado nuevamente
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usando el botón Load de la ventana Statistic data o a través de la función

Statistics/Report.

3.4.9.7 Créate subscribers

Permite crear suscriptores aleatorios. Los parámetros y eí número de suscriptores

aleatorios se definen en la ventana Statistic data. Los suscriptores son insertados

automáticamente en la base de datos Subscribers designada por el usuario.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Statistics/Create subscribers.

3. En la ventana Simulator setup que aparece, ingresar;

- El número de celdas.

- El número máximo y mínimo de suscriptores por celda (Nb station per ce//

min y max).

- La base de datos Subscribers donde se van a insertar los suscriptores

aleatorios (Datábase ident 3 caracteres).

Validar los parámetros y cerrar la ventana Simulator setup presionando el

botón OK.

4. Los suscriptores aleatorios son generados y se muestran sucesivamente en

cada celda, luego son insertados en la base de datos Subscribers designada.

Los suscriptores aleatorios insertados en la base de datos son de tipo orphan

(no están conectados a una estación base). Para conectarlos a las estaciones

base presentes, usar las opciones Subscribers/Parenting/...

5. Para controlar la creación de los suscriptores aleatorios, abrir la base de datos

Subscribers designada para importar los suscriptores aleatorios (herramienta

interna! datábase access ~ DB Subscríber). Los nuevos suscriptores aleatorios

se muestran en la lista.

3.4.9.8 Report

Carga un archivo (.stc) que contiene resultados estadísticos previamente

guardados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Statistics/Report.
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3. La ventana Statistic data aparece en pantalla. Seleccionar el botón Load para

cargar el archivo (.stc) que contiene los resultados estadísticos que se quiere

revisar.

3.4.10 MENÚD.F

Agrupa varias funciones para localizar transmisores a través de radiogoniómetros

fijos o móviles previamente instalados y configurados. Además, este menú ofrece

también funciones derivadas de la adquisición de equipos de monitoreo en tiempo

real, las cuales tienen como objetivo administrar y analizar información emitida

desde transmisiones externas.

3.4.10.1 Calibration

Calcular la variación que se va a aplicar de acuerdo al azimut del radiogoniómetro

en el terreno. La variación se calcula a través de la ventana DF Calibration.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar el/los radiogoniómetro(s) en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la opción D.F/Calibration.

4. La ventana DF Calibration se abre,

5. Ingresar el azimut del radiogoniómetro del terreno y el azimut del

radiogoniómetro simulado. Iniciar el cálculo de variación presionando el botón

Compute. La variación se calcula e indica automáticamente.

6. Calcular la variación del Norte usando el modo de cálculo automático (Find

North) o ingresar la variación en grados en el campo North oforigin. Usar este

valor para definir el parámetro de variación (función Tools/North Variation).

7. Cerrar la ventana DF calibration con el botón Return.

3.4.10.2 Qualitymark

Define el ángulo de error en grados, asignado a las marcas de calidad dadas por

el radiogoniómetro. Se puede definir nueve marcas de calidad a través de la

ventana D.F quality conversión.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar el/los radiogoniómetro(s) en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la opción D.F/Quality mark.
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4. La ventana D.F quality conversión se abre. Ingresar el ángulo de error

asociado a las nueve marcas calidad. El usuario puede cargar o guardar el

archivo (.prm) que contiene los ángulos de error a través de los botones Load

y Save respectivamente.

5. Cerrar la ventana DF quality conversión con el botón OK.

3.4.10.3 Localization

Llocaliza transmisores en el terreno a través de los radiogoniómetros instalados

de acuerdo al principio de triangulación. Esta función simula a los

radiogoniómetros de acuerdo a sus características técnicas (ángulo y exactitud de

apuntamiento de onda) y determina la posición del transmisor de acuerdo al cruce

de ondas radioeléctricas. Esta función requiere al menos dos radiogoniómetros

previamente instalados y configurados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los radiogoniómetros en el terreno (modo Point).

3. Definir el ángulo de apuntamiento de la onda de cada radiogoniómetro (modo

Point, opción Bearing}.

4. Seleccionar la opción D.F/Localization.

5. En la ventana Data input que aparece, indicar los siguientes parámetros:

- Frecuencia.

- Exactitud de las ondas.

- Ángulo de apuntamiento de onda de cada radiogoniómetro activo y

presente en el terreno. Estos ángulos de apuntamiento de onda pueden ser

ingresados al mismo tiempo de la instalación de los radiogoniómetros a

través de la opción Bearing (modo Point) y modificados en la ventana Data

input, o pueden ser ingresados directamente en la ventana Data input. El

cruce de las ondas determina la posición de el/los transmisor(es).

6. El cálculo se lleva a cabo una vez que los datos han sido validados. Las ondas

se muestran en el terreno. El/los transmisor(es) es/son localizado(s) en la

intersección de las ondas y son representados por cuadrados de color negro.

7. El usuario puede instalar los transmisores localizados por los radiogoniómetros

a través del modo Point
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3.4.10.4 External

El programa ICS Telecom puede recibir datos interceptados y transferidos por

varios radiogoniómetros a través de una conexión RS-232C. Este menú agrupa

opciones derivadas de la adquisición de datos de equipos de monitoreo en tiempo

real. Estas opciones tienen como fin analizar la información emitida desde

transmisiones externas.

3.4.10,4.1 Dírection fimling exchctnge

Permite al sistema recibir información emitida desde los radiogoniómetros. Esta

información esta contenida en un formato de archivo específico (.gon). Cuando

esta función esta activa, los archivos pueden ser enviados al programa ICS

Telecom. Los archivos son guardados en el directorio C:\1CS\LOCS, y la

información es inmediatamente importada en la base de datos D.F. únicamente si

la ventana D.F datábase esta cerrada, caso contrario la información es guardada

en disco, y la importación empieza nuevamente cuando se cierra esta ventana.

La información contenida en ei archivo (.gon) es:

- General. Fecha, identidad, frecuencia, ancho de banda, nivel en dBm,

modulación.

- DFIocation. Posición GPS (dd.mmss), altura de antena.

- Parameters. Equipo de referencia, filtro interno en kHz, modo de medida,

duración de medida (ms).

- Results. Azimut (°)) marca de calidad, nivel.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) correspondiente a la zona

geográfica de interés.

2. El archivo Imagen del proyecto debe estar en coordenadas geográficas

(dd.mmss). Convierta el archivo si esta en coordenadas métricas a través de la

función Tools/Cartographic conversions.

3. Seleccionar la opción D.F/External/Direction finding exchange.

4. El modo Exchange es activado. El símbolo /indica el modo activado. En

pantalla, el icono de la herramienta Comm status (Comm) cambia por DF msg

on. La información puede ser enviada al programa ICS Telecom y los azimut

pueden ser importados a la base de datos D.F.
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5. Para desactivar el modo de recepción, presionar nuevamente la opción

D.F/External/Direction finding exchange. En la ventana Options, e! símbolo /

desaparece y el icono muestra el ítem Comm off.

3.4.10.4.2 LocaHzaiion mission

Configura el modo de recepción de localizaciones en el programa ICS Telecom.

Las localizaciones pueden ser recibidas en un puerto de comunicaciones

designado por el usuario y guardadas en un archivo (.log), o importadas desde un

archivo del mismo tipo. Esta función abre la ventana DF Mission.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar ios elementos en el terreno (elementos Tx/Rx y

Radiogoniómetro) (modo Point).

3. Seleccionar la opción D.F/External/Localization Mission.

4. La ventana DF Mission se abre. Configurar el modo de recepción.

5. Validar y enviar la misión a través dei botón Start Mission. Todas las

localizaciones recibidas serán guardadas automáticamente en la base de

datos Location.

3.4.10,4.3 Ássociate object/loccdizations

Establece una lista de elementos creados por el botón Genérate icón en la base

de datos Locaiization. También indica las localizaciones originales de cada objeto

creado. La utilidad de esta función se encuentra después de que se han generado

elementos una vez que se ha recibido en el programa ICS Telecom las

localizaciones.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área de

localización correspondiente,

2. Abrir la ventana Locaiization datábase a través de la función

Database/Localization database/Localization datábase.

3. Proceder a crear elementos desde las localizaciones a través del botón

Genérate icón.

4. Cerrar la ventana Localizations a través del botón Return

5. Seleccionar la opción D.F/External/Associate object/localizations



185

6. El sistema toma en cuenta todos los elementos presentes en el terreno y

verifica para cada uno, ya sea si es el resultado de una localización o de una

asociación de varias localizaciones. La lista de elementos se muestran en una

ventana Note Pad en donde se indica la información y características técnicas

de cada elemento:

- Número de icono del elemento (Tipo de localización: Fixed frequency o

Frequency Hopping).

- Fecha y hora en que es recibida la localización.

- Código de identificación y comentario enlazado a la localización.

- Frecuencia o banda de frecuencia, ancho de banda, tipo de modulación (0=

ASE, 2= G3E, 6= F3E).

- Longitud, latitud.

Para regresar a la pantalla principal del programa ICS Telecom, el usuario

debe cerrar la ventana Note Pad presionando con el botón izquierdo del

mouse sobre cualquier punto fuera de la misma.

3,4.10.4.4 Repla)f localizations

Muestra localizaciones en el terreno de acuerdo a un criterio definido por el

usuario. Dependiendo del tiempo de localización, el programa ICS Telecom ofrece

añadir trayectorias del elemento móvil, señalado por puntos de localización

(intervalos regulares) y/o por un idéntico código de identificación. Esta opción

requiere la previa recepción de localizaciones por parte del programa ICS

Telecom, la configuración del puerto de comunicaciones, activación del modo de

recepción, y el arribo de localizaciones en la base de datos Localizations. Una vez

seleccionada esta función, se ofrece dos opciones.

- Trajectory y Locations

La primera opción muestra los puntos de localización que corresponden al criterio

seleccionado y las trayectorias entre estos puntos, mientras que la opción

Locations permite ver localizaciones clasificadas de acuerdo a un criterio definido

por el usuario. La opción Trajectory además muestra la trayectoria de acuerdo al

tiempo de localización, y la función Dispiay trajectories es particularmente útil para

ver el desplazamiento de un elemento móvil reconocido por sus localizaciones
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(intervalo regular e idéntico código de identificación). La trayectoria se dibuja entre

los iconos de localización en forma de rayas de color azul, únicamente para la

opción Traj'ectory.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que contenga el área

geográfica correspondiente.

2. Configurar el puerto de comunicaciones y activar el modo receptor (función

DF/External/Localization mission). Las localizaciones serán recibidas por el

programa ICS Telecom y se muestran en el terreno como cuadrados (de color

rosado para localizaciones de frecuencia directa; y de color rojo para

localizaciones en modo salto de frecuencia).

3. Abrir la base datos Localization (función Database/Localization

database/Localization datábase). Una vez cerrada la base de datos, el terreno

no mostrará más las localizaciones.

4. Seleccionar la opción D.F/External/Replay iocalizations/Trajectory o

D.F/External/Replay localizations//Locations

5. La ventana Localization sort aparece en pantalla y ofrece los siguientes de

criterios;

- Tipo de iocalización. Todas, frecuencia directa, salto de frecuencia, o a

ráfagas (Burst).

- Frecuencia. Todas o una selección de acuerdo a un rango definido por una

frecuencia mínima y una frecuencia máxima.

Tiempo de iocalizaciones. Todas o una selección de acuerdo a un rango

definido por un tiempo mínimo y un tiempo máximo.

Código de identificación de localizaciones. Todas o por selección.

Para todos los criterios, la opción Aii cancela el criterio seleccionado e indica

que todas las localizaciones serán mostradas. Para llevar a cabo la

clasificación de acuerdo a un criterio específico, seleccionar el cuadrado

correspondiente a este criterio. Una vez que el criterio ha sido seleccionado,

cerrar la ventana a través del botón Return.

6. La clase de criterio será llevada a cabo y muestra las localizaciones

correspondientes. Para la opción Trayecto/y, muestra además la trayectoria

entre los puntos de localización.
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3.4.11 MENÜMOBILE

Agrupa las opciones que determinan los parámetros del Camino el cual simula el

desplazamiento de un elemento móvil. Para acceder a estas opciones, se debe

previamente definir un Camino en el terreno.

3.4.11.1 Path results analysis

Realiza un análisis del Camino y permite al usuario ver un gráfico sintetizado,

dibujado a lo largo de un Camino previamente creado (modo Path). Esta función

requiere una cobertura de intensidad de campo superpuesta sobre el archivo

cartográfico.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Mostrar una cobertura sobre e! archivo cartográfico (función Files/Load/Load

coveragefile (.FLD), o Map/2D display/..., o Coverage/Networkanalysis/...).

3. Crear un Camino sobre el terreno (modo Path); el gráfico sintetizado se

muestra a lo largo de este Camino.

4. Seleccionar la opción Mobile/Path results analysis.

5. El gráfico sintetizado aparece en pantalla.

6. La barra de estado indica las opciones disponibles:

- Con el botón izquierdo del mouse. Acceso a un menú flotante que ofrece

diferentes opciones.

- Con el botón derecho del mouse. Muestra una ilustración del punto

indicado por el cursor.

7. Para cerrar la pantalla Path y regresar a la pantalla principal, presionar la tecla

'Esc1 o escoger la opción Continué del menú flotante.

3.4.11.2 Receiving

Agrupa las opciones que permiten el control de la capacidad de recepción de un

elemento móvil.

3.4.11.2.1 Power sinn along thepath

Calcula la suma de potencias recibidas de todos los transmisores activos

presentes en todos los puntos del Camino. El resultado se presenta en un gráfico,

el cual representa la potencia recibida a lo largo del Camino, calculada de

acuerdo a los factores de protección definidos.
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1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los transmisores en el terreno (modo Point).

3. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el transmisor móvil (modo Path).

4. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Power sum along the path.

5. En la ventana Interference rejection factors que aparece, definir o escoger los

factores de protección que van a ser tomados en cuenta en los cálculos,

confirmarlos con el botón OK.

6. El cálculo se lleva a cabo en cada punto del Camino. AI final del cálculo, los

resultados se presentan en una ventana Graph (Power sum), la cual presenta

dos curvas. La primera es la suma de potencias recibidas en dBm, la otra es la

curva del terreno a lo largo del Camino. Presionar el botón List para obtener la

lista de resultados presentados en la aplicación MS Excel (si está presente en

la computadora), o en una ventana Note Pad. Presionar el botón Cióse para

cerrar la ventana Graph (Power sum).

7. Para actualizar la pantalla, presionar la tecla 'F8' o usar la herramienta

Redraw.

3.4. JL2.2 Testpoints

Importa un archivo ascii que contiene la ubicación (X,Y) y las características (Z,

tiempo, balanceo, cabeceo, curso) de un receptor móvil. Para cada ubicación

(X,Y), el sistema calcula el azimut y la inclinación usando los parámetros

(balanceo, cabeceo, curso), y la suma de potencias recibidas de los transmisores

fijos presentes en el terreno en cada punto de prueba. Esta opción requiere la

presencia de transmisores activos presentes en el terreno. El archivo ascii debe

respetar el siguiente formato;

Información.x.y.z, tiempo, balanceo.cabeceo, curso.

La ventana Mobile test pointfile, permite cargar el archivo ascii y también permite

establecer los parámetros de cálculo. Los resultados se presentan en un gráfico.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los transmisores en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Test points.

4. La ventana Mobile test point file se abre. Presionar el botón '...' para designar

y cargar el archivo que contiene los puntos de prueba. Definir el tamaño de los
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puntos que serán mostrados en terreno. Presionar el botón RX parameters

para definir las características técnicas de los puntos de recepción (ventana

Tx/Rx Parameters). Presionar el botón IRF para definir los factores de

protección que serán tomados en cuenta en los cálculos (ventana Interference

rejection factors). Presionar el botón Modei para definir el modelo de

propagación y las opciones de cálculo (ventana Propagation model). Presionar

el botón OK para ejecutar el cálculo.

5. Los cálculos son llevados a cabo: cálculo del azimut y de la inclinación, y

cálculo de la suma de potencias recibidas por cada punto de prueba de los

transmisores fijos presentes sen el terreno.

6. Los resultados se presentan en una ventana Graph (Power sum), la cual

presenta dos curvas. La primera es la suma de potencias recibidas en dBm, la

otra es la curva del terreno. Presionar el botón List para obtener la lista de

resultados presentados en la aplicación MS Excel (si está presente en la

computadora), o en una ventana Note Pad. Presionar el botón Cióse para

cerrar la ventana Graph (Power graph).

7. Para actualizar la pantalla, presionar la tecla 'F8J o usar la herramienta

Redraw.

3.4.11.2.3 Loccdhe

Calcula para cada nodo del Camino, la cobertura recibida del elemento móvil. El

cálculo se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros de los transmisores definidos

en la ventana Mobile report (intensidad de campo recibida en cada nodo), y de

acuerdo a la altura de antena y a los valores de desviación definidos por el

usuario durante el proceso. El cálculo buscará todos los puntos donde se puede

instalar un transmisor. Durante el proceso y para cada nodo del Camino,

únicamente se mantienen las intensidades de campo que están entre los valores

(nivel recibido - valor de desviación) y (nivel recibido + valor de desviación). Al

final de la simulación, un valor en porcentaje es dado para cada punto del terreno,

que corresponde al número de veces que el elemento móvil puede receptar el

nivel predefinido.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).
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3. Dibujar un Camino sobre el terreno (modo Path).

4. Presionar el nodo O del Camino.

5. La ventana Mobile report se abre. Seleccionar el botón Parameters para

acceder a la ventana Tx/Rx Parameters e ingresar las características del

receptor móvil. Cerrar la ventana Tx/Rx Parameters para regresar a la ventana

Mobile report, seleccionar el modo Display fíelo strength e ingresar el nivel de

intensidad de campo (dBjaV/m) recibido por el elemento móvil en cada nodo

del Camino, en la columna FS.

6. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Localize.

7. En la ventana Data input que aparece, ingresar la altura de antena transmisora

(en metros) y el valor de desviación (en dB).

8. El cálculo se lleva a cabo en cada nodo del Camino.

9. Al final del cálculo, la cobertura resultante se muestra sobre el terreno e indica

en cada punto el número de veces que el receptor móvil puede recibir el nivel

definido (valor en porcentaje).

10. La cobertura resultante puede ser guardada en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.EWF)), incluida en el proyecto (se puede

actualizar el proyecto respondiendo Yes a la pregunta 'Update project?' o

insertarla a través de la ventana Project Manager (función Files/Project

Manager)), y vista sobre el archivo cartográfico correspondiente (opción

Map/2D display/Percentage layer).

3.4.11.2.4 Hcmdover

Dibuja un gráfico que muestra el número de la estación que toma a cargo el

elemento móvil o de la estación que es tomada a cargo por el elemento móvil, de

acuerdo a un margen de Handover definido por el usuario. El cálculo Handover

puede ser hecho de acuerdo a un solo margen de handover aplicado a todos los

elementos fijos definidos por el usuario, o si las estaciones están conectadas con

enlaces (modo Link), de acuerdo a un margen de handover definido para cada

enlace. Presenta las siguientes opciones:
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- Handover (mono-margin) y Handover from iink margins

Para la primera opción, se requiere la presencia de transmisores fijos en el

terreno y de un receptor móvil simulado en un Camino. Para acceder a la segunda

opción, se debe configurar un receptor móvil en el camino (modo Path), se debe

establecer enlaces entre los transmisores fijos y se debe definir márgenes de

handover para cada enlace usando el modo Link

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar el transmisor/receptor fijo en el terreno (modo Point).

3. Únicamente para la opción Handover (mono-margin), proceder a calcular la

cobertura del receptor fijo usando las funciones Direct/Field strength coverage

para un solo elemento, o las opciones Coverage/Network calculation/..., para

la simulación de una red.

4. Únicamente para la opción Handover from iink margins, establecer enlaces

entre los transmisores fijos (modo Link) y presionar el botón derecho del

mouse sobre una de las estaciones origen de un enlace. Seleccionar el código

de identificación de la estación origen en el menú flotante que aparece. En el

segundo menú flotante, Seleccionar la opción Handover. La ventana Link list

se abre, seleccionar con el botón derecho del mouse el enlace de interés. En

la ventana Data input ingresar el margen de handover en dB atribuido al

enlace. Proceder de la misma manera para los enlaces requeridos.

5. Dibujar un camino sobre el terreno (modo Path).

6. Presionar el nodo O del Camino.

7. La ventana Mobile report se abre. Seleccionar el botón Parameters para

acceder a la ventana Tx/Rx Parameters e ingresar las características del

elemento móvil. Cerrar las ventanas Tx/Rx Parameters y Mobile report.

8. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Handover/Handover (mono-margin), o

/Handover from Iink margins.

9. En la ventana Data input que aparece, y para la opción Handover (mono-

margin) ingresar el margen de handover en dB. Para la opción Handover from

link marg'ms, ingresar el margen de handover en dB que va a ser tomado en

cuenta en el cálculo handover para elementos desde los cuales ningún enlace

ha sido establecido, y para elementos desde los cuales se han establecido
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enlaces, el margen de handover tomado en cuenta es aquel definido

previamente usando el modo Link.

Para ambas opciones, escoger el tipo de cálculo que se va a realizar: ingresar

O (modo Downünk) para considerar al elemento móvil como transmisor, e

ingresar 1 (modo Uplink), para considerar al elemento móvil como receptor.

10. El cálculo se lleva a cabo. En modo Uplink, y en el nodo n°1 del Camino, ei

sistema designa la estación de la que se obtiene la mejor recepción, como el

mejor servidor. Luego, en cada punto del Camino, la estación mejor servidor

que toma a cargo al elemento móvil es aquella que tiene una intensidad de

campo recibida mayor a n dB (n - margen de handover) respecto a las

intensidades de campo recibidas desde la estación mejor servidor previa. En

modo Downlink, el sistema define cuál estación fija puede ser tomada a cargo

por el elemento móvil.

11. La ventana Graph (Handover) se abre y muestra los resultados;

- La intensidad de campo recibida en color café.

- El número de icono de la estación fija (que toma a cargo o que es tomada a

cargo), en color azul.

El usuario puede visualizar la ubicación del elemento móvil en una ilustración

presionando directamente sobre un punto del gráfico. El número de icono de

la estación, las coordenadas (X, Y, Z), la distancia y el tiempo gastado a lo

largo del Camino por el elemento móvil hasta el punto indicado por el cursor

en el gráfico, son dados en tiempo real para cada movimiento del cursor. El

botón List permite editar la lista de resultados en una ventana Note Pad.

Cerrar la ventana Graph (Handover) usando el botón C/ose.

Para actualizar la pantalla, presionar el botón [F8' o usar la herramienta

Redraw.

3.4.11.2.5 Receiving groph

Permite ver la capacidad de recepción de un elemento móvil a lo largo de un

Camino a través de un gráfico. El gráfico representa la intensidad de campo

recibida o no recibida a lo largo del Camino de acuerdo a la cobertura presente en

el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).



193

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Proceder a calcular la intensidad de campo del elemento o de la red en el

terreno, a través de las simulaciones Direct/field strength coverage (para un

solo elemento), o Coverage/Network calculation (para una red).

4. Dibujar un Camino sobre e! terreno y configurar el transmisor móvil (modo

Path).

5. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Receiving graph.

6. Un gráfico muestra la trayectoria del Camino. En el gráfico se presenta;

- La intensidad de campo recibida en color verde.

- Puntos sin recepción en color rojo.

- Los nodos que componen la trayectoria en color amarillo.

Presionar sobre el gráfico para abrir el menú flotante:

Seleccionar la opción Print para imprimir el gráfico, la opción Text para insertar

una línea de texto sobre el gráfico (título del gráfico por ejemplo). La opción

Continué cierra el gráfico.

3.4.1L2.6Maxho1d

Determina la capacidad de recepción de un elemento móvil con respecto a una

red (Tx/Rx, Mw). La función considera a todos los elementos de la red como

transmisores y calcula la capacidad de comunicaciones entre el receptor que es

simulado a lo largo del Camino y los transmisores. Esta simulación se lleva a cabo

en cada nodo del Camino del elemento móvil.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point, modo Mw).

3. Dibujar un Camino sobre el terreno y configurar el receptor móvil (modo Path).

4. Configurar la simulación;

a. Definir el límite de intensidad de campo que va a ser considerada en los

cálculos (herramienta FS iimit).

b. Definir la zona de simulación (herramienta Dístance ¡imit).

c. Definir el número de puntos que van a ser considerados en la simulación

(herramienta Gríd step).

d. Escoger los métodos de cálculo (Menú Tools).

5. Activar el modo dinámico, con la herramienta Modo Move.
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6. Seleccionar la función Mobile/Receiving/Maxhold.

7. Los cálculos se llevan a cabo. La eficiencia de la comunicación entre el

receptor móvil ubicado en cada nodo del Camino y la red de elementos

aparece.

8. Los enlaces de interés se presentan en una lista en la ventana Note Pad. La

lista indica la posición a lo largo del Camino (n° de nodo), número de icono del

que se recibe la mayor intensidad de campo y la intensidad de campo recibida.

Para regresar a la pantalla principal del programa ICS, presionar con el mouse

sobre cualquier punto fuera de la ventana Note Pad.

3.4.11.3 Mobile parameters

Permite establecer los parámetros del elemento móvil.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el transmisor móvil (modo Path).

3. Seleccionar la función Mobile/Mobile parameters,

4. La ventana Mobile report se abre. Ingresar o modificar los parámetros técnicos

del elemento móvil que va a ser simulado sobre el Camino.

5. Validar y cerrar la ventana Tx/ Mobile report a través del botón Return.

3.4.11.4 Height graph y Power graph

Estas funciones muestran el gráfico de las alturas o potencias a lo largo del

Camino y permiten definir una altitud o potencia diferente para cada nodo del

mismo.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Crear un Camino sobre el terreno y configurar el elemento móvil (modo Path).

3. Seleccionar la función Mobile/Height graph o Mobile/Power graph.

4. La ventana Height graph o Power graph se muestra respectivamente. En estos

gráficos se indica lo siguiente:

- El relieve del terreno en color blanco.

- Los nodos del Camino en color amarillo.

- Una indicación de su respectiva altitud o potencia (de los nodos).
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Para la función Height graph, la altura es igual a la altura de la antena más la

altura del terreno ajustada 30 m para evitar obstáculos encontrados entre los

nodos.

Usar las teclas W y '<—' para ubicar el cursor en el nodo cuya altitud o

potencia se va a modificar. Presionar las teclas '+', '-' y 'Enter1 para

incrementar o decrementar la altitud o potencia (en pasos de 5 m o 5 vatios

respectivamente).

La tecla 'SJ guarda el gráfico y todas sus características en un archivo (.trk).

Cerrar el gráfico presionando la tecla 'Esc'.

3.4.11.5 Time of arrival of each signal (all servers)

Se usa para redes con idéntica frecuencia de transmisión para todos los

transmisores. Simula un receptor en cada nodo del Camino, en una red de al

menos dos transmisores, además indica la diferencia de tiempo de arribo de

señales de transmisión en [is, de acuerdo a los valores límites de C/l y FSR

(intensidad de campo) definidos por el usuario.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Crear un Camino sobre el terreno (modo Path).

3. Presionar con el mouse el nodo O del Camino.

4. La ventana Mobile report se abre. Presionar el botón Parameters para acceder

a la ventana Tx/Rx Parameters e ingresar las características del elemento

móvil. Cerrar las ventanas Tx/Rx Parameters y Mobile report.

5. Instalar y configurar al menos dos elementos en el terreno (modo Point).

Indicar la misma frecuencia para todos los elementos de la red.

6. Configurar la simulación:

a. Definir e! límite de intensidad de campo (herramienta FS iimit).

b. Definir la resolución de la simulación (herramienta Gríd step).

c. Escoger el método de cálculo (Menú Tools).

7. Seleccionar la función Mobile/Time of arrival of each signal (all servers).

8. En la ventana Data input que aparece, ingresar la altura de la antena receptora

y la tasa de protección C/l.

9. El cálculo se lleva a cabo. Un receptor es ubicado sobre cada nodo del

Camino.
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una lista de la diferencia de tiempos de arribo de las señales. Para regresar a

la pantalla principa! del programa ICS Telecom, el usuario debe cerrar la

ventana Note Pad presionando con el botón izquierdo del mouse sobre

cualquier punto fuera de la misma.

11. Para actualizar la pantalla, presionar la tecla 'F81 o usar la herramienta

Redraw.

3.4.12 3VOENÚMEASURE

Agrupa las funciones de medición ofrecidas por el programa ICS Telecom.

3.4.12.1 Correlation

Permite la comparación de valores de intensidad de campo medidos en el terreno

y contenidos en un archivo, con los resultados de simulación llevados a cabo para

el mismo sitio. Además permite al usuario verificar las opciones de modelo de

cálculo basadas en valores reales, o la implantación de sitios y la posibilidad de

optimizar una configuración existente. Se dispone de algunos formatos de

medida. De acuerdo al formato escogido, se presentan diferentes procedimientos.

3.4.12.1.1 Genenc (XYE)

Formato que usa; X(símbolo separador)Y(símbolo separador)valor de intensidad

de campo.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Mostrar sobre el archivo Imagen la cobertura de simulación que se va a

comparar con las medidas que corresponden a la misma área geográfica

(opción Map/2D display/Field strength layer, o para una red: función

Coverage/Network calculation/...).

3. Seleccionar la función Measure/Correlation/Generic (X Y E).

4. En la ventana File, designar el archivo (,txt o .csv) que contiene los puntos

medidos que van a ser comparados.

5. En la ventana Import format: X,Y}FS que aparece, especificar las

características del archivo que va a ser importado:

- First Une preview. Muestra la primera línea del archivo.



197

- Separatorsymbol. Símbolo separador usado en el archivo.

- Coordínate code. Sistema de proyección cartográfico usado por las

coordenadas X e Y.

- Frequency. Frecuencia en MHz.

- Conversión to dB/jV/m. Valores en dB usados para la conversión de la

intensidad de campo en dBjiV/m.

- Threshoid. Umbral de intensidad de campo en dBj.iV/m.

- Roíate x,y. Ingresar T sí las coordenadas son invertidas en el archivo que

va a ser importado, caso contrario, ingresar 'O'.

- S/ze of measure on the map. Ingresar el tamaño en píxeles del cuadrado

que mostrará los puntos de medida en el terreno.

Ejecutar la importación con el botón OK.

6. Una ventana Message informa el número de valores medidos contenidos en el

archivo designado. Cerrar esta ventana con el botón OK.

7. La correlación se lleva a cabo. Los puntos de medida se muestran sobre el

archivo Imagen, donde el Camino del vehículo se representa en color negro. Al

final del cálculo, la ventana Correlation muestra el gráfico de correlación e

indica:

- En coior amarillo. Valores de intensidad de campo de puntos medidos.

- En color verde. Valores de intensidad de campo de puntos simulados.

Los resultados de correlación pueden ser guardados en un archivo (.csv)

(botón Save), el cual contendrá para cada punto las coordenadas (X,Y), la

intensidad de campo medida y la intensidad de campo simulada, e! código de

ocupación de suelo. El gráfico de correlación puede ser impreso (botón Prínt).

8. Cerrar la ventana Correlation con el botón Cióse.

3.4.12,1.2 Specfrct anctlysis formal, Infomobile format, Anditem formaí, RATP forviat y

.MES

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Mostrar sobre el archivo Imagen la cobertura de simulación que se va a

comparar con las medidas que corresponden a la misma área geográfica

(opción Map/2D display/Field strength layer, o para una red; función

Coverage/Network calculation/...).
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3. Seleccionar la función Measure/Correlation/Spectra analysis format, o

/Infomobile format, o /Auditem format, o /RAPT format, o /.MES.

4. En la ventana File que aparece, seleccionar el archivo (.txt para la opción

Spectra analysis format, o .0* para la opción Infomobile format, o ascii para las

opciones Auditem format y RAPT format, o .mes para la opción .MES), que

contiene las medidas que van a ser correlacionadas.

5. Para las opciones Spectra anaiysis format, Infomobile format y .MES, en la

ventana Data input aparece, ingresar el factor de corrección para valores de

conversión de intensidad de campo en dBjiV/m, luego cerrar esta ventana con

el botón Cióse.

6. Una ventana Message indica el número de valores de intensidad de campo

medidos. Ejecutar la correlación con el botón OK.

En el caso de la opción .MES, en la ventana Message que aparece, el sistema

ofrece guardar las medidas en un archivo ascii (.txt);

- A/o. Rechaza la conversión.

Yes. Acepta la conversión; en la ventana File que aparece indicar el

nombre y la ubicación del archivo (.txt) que se va a crear.

En la siguiente ventana Message que aparece, el sistema indica la frecuencia

usada, en la segunda ventana el sistema indica el valor de intensidad de

campo medido, el valor máximo y mínimo de intensidad de campo contenido

en los archivos.

7. La correlación se lleva a cabo. Las medidas se muestran sobre el archivo

Imagen, donde el Camino del vehículo se representa en color negro. Al final

del cálculo, la ventana Correlation muestra el gráfico de correlación e indica:

- En color amarillo. Valores de intensidad de campo de puntos medidos.

- En coior verde. Valores de intensidad de campo de puntos simulados.

Los resultados de correlación pueden ser guardados en un archivo (.csv)

(botón Saue), el cual contendrá para cada punto las coordenadas (X,Y), la

intensidad de campo medida y la intensidad de campo simulada, el código de

ocupación de suelo. El gráfico de correlación puede ser impreso (botón Prínt).

8. Cerrar la ventana Correlation con el botón Cióse.
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3.4.12.2 Import

Permite importar archivos de medida resultantes de los ejercicios de medida de

terreno, y permite visualizar estos resultados de coberturas de intensidad de

campo medidas y superpuestas sobre el archivo cartográfico. Los formatos de

medida disponibles son los mismos indicados para la función Correlation.

3.4.12.2.1 Genenc (XYE)

Formato usa: X(símbolo separador)Y(símbolo separador)va!or de intensidad de

campo.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que corresponda ai área

geográfica de los ejercicios de medida.

2. Seleccionar la función Measure/Import/Generic (X Y E).

3. En la ventana File que aparece, designar el archivo (.txt o .csv) que va a ser

importado.

4. En la ventana Import format: X,Y,FS que aparece, especificar las

características de los puntos incluidos en el archivo que va a ser importado,

las cuales ya se indicaron en la opción Generis (X Y E) de la función

Correlation,

Ejecutar la importación con el botón OK.

5. Si los valores de intensidad de campo están presentes en el terreno y en la

memoria, el sistema sugerirá al usuario borrar los datos antiguos:

Ves. Borra los datos de intensidad de campo previamente importados de la

memoria.

- A/o. Guarda los valores previamente importados, los nuevos valores son

guardados en adición a los valores existentes.

6. El archivo es importado. Los valores de intensidad de campo se muestran en

el terreno. La cobertura indicada se representa por diferentes zonas de color.

La paleta indica la correspondencia entre el color y el valor de intensidad de

campo. La zona de coordenadas muestra el valor de intensidad de campo del

punto indicado por el cursor. Dependiendo de los contenidos del archivo

Imagen que se muestra (paleta de colores y tamaño del archivo), los puntos

medidos pueden ser difíciles de ver. El usuario debe cambiar los colores de la

paleta por colores blanco y negro (tecla "F4").
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7. Esta cobertura puede ser guardada en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.FLD)), vista nuevamente (opción Map/2D

display/Field strength layer); el archivo (.fld) puede ser también incorporado a

un proyecto (función Files/Project Manager - ventana Project Manager). La

cobertura puede ser impresa (función Files/Print - ventana Print options).

3.4.12.2.2 Spectj'ct analysis formal., Infomobile format, Auditem format, RÁTP fonnat y

.MES

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que corresponda al área

geográfica de los ejercicios de medida.

2. Seleccionar la función Measure/Correlation/Spectra analysis format, o

/Infomobile format, o /Auditem format, o /RAPT format, o /.MES.

3. En la ventana File que aparece, seleccionar el archivo (.txt para la opción

Specfra analysis format, o .0* para la opción ¡nfomobiie format, o ascii para las

opciones Auditem format y RAPT format, o .mes para la opción .MES), que

contiene las medidas que van a ser correlacionadas, o importadas.

4. Si los valores de intensidad de campo están presentes en el terreno y en la

memoria, el sistema sugerirá al usuario la confirmación para borrar los datos

anteriores:

Yes. Borra de la memoria los valores de intensidad de campo previamente

importados.

- A/o. Guarda en la memoria los valores de intensidad de campo previamente

importados, los nuevos valores son guardados en adición a los valores ya

existentes.

5. En la ventana Data input aparece, ingresar el factor de corrección para valores

de conversión de intensidad de campo en dB [iV/m. Excepto para la opción

.MES, ingresar el tamaño en píxeles de los cuadrados que mostrarán las

medidas en el terreno.

Para la opción .MES, el sistema indica en una ventana Message la frecuencia

usada para medir la intensidad de campo contenida en los archivos de

medida. Presionar el botón OKpara cerrar la ventana Message.

6. El archivo es importado. Los valores de intensidad de campo se muestran en

el terreno. La cobertura que se muestra contiene diferentes zonas de color. La
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paleta indica la correspondencia entre el color y el valor de intensidad de

campo. La zona de coordenadas muestra el valor de intensidad de campo del

punto indicado por el cursor. Dependiendo de los contenidos del archivo

Imagen que se muestra (paleta de colores y tamaño del archivo), los puntos

medidos pueden ser difíciles de ver. El usuario debe cambiar los colores de la

paleta por colores blanco y negro (tecla "F4").

7. Esta cobertura puede ser guardada en un archivo (.fld) (opción

Files/Save/Save coverage file (.FLD)), vista nuevamente (opción Map/2D

display/Field strength layer); el archivo (.fld) puede ser también incorporado a

un proyecto (función Files/Project Manager - ventana Project Manager). La

cobertura puede ser impresa (función Files/Print - ventana Print options).

3.4.12.3 Tems trace

Permite importar archivos TEMS (.fmt) que contienen medida GSM, El archivo

(.fmt) usa como símbolo separador la tecla de tabulación, y debe contener:

Latitude <TAB> Longitude <TAB> Handover <TAB> Level <TAB> Quality <TAB>

Distance code, donde:

- Latitude y longitude. Las coordenadas son del tipo '45E2512' o [3N2210J y 3

códigos de proyección disponibles: DEC, DMS y DMD (estos códigos son

requeridos durante el proceso).

- Handover. Indica que el salto de celda ha sido realizado.

- Level. Nivel para los valores de intensidad de campo.

- Distance code. Códigos que son organizados de acuerdo a un paso de 500 m:

1=0 metros, 2 = 500 metros, 3 = 1000 metros,...

Para mostrar los datos contenidos en los archivos TEMS se ofrecen algunas

opciones.

3.4.12.3.1 Level., Handover, Time ofarrival y Móbüe power

Estas opciones muestran: los valores de intensidad de campo contenidos en el

archivo TEMS (.fmt); los saltos de celda, donde cada salto de celda tiene un color

definido en la paleta; el tiempo de arribo de señales emitidas desde las estaciones

medidas; o el porcentaje de potencia del elemento móvil respectivamente.
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1. Cargar un proyecto que contenga el área geográfica correspondiente al área

de medidas (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Measure/TEMS trace/Level, o /Handover, o /Time of

arrival, o/Mobile power.

3. En ía ventana Data input que aparece, ingresar los parámetros de la

importación y de la pantalla de medidas TEMS:

Coordínate code. Código de proyección usado para las medidas.

- S/ze of measure on the map (pixel). Tamaño en píxeles de los puntos que

representan las medidas sobre e! terreno.

Para la opción Leve/, además se indica:

Conversión to dBjuV/m. Valor de corrección en dB para la conversión de

medidas en valores dB^iV/m.

4. En la ventana File, designar el archivo TEMS (.fmt) que va a ser importado.

5. Para la opción Levei las medidas TEMS se muestran sobre el terreno; para la

opción Handover, rectángulos de colores representan los saltos de celda a lo

largo de la trayectoria de medidas en el terreno; para la opción Time ofarrival,

la cobertura de tiempo de arribo se muestra en el terreno y da en cada punto

un valor en jis; para la opción Mobiie power, la cobertura de potencia del

elemento móvil se muestra en el terreno y da en cada punto la potencia en

porcentaje.

3.4.12.4 Odometer

Permite convertir un archivo (,txt) que contiene los resultados de medida hechos

con un odómetro. El formato del archivo debe contener coordenadas (X e Y) y

valores de intensidad de campo asociados. Esta opción puede ser usada en

cualquier momento y no requiere configuración alguna en el terreno.

1. Seleccionar la función Measure/Odometer.

2. La ventana Odometer files conversión aparece en pantalla. Designar el archivo

(.txt) que contiene los resultados de medida hechos con un odómetro y que va

a ser convertido e importado. Un gráfico se muestra en la ventana y

representa los valores del archivo.

3. En ia ventana Odometer files conversión, indicar los cuatro puntos conocidos

(X e Y) del archivo y el sistema de proyección usado.
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4. Designar el archivo (.txt) de medida en e! cual se va a importar los valores.

Este puede ser un archivo nuevo o un archivo existente. Los valores son

añadidos en el archivo.

5. Cerrar la ventana Odometer files conversión a través del botón Quit.

3.4.13 MENÚ DATABASE

Agrupa las funciones que administran las bases de datos en el programa ICS

Telecom.

3.4.13.1 Station datábase

Agrupa las opciones que permiten al usuario exportar estaciones presentes y

activas en el terreno a la base de datos, acceder a la base de datos, importar

estaciones desde archivos y configurar la base de datos Station.

3.4J3.1.1 Export actívated elements y Export microwave statíon

La opción Export actívated elements permite exportar las estaciones presentes y

activas (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite y estaciones bases de

microondas) a la base de datos Station. Únicamente considera a los elementos

activos, los elementos inactivos son ignorados.

La opción Export microwave station permite insertar las estaciones base de

enlaces de microonda activos presentes en el terreno, a la base de datos Station.

Únicamente exporta las estaciones base, el resto de elementos son ignorados

1. Cargar un proyecto (función Fiies/Project Manager).

2. Instalar y configurar los elementos en el terreno (modo Point).

3. Cargar la base de datos Station a la cual se van a exportar los elementos:

a. Seleccionar la herramienta Interna! datábase access - DB Station.

b. En la lista de bases de datos, presionar dos veces el nombre de la base de

datos Station que se va a cargar.

4. Seleccionar la función Database/Station database/Export activated elements, o

/Export microwave station.

5. Cada uno de los elementos incluidos en la base de datos Station debe tener

un código de identificación único para evitar la presencia de múltiples copias

del mismo elemento. Una vez que se exporta los elementos a la base de

datos, el sistema verifica cada código de identificación y alerta al usuario en el
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caso de encontrar códigos de identificación similares. El sistema sugiere al

usuario a través de una ventana Message, ya sea remplazar el elemento

existente con el nuevo elemento o ignorar ei nuevo elemento:

Yes. Remplaza el elemento existente en la base de datos con el elemento

nuevo que tiene el mismo código de identificación.

- A/o. Conserva el elemento existente en la base de datos e ignora el nuevo

elemento.

- AIL Reemplaza todos los elementos existentes con los nuevos elementos

que tienen el mismo código de identificación.

6. Las estaciones activas o las estaciones base de enlaces de microondas

presentes en el terreno son exportadas a la base de datos Station.

7. Una ventana Message indica el número de estaciones exportadas a la base de

datos desde el terreno. Cerrar la ventana Message con el botón OK.

8. El usuario puede verificar la importación de elementos, abriendo la base de

datos Station, usando la herramienta Internal datábase access- DB Station, o

a través de la opción Database/Station database/Station datábase manager,

3.4.J3J.2 Station datábase manager

Abre directamente la base datos Station actual.

1. Seleccionar la opción Database/Station database/Station datábase manager.

2. La ventana Station datábase muestra los registros contenidos en la base de

datos Station actual.

3.4.13.1.3 Station datábase configitration

Permite al usuario manejar las diferentes bases de datos Station presentes en el

disco: crear, cargar, reparar, borrar. El usuario puede crear tantas bases de datos

en el disco como desee, cada base de datos Station puede contener hasta 32 000

elementos.

1. Seleccionar la opción Database/Station datábase/ Station datábase

configuration.

2. La ventana Datábase se abre. Esta ventana presenta una lista de las bases de

datos Station previamente cargadas y ofrece varias opciones:
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- Repairbase. Repara el catálogo que contiene los archivos de la base datos

a través de enumerar nuevamente los archivos (en caso de archivos

perdidos).

- ¡nitcatalog. Inicia nuevamente el catalogo.

- Delate. Borra la base de datos.

Ei botón New iink abre la ventana Datábase selector que permite cargar una

base de datos que no está en la lista, o permite crear una nueva base de

datos. El botón Return cierra la ventana Datábase.

- Creación de una base de datos Station

1. Seleccionar la opción Database/Station datábase/ Station datábase

configuration.

2. La ventana Datábase se abre.

3. Presionar el botón New Iink. La ventana Datábase selector se abre.

4. Presionar el botón '...' de! campo iocation y designar el nombre y la ubicación

de la base de datos que se va a guardar. En la ventana File, ingresar el

nombre (3 caracteres) de la nueva base de datos que se va a crear en el

campo fíle ñame, luego cerrar la ventana File con el botón OK.

En la ventana Datábase selector, el nombre (3 caracteres) de la nueva base

de datos se muestra en el campo datábase Ident. Confirmar los datos y crear

la nueva base de datos con el botón Cióse.

5. La nueva base de datos es creada y es añadida a la lista de bases de datos.

Una vez que las bases de datos han sido creadas, el usuario puede insertar

elementos (opciones Database/Station database/Export activated elements, o

Database/Station database/Export microwave stations, u opciones ODBC).

- Cargar una base de datos Station existente

1. Seleccionar la opción Database/Station datábase/ Station datábase

configuration.

2. La ventana Datábase se abre. En la lista de bases de datos presionar dos

veces el nombre de identificación de la base de datos que se desea cargar. Si

la base de datos no está presente en la lista, usar el botón New Iink. La

ventana Datábase selector se abre. Presionar el botón '...' del campo Iocation.



206

En la ventana File, designar la ubicación de la base de datos y seleccionar uno

de los archivos de registro de bases de datos (el nombre de los archivos de

registro contiene 3 caracteres dei nombre de la base de datos más el número

de registro, por ejemplo STA1.dat, para el registro n°l de la base de datos

llamada STA). Cerrar la ventana File con el botón OK. En la ventana Datábase

selector, el nombre (3 caracteres) de la base de datos se muestra en el campo

datábase ident. Cerrar la ventana con el botón Cióse.

La base de datos es añadida a la lista de la ventana Datábase. Presionar dos

veces el nombre de la base de datos para cargarla.

- Reparación de bases de datos Station

El catálogo de la base de datos puede algunas veces dañarse después de un

procedimiento erróneo (por ejemplo guardar la base de datos en un CD~Rom

(elemento de solo lectura)). Para reparar el catálogo dañado, se dispone de dos

opciones.

1. Seleccionar la opción Database/Station datábase/ Station datábase

configuration.

2. La ventana Datábase se abre. Las opciones de reparación están disponibles

únicamente para las bases de datos presentes en la lista de la ventana

Datábase. Si la base de datos no está presente en la lista, seguir el

procedimiento indicado en la opción Cargar una base de datos.

3. En la lista de la ventana Datábase, presionar con el botón derecho del mouse

el nombre de la base de datos que se desea reparar.

4. En el menú que aparece, escoger la opción ínit cafa/og, o repaír datábase,

5. Para la opción init cafa/og, el catálogo de la base de datos es actualizado (de

acuerdo a las modificaciones realizadas por otro usuario en la base de datos)

o reiniciado.

Para la opción repair datábase, un mensaje de advertencia informa al usuario

que la operación no puede ser cancelada y le sugiere guardar la base de datos

antes del proceso, además, e! sistema copiará todo el catálogo en el disco y

necesitará espacio. El sistema requiere una confirmación para ejecutar la

operación de reparación.

Yes. Ejecuta la operación de reparación.
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- No. Cancela la operación de reparación.

En caso de escoger la opción Yes en el paso anterior, el sistema enumera

nuevamente los archivos e indica a través de una ventana Message el número

de registros contenidos en la base de datos. Cerrar la ventana Message con el

botón OK. Cerrar la ventana Datábase con el botón Return.

Cuando el usuario encuentra problemas en la base de datos, se recomienda

primero actualizar el catálogo (opción Init cafa/og), y si el problema persiste,

reconstruir el catálogo (opción Repairbase).

- Borrado de una base de datos Station

1. Seleccionar la opción Database/Station datábase/ Station datábase

configuration.

2. La ventana Datábase se abre. Las opciones de reparación están disponibles

únicamente para las bases de datos presentes en la lista de la ventana

Datábase. Si la base de datos no está presente en la lista, seguir el

procedimiento indicado en la opción Cargar una base de datos.

3. En la lista de la ventana Datábase, presionar con e! botón derecho del mouse

el nombre de la base de datos que se desea borrar.

4. En el menú que aparece, escoger la opción deieted.

5. El sistema indica al usuario si la base de datos seleccionada se encuentra ya

vacía, a través de una ventana Message. Si la base de datos contiene

elementos, una ventana Confirmation aparece para validar la operación:

Yes. Borra todos los registros contenidos en la base de datos. El proceso

es irreversible.

- A/o. Cancela la operación.

6. La base de datos es borrada.

7. Cerrar la ventana Datábase con del botón Return.

3.4.13.1.4 Import

Permite importar estaciones o sitios guardados en bases de datos externas,

contenidas en archivos ascii, Dacan, Cept, a la base de datos Station.
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Import site locatlon from asee/ file to station datábase, Import Tx/Rx site from

ascii file (.TXT) to station datábase, Import Tx/Rx station from ascii file (.TXT)

to station datábase

Estas opciones permiten al usuario importar sitios o Tx/Rx incluidos en un

archivo ascii (.txt) a la base de datos Station.

El formato del archivo para la opción Import site locatlon from asee/ file to

station datábase debe ser:

Cali signjtitlejongitudejatitude^ltitude. Donde:

- Cali sign. Código de identificación del sitio.

Título. Identidad del sitio.

- Longitude. Longitud del sitio.

- Latitude. Latitud del sitio.

- Altitude. Altitud del sitio.

El formato del archivo para la opción Import Tx/Rx site from ascii file (.TXT) to

station datábase debe ser:

Versionjcall^signititlejcodeilongitudeilatitudejaltitudejheighLof^anten^ERP^o

_EIRP; frequency;azimuth;H-spectrum;t¡lt;V-spectrum. Donde:

Versión. Número de versión (debe ser mayor a 10).

- Cali sign. Código de identificación (9 caracteres).

- Title. Título (25 caracteres).

- Code. Código de proyección (por ejemplo 2FR40).

- Longitude. Longitud.

- Latitude. Latitud.

- Altitude. Altitud.

- Height of antena. Altura de antena (metros).

- ERP o EIRP. PIRE (vatios).

- Frequency, Frecuencia (MHz).

- Azimuth. Azimut (O a 360°).

- H-spectrum. H-espectro (72 valores).

- Tilt. Inclinación (-90° a +90°).

V-spectrum. V-espectro (8 valores).

El formato del archivo para la opción ¡mport Tx/Rx station from ascii file (.TXT)

to station datábase debe ser:
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Site_number,site_abreviation,name,[atitude,long¡tude,channel_nb,frequency

service,polarization.

- La primera línea es ignorada (encabezado).

- Site number. Número de sitio (6 caracteres).

- Site abreviation. Abreviación del sitio (25 caracteres).

- Latitude. Latitud.

- Longitude. Longitud.

- Channef nb. Número de cana!.

- Frequency. Frecuencia (MHz).

- Service. Servicio (máximo un carácter).

- Polarizatíon. Polarización (H-V-C).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Cargar la base de datos Station en donde se van a importar los sitios.

3. Seleccionar la función Database/Station database/lmport/ Import site location

from ascci file to station datábase, o /Import Tx/Rx site from ascii file (.TXT) to

station datábase, o /Import Tx/Rx station from ascii file (TXT) to station

datábase.

4. El formato es descrito en una ventana Note Pad.

5. El sistema requiere la confirmación de importación:

- A/o. Cancela la importación.

Yes. Una ventana File sugiere designar el archivo ascii que se va a

importar.

6. Los sitios o estaciones Tx/Rx son importadas a la base de datos Station

actual. Para controlar la importación, abrir la base de datos Station, para ello

usar la herramienta infernal datábase access - DB Station, o a través de la

opción Database/Station database/Station datábase manager.

- Import DACAN DAB station

Esta opción permite importar estaciones DAB contenidas en un archivo

DACAN a la base de datos Station actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Cargar la base de datos Station en donde se van a importar las estaciones

DAB.

3. Seleccionar la función Database/Station database/lmport/ Import DACAN

DAB station.

4. En la ventana File, designar el archivo (.dab) que se va a importar a la base

de datos Station actual. Cerrar la ventana File con el botón OK.

5. Todas las estaciones contenidas en el archivo (.dab) son importadas a la

base de datos Station actual. Para controlar la importación, abrir la base de

datos Station, usando la herramienta Interna! datábase access - DB

Station, o a través de la opción Database/Station database/Station

datábase manager.

Import CEPTanaiogue TV e Import CEPT digital TV

Estas opciones permiten importar archivos COCOT de formato (.tva para la

opción Import CEPT anaiogue TV, y .tvd para la opción Import CEPT digital

TV), que contienen estaciones de TV análogas o digitales respectivamente, a

la base de datos Station actual.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Cargar la base de datos Station en donde se van a importar las estaciones

de TV análogas o digitales.

3. Seleccionar la función Database/Station database/lmport/lmport CEPT

anaiogue TV, o /Import CEPT digital TV.

4. En la ventana File, designar el archivo (.tva o .tvd) que contiene las

estaciones de TV análogas o digitales que van a ser importadas a la base

de datos Station actual. Cerrar la ventana File con el botón OK.

5. Todas las estaciones contenidas en el archivo (.tva o .tvd) son importadas

a la base de datos Station actual. Para controlar la importación, abrir la

base de datos Station, usando la herramienta Internal datábase access -

DB Station, o a través de la opción Database/Station database/Station

datábase manager.
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3.4.13.2 Microwave link datábase

Agrupa las opciones que permiten al usuario exportar conexiones de microondas

presentes y activas en el terreno a la base de datos Microwave link, acceder a la

base de datos Microwave link y configurar esta base de datos.

3.4.13.2.1 Export activated microwa\>e linfa

El procedimiento es similar al presentado en la opción Export activated eiements

de la base de datos Station, con la diferencia que en este caso se exportan

conexiones de microondas presentes y activas en el terreno a la base de datos

Microwave link de! programa ICS Telecom. Se considera únicamente los enlaces

de microondas activos instalados a través del Modo Mw. El resto de elementos

son ignorados. Además, cada una de las conexiones incluidas en la base de

datos Microwave link debe tener una identidad Mw única para evitar la presencia

de múltiples copias de la misma conexión, en lugar del código de identificación

indicado para las estaciones Tx/Rx.

El usuario puede verificar la importación de enlaces de microondas, abriendo la

base de datos Microwave link, usando la herramienta interna! datábase access -

DB Microwave iink, o a través de la opción Datábase/ Microwave link datábase/

Microwave link datábase manager.

3.4.13.2.2 Microwwe link datábase manager

Abre la base datos Microwave link actual.

1. Seleccionar la opción Database/Microwave link database/Microwave link

datábase manager

2. La ventana Microwave link datábase se abre.

3.4.13.2.3Microwave link datábase conflguratlon

Esta opción permite al usuario manejar las diferentes bases de datos Microwave

link presentes en el disco: crear, cargar, reparar, borrar. El usuario puede crear

tantas bases de datos en el disco como desee, cada base de datos Microwave

link puede contener hasta 32 000 conexiones de enlaces de microondas.

El procedimiento es similar a la función Database/Station database/Station

datábase configuraron, descrita anteriormente, con la diferencia que esta opción
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se basa en las bases de datos Microwave link. Además los archivos de registros

de bases de datos Microwave link tienen la extensión (.dam) en lugar de la

extensión (,dat) designada para los archivos de registro de bases de datos

Station.

3.4.13.3 D.F bearing datábase

Agrupa las opciones que permiten al usuario exportar los azimut de los

radiogoniómetros a la base de datos D.F, acceder a la base de datos D.F y

configurar esta base de datos.

3.4.13.3.1 Export bearings to D.F datábase

Permite exportar los azimut de los radiogoniómetros a la base de datos D.F

bearing del programa ICS Telecom. Únicamente exporta azimut y no otros

elementos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Cargar la base de datos D.F bearing a la cual se van a importar los azimut:

a. Seleccionar la herramienta Monitoring, opción Bearing list

b. En la lista de bases de datos, presionar dos veces el nombre de la base de

datos Bearing que se va a cargar.

3. Instalar los radiogoniómetros en ei terreno (modo Point), o cargar un archivo

(.ewf) que contenga radiogoniómetros (función Files/Load/Load network file

(-EWF)).

4. Seleccionar la función Database/D.F bearing database/Export bearings to D.F

datábase.

5. Todas los azimut son incluidos en la base de datos D.F bearing.

6. Una ventana Message indica el número de azimut exportados a la base de

datos actual.

7. El usuario puede verificar la importación de azimut, abriendo la base de datos

D.F bearing, usando la herramienta Monitoring, opción Bearing list, o a través

de la opción Database/D.F bearing datábase/ D.F bearing datábase manager

3.4.13.3.2 D.F bearing datábase manager

Abre la base datos D.F bearing actual.
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1. Seleccionar ia opción Database/D.F bearing database/D.F bearing datábase

manager.

2. La ventana Bearing datábase se abre.

3.4.13.3.3 D.F bearing datábase configuraron

Permite al usuario manejar las diferentes bases de datos D.F bearing presentes

en e! disco: crear, cargar, reparar, borrar. El usuario puede crear tantas bases de

datos en el disco como desee, cada base de datos D.F bearing puede contener

hasta 32 000 azimut.

El procedimiento es similar a la función Database/Station database/Station

datábase configuraron, descrita anteriormente, con la diferencia que esta opción

se basa en las bases de datos D.F bearing. Además los archivos de registros de

bases de datos D.F bearing tienen la extensión (.dfb) en lugar de la extensión

(.dat) designada para los archivos de registro de bases de datos Station.

3.4.13.4 Localization datábase

Agrupa las opciones de manejo de la base de datos Locaíization.

3.4.13.4.1 Localization datábase

Abre la base de datos Localization.

1. Seleccionar la opción Database/Localization datábase/ Localization datábase.

2. La ventana Localization datábase se abre.

3.4.13.4.2 Export transmitters to ¡ocalization datábase

Permite exportar las estaciones presentes y activas a la base de datos

Localization. Esta opción toma en cuenta únicamente a las estaciones (instaladas

con el modo Point), e ignora el resto de elementos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar las estaciones en el terreno (modo Point).

3. Seleccionar la función Database/Localization database/Export transmitters to

localizaron datábase.

4. Abrir la ventana Localization datábase a través de la opción

Database/Localization database/Localization datábase, o a través de la
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herramienta Monitoríng, opción Localizafíon list. Las nuevas estaciones son

añadidas a la lista.

3.4.13.5 ODBC

Agrupa las opciones que permiten a! usuario importar información contenida en

bases de datos externas usando un enlace ODBC o DAO.

3.4.13.5.1 Station tcible yMjcrowa\>e fínks table

Estas opciones permiten mostrar el contenido de la tabla Station o de la tabla

MW, en una ventana específica.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Database/ODBC/Station table o/Microwave links table.

3. La ventana Station table o MW se abre según la opción escogida, y muestra

los contenidos de la tabla. Varios comandos permiten al usuario imprimir la

tabla, actualizar los registros de acuerdo a modificaciones hechas por otros

usuarios, seleccionar los registros en la tabla e importarlos al terreno...

Un menú accesible presionando el botón derecho del mouse sobre uno de los

registros de la lista, ofrece las opciones de filtro, importación, borrado,...

Para cerrar la ventana Station table o MW, usar el botón Quit

3.4.13.5.2 Expo/i activatedstations to table y Export activated microwcwe links to table

Estas opciones permiten exportar las estaciones o enlaces de microondas en

estado activo presentes en el terreno, a la tabla Station o MW, a través de un

enlace ODBC o DAO.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Cargar una red o instalar estaciones o enlaces de microondas en el terreno

(función Files/Load/Load network file (,EWF), modo Po/nf, o modo Mw).

Mantener activas las estaciones que van a ser exportadas.

3. Seleccionar la función Database/ODBC/Export activated stations to table, o

/Export activated microwave links to table.

4. La ventana Station o MW se abre.

En la ventana respectiva, se muestra el tipo de enlace (ODBC o DAO), el

nombre y la ubicación de la base de datos. Por defecto el sistema ofrece la
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última conexión realizada. Presionar ei botón Change para cambiar la

conexión. El botón Cióse detiene el proceso. El botón Start export realiza la

exportación de las estaciones o enlaces de microondas en estado activo

presentes en el terreno hacia la tabla designada.

5. Una ventana muestra el progreso de la operación. El usuario puede detener en

cualquier momento esta operación con el botón Stop. El sistema verifica cada

código de identificación de las estaciones o cada identidad Mw de los enlaces

de microondas, con el fin de que no existan casos similares. Si el sistema

encuentra casos similares, sugiere al usuario a través de una ventana

Message, ya sea remplazar la estación/conexión existente con la nueva

estación/conexión, o ignorar la nueva estación/conexión:

Yes. Remplaza la estación/conexión existente en la base de datos con la

nueva estación/conexión, que tiene el mismo código de identificación en el

caso de estaciones, o la misma identidad Mw en caso de enlaces de

microondas.

- A/o, Conserva la estación/conexión existente en la base de datos e ignora

la nueva estación/conexión.

- Aif. Reemplaza todas las estaciones/conexiones existentes con las nuevas

estaciones/conexiones que tienen el mismo código de identificación en el

caso de estaciones, o la misma identidad Mw en caso de enlaces de

microondas

6. La exportación se lleva a cabo. Cerrar la ventana Station o MW según sea el

caso, con el botón Cióse.

7. Para controlar la exportación de estaciones, abrir la ventana Station o MW

según sea el caso, usar las opciones Database/ODBC/Station table, o

Database/ODBC/Microwave links table.

3.4.13.6 Multimedia

Maneja las bases de datos Multimedia, las cuales pueden ser guardadas en el

disco. Para acceder a esta base de datos se lo hace a través del botón Multimedia

de la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta General).

3.4.13.6J Location
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Abre la ventana Multimedia datábase location, que permite al usuario designar la

ubicación en el disco de la base de datos Multimedia.

1. Seleccionar la opción Database/Multimedia/Location.

2. La ventana Multimedia datábase location se abre.

3. Presionar el botón '...' y designar la ubicación donde la base de datos

Multimedia va a ser guardada. Presionar el botón Cióse para cerrar la ventana.

4. La base de datos Multimedia puede ser abierta usando el botón Multimedia de

la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta General),

3.4.13.7 Other databases

Ofrece las opciones que permiten tanto la designación de la ubicación de las

bases de datos, como el acceso a las mismas.

3.4.13.7.1 Location

Designa la ubicación donde deben ser guardadas en el disco, las matrices IRF

(generadas con la función Tools/!RF mask, archivos NFD), y las bases de datos

Equipment, Site, User, Feeder,...

2. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

3. Seleccionar la función Database/Other databases/Location.

4. La ventana Databases location se abre. En esta ventana se indica la ubicación

actual de las bases de datos, esta ubicación puede ser modificada

presionando el botón '...', la ventana File se abre, indicar la nueva ubicación

donde se debe guardar las bases de datos, luego cerrar la ventana File con el

botón OK. Por defecto se da el nombre del archivo de ubicación como

ailbases.db, no se debe modificar el nombre del archivo, sino simplemente

designar una nueva ubicación. El campo iocation muestra la nueva ubicación,

confirmarla y cerrar la ventana Databases location con el botón Cióse, Las

bases de datos serán guardadas de acuerdo a la ubicación definida.

4.4.13.7.2 Site datábase, User datábase, Equipment datábase, Ántenna datábase, Feeder

datábase, Frequency band datábase, Freqitency group datábase

Estas opciones permiten el acceso a las bases de datos Site, User, Equipment,

Ántenna, Feeder, Frequency band y Frequency group respectivamente, con el fin

de añadir nuevos datos o modificar los ya existentes.
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1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Database/Other databases/Site datábase, o /User

datábase, o /Equipment datábase, o /Antenna datábase, o /Feeder datábase, o

/Frequency band datábase, o /Frequency group datábase.

3. La ventana Site list, o User list, o Equipment iist, o Antenna list, o Feeder list,

Frequency band list, o Frequency group list respectivamente se abre.

Presionar el botón Add para añadir un nuevo sitio, usuario, equipo, antena,

alimentador, banda de frecuencias o grupo de frecuencias, a la base de datos

respectiva, ingresar sus características en la ventana Site, User,

Station/Microwave equipment, Antenna, Cable and Feeder, Frequency band,

Frequency group respectivamente y confirmarlas con el botón OK. El nuevo

elemento es añadido en la ventana y en la base de datos respectiva.

Para modificar un sitio, usuario, equipo, antena, alimentador, banda de

frecuencias o grupo de frecuencias, de la base de datos, presionar el botón

derecho del mouse sobre el elemento que se desea modificar, y en la ventana

Site, o User, o Station/Microwave equipment, o Antenna, o Cable and Feeder,

o Frequency band, o Frequency group respectivamente que aparece, modificar

las características del elemento que se desea y cerrar esta ventana con el

botón OK, El elemento respectivo es modificado, presionar el botón Cióse para

cerrar la ventana respectiva.

3.4.14 MENÚ OBJECTS

Ofrece las funciones dedicadas al manejo de los objetos del programa ICS

Telecom. Cada función esta disponible ya sea para un solo objeto o para un grupo

de objetos. El usuario puede activar, desactivar, borrar, y seleccionar diferentes

objetos que han sido instalados con el fin de que los elementos puedan

someterse a futuras simulaciones con el propósito de comparar o justificar la

presencia de un objeto o, inversamente, determinar su utilidad. La disponibilidad

de estas opciones depende de los objetos que han sido instalados en el terreno.

3.4.14.1 Delete

Borrar ya sea todo tipo de objetos, o un solo tipo de objetos (Camino, Tx/Rx,

enlaces, u objetos inactivos). Todos los objetos que el usuario ha instalado en el



218

terreno pueden ser borrados, este proceso es irreversible y no puede ser

cancelado, en caso de error el usuario debe instalar nuevamente los objetos

borrados. Los objetos borrados desde la pantalla y desde la memoria actual no

afectan los archivos (.ewf). Si el usuario ha guardado la configuración de los

objetos en un archivo (.ewf), el usuario podrá cargar nuevamente este archivo

(función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3.4J4JJAU

Borra todos los tipos de objetos presentes en el terreno.

1 . Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay objetos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Path, Mw, Link), o cargar un archivo (.ewf) (función

Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Delete/All,

4. Todos los objetos presentes en el terreno son borrados.

3.4.14.1.2 Path

Borra únicamente el Camino.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay un Camino contenido en el proyecto, instalar un Camino en el

terreno (modo Path).

3. Seleccionar la función Objects/Delete/Path.

4. El Camino es borrado en la memoria y en el terreno.

3.4. 1 4 J. 3 Tx

Borra los objetos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite) y todas las estaciones

base de microondas presentes en el terreno. Solo se mantiene el Camino.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos Tx/Rx contenidos en el proyecto, instalar los elementos

en el terreno (modos Point y Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función

Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Delete/Tx/Rx.

4. Todos los objetos indicados, son borrados en la memoria y en el terreno. Esta

opción borra también el enlace entre objetos (modo Link).
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3.4.14.1.4 Linfa

Borra únicamente los enlaces entre las estaciones base de microondas, o los

enlaces entre elementos (modos Link o Mw). Los elementos enlazados o las

estaciones base de microondas se mantienen,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los enlaces de

microondas con sus respectivas estaciones base en el terreno, o instalar

elementos con sus respectivos enlaces (modos Point+Link, Mw), o cargar un

archivo (.ewf) (función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Delete/Links.

4. Todas las conexiones son borradas en la memoria y en el terreno. Únicamente

las estaciones base de los enlaces de microondas y los elementos enlazados

se mantienen.

3.4.14.1.5 Icom

Esta opción no está disponible en esta versión del programa ICS Telecom.

Concierne a un tipo específico de iconos gráficos, y no a los iconos Standard, o a

los iconos del usuario.

3.4.14.1.6 De-actívated objects

Borra únicamente los objetos inactivos (iconos negros).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile (.EWF)). Desactivar los elementos que van a ser borrados.

3. Seleccionar la función Objects/Delete/De-activated objects.

4. Todos los objetos inactivos son borrados en la memoria y en el terreno.

Únicamente se mantienen los objetos activos.

3.4.14.2 Actívate

Activa y desactiva los elementos Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar y estaciones

base de microondas, para ello ofrece dos opciones;
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3.4.14.2 JÁll

Activa nuevamente todos los elementos presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile (.EWF)). Desactivar algunos de los elementos (opción de~activate

del modo Point ¡ accesible con el menú flotante principal).

3. Seleccionar la función Objects/Activate/AII.

4. Todos los elementos inactivos son activados nuevamente.

3.4.14.2.2 Select

Selecciona los elementos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite) y enlaces de

microondas de acuerdo a un criterio de frecuencia y potencia. Los elementos que

corresponden al criterio definido se mantienen en estado activo o son activados

nuevamente, y los elementos que no corresponden al criterio son desactivados.

1. Cargar un proyecto (función Fíles/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Activate/Select.

4. En la ventana Data input que aparece, ingresar el criterio:

- Start frequency. Frecuencia mínima en MHz.

- End frequency. Frecuencia máxima en MHz

- Mínimum ERP o EIRP. Mínima potencia radiada en vatios.

- Máximum ERP o EIRP. Máxima potencia radiada en vatios.

5. La validación de los datos ejecuta la selección. Los elementos que

corresponden al criterio son activados, y los demás elementos son

desactivados.

3.4.14.3 Mask

Oculta los elementos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite y estaciones base

de microondas) presentes y activos de acuerdo a un criterio definido por el
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usuario en la ventana Selection. Esto quiere decir que son desactivados y no se

consideran para futuras simulaciones. Los elementos que no corresponden a este

criterio no son modificados.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile(.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Mask.

4. En la ventana Selection que aparece, definir el criterio;

- Type ofelement Todos los elementos, solo Tx/Rx, solo Radiogoniómetro,

solo Radar, so!o satélite o solo estaciones base de microondas.

- Radiated power. Ingresar las potencias mínima y máxima en vatios.

- Frequency. Ingresar las frecuencias mínima y máxima en MHz.

- Cali sígn. Código de identificación.

Ciass ofstation. Clase de estación.

- Ardes. Dirección.

- Info 1. Información definida en este campo de la ventana correspondiente.

- Coverage is present or not present Cobertura presente o no presente.

Se ofrecen dos métodos;

- Método AND

- Método OR

Validar el criterio y cerrar la ventana Selection a través del botón OK.

5. El sistema ejecuta la selección. Los elementos que corresponden al criterio

son ocultados (desactivados, sus iconos se tornan de color negro). Los

elementos que no corresponden al criterio no son modificados.

3.4.14.4 Isolate

Aisla los elementos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite y estaciones base

de microondas) presentes y activos de acuerdo a un criterio definido por el

usuario en la ventana Selection. Los elementos que corresponden al criterio

definido se mantienen activos, y los elementos que no corresponden al criterio

son desactivados y no se consideran para futuras simulaciones.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).
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2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile(.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/lsolate.

4. En la ventana Selection que aparece, definir el criterio, tal como se indicó para

la opción Mask,

5. El sistema ejecuta la selección. Los elementos que corresponden ai criterio

definido se mantienen activos, y los elementos que no corresponden al criterio

son desactivados.

3.4.14.5 Filter

Define un filtro altimétrico o de ocupación de suelo que se va a aplicar a los

elementos activos presentes en el terreno. El filtro se define en la ventana Object

filter. Esta función trata elementos (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, satélite y

estaciones base de microondas).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

network file (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Filter.

4. En la ventana Object Filter que aparece, definir el filtro altimétrico o de

ocupación de suelo (si el archivo contiene un archivo (.sol)) y escoger una de

las dos opciones:

- Isolate object outsíde seiectíon. Los elementos que están ubicados fuera de

la selección son aislados (se mantienen en estado activo) y los elementos

localizados dentro de la selección son desactivados.

- ¡solate object inside selection: Los elementos que están ubicados fuera de

la selección son desactivados y los elementos localizados dentro de la

selección son aislados (se mantienen en estado activo).

Validar el filtro y cerrar la ventana Object Filter a través del botón Start.

5. El sistema ejecuta el filtro. De acuerdo a la opción seleccionada, los elementos

presentes en el terreno son puestos en estado activo o inactivo.
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3.4.14.6 Re-sort stations

Enumera nuevamente a las estaciones de acuerdo a la ubicación del sitio. Por

ejemplo:

Sitio A= estaciones n° 1, 3, 4, 5 y sitio B= estaciones 2, 6, 7, 8. Después de usar

la opción Re-sort stations:

Sitio A= estaciones n° 1, 2, 3, 4 y sitio B= estaciones n° 5, 6, 7, 8.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfíle(.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Re-sort stations.

4. Una ventana Message informa al usuario que las coberturas de las estaciones

en estado activo serán borradas. Responder Yes para confirmar el borrado de

las coberturas y continuar, o responder No para detener la acción.

5. La numeración de las estaciones se lleva a cabo.

3.4.14.7 Assign station color

Asigna un color a las estaciones activas, usa el mismo color para una distancia de

n metros definida por el usuario. Esta opción requiere que se active el modo User

defined color (función Tools/Object properties, ventana Object properties-opción

Site color).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

network file (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Assign station color.

4. En la ventana Data input que aparece, ingresar la distancia en metros mínima

entre sitios. Sobre esta distancia, el color de las estaciones será asignado

nuevamente. Ejecutar la asignación presionando el botón OK.

5. La asignación del color se lleva a cabo, los colores de los sitios se modifican

de acuerdo a la distancia mínima ingresada.
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3.4.14.8 Changes

Modifica algunos de los parámetros de todos los elementos activos presentes en

el terreno. Los parámetros que pueden ser modificados son los siguientes:

- Color de la cobertura del sitio.

- Número de canales Rx.

- Número de canales Tx.

- Ancho de banda Tx.

- Ancho de banda Rx.

- Frecuencia.

- Separación entre canales up/down.

- Envío automático de frecuencias Rx de acuerdo a ías frecuencias Tx y a la

separación dúplex.

- Altura de antena.

- Ganancia Tx.

- Ganancia Rx.

- Pérdidas Tx.

- Pérdidas Rx.

- Potencia nominal.

- Retardo de envío.

- KTBF.

- Umbral.

- Reducción del umbral de acuerdo al TI.

- Portadora.

- Ec/IO requerido.

- Eb/No requerido.

- Número de líneas.

- Velocidad de transmisión.

- Modificación o borrado de la cobertura.

- Servicio.

- Tipo de objeto (Tx/Rx, Radiogoniómetro,...).

- Antena 46532, o 46529, o 46527, o 699, o 1245.

- Polarización Tx.

- Polarización Rx.
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- Radio (km).

- Operador.

Estas modificaciones se definen en la ventana Changing activated element

parameters. El valor (-1) es usado generalmente para indicar 'ninguna

modificación', excepto para algunos de los parámetros. Las modificaciones se

aplican a todos los elementos activos, los elementos en estado inactivo no son

tomados en cuenta.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

network file (.EWF)). Mantener los elementos que van a ser tratados en estado

activo, y en estado inactivo aquellos que no son de interés.

3. Seleccionar la función Objects/Changes.

4. En la ventana Changing activated element parameters que aparece, ingresar

las modificaciones que se van a aplicar. Validar y cerrar la ventana a través del

botón Cióse.

5. El sistema ejecuta las modificaciones. Todos los elementos activos son

modificados. Para controlar los cambios, abrir la ventana de parámetros de

cada uno de estos elementos.

3.4.14.9 Antenna orientation

Calcula automáticamente la orientación de la antena de acuerdo a los objetos

conectados por enlaces (modo Link) o por microondas (modo Mw). La dirección

de la conexión es tomada en cuenta.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw, Link), o cargar un archivo (.ewf) (función

Files/Load/Load network file (.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Antenna orientation.

4. El cálculo de orientación de antena se lleva a cabo. El azimut y el diagrama

horizontal del elemento asociado se modifica en la ventana Parameters de
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cada elemento. En el terreno, también se modifica la flecha de color rojo que

representa el azimut o el diagrama horizontal de la antena.

3.4.14.10 Site coordinates

Actualiza las coordenadas de sitios de acuerdo a tres opciones, para las cuales

los pasos de simulación similares son;

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

network file (.EWF)).

3.4.14.10.1 Update station coordinates from DEM

Actualiza las coordenadas de los sitios de acuerdo al archivo altimétrico (DEM).

1. Seleccionar la función Objects/Site coordinates/ Update site coordinates from

DEM.

2. Las coordenadas de los sitios presentes en el terreno son actualizadas de

acuerdo a las coordenadas encontradas en el archivo DEM.

3.4.14.10.2 Update station coordwatesfrom locationfile

Actualiza las coordenadas de los sitios de acuerdo la base de datos Location

contenida en el archivo Location actual.

1. Verificar el archivo Location que esta cargado:

a. Presionar el botón derecho del mouse sobre cualquier punto del terreno.

b. Seleccionar la opción Location file en el menú flotante que aparece.

c. En la ventana Location file ñame, designar el archivo Location que va a ser

cargado o validar el archivo Location actual.

2. Seleccionar la función Objects/Site coordinates/Update site coordinates from

location file.

3. En la ventana File, designar el archivo Location (.txt) que contiene las

coordenadas de los sitios.

4. Las coordenadas de los sitios presentes en el terreno son actualizadas

consecuentemente.
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3.4.14.10.3 Update site locationfrom station coordñíates

Actualiza las coordenadas de los sitios de acuerdo a las coordenadas ingresadas

por e! usuario en la ventana de parámetros de cada elemento durante su

instalación.

1. Seleccionar la función Objects/Site coordinates/Update site location from

station coordinates.

2. Las coordenadas de los sitios presentes en el terreno son actualizadas de

acuerdo a las coordenadas ingresadas para cada elemento en la ventana de

parámetros.

3.4.14.10.4 Relocafing

Reemplaza las estaciones activas en el código de ocupación de suelo más

cercano y/o en la elevación más alta. Además borra las coberturas de las

estaciones activas.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no hay elementos contenidos en el proyecto, instalar los elementos en el

terreno (modos Point, Mw), o cargar un archivo (.ewf) (función Files/Load/Load

networkfile(.EWF)).

3. Seleccionar la función Objects/Site coordinates/Relocating.

4. Una ventana Message informa al usuario que las coberturas de las estaciones

en estado activo serán borradas. Responder Yes para confirmar el borrado de

las coberturas y continuar, o responder A/o para detener la acción.

5. En la ventana Data input que aparece, ingresar ios parámetros de reubicación;

- Clufter code to place station. Ingresar l-V para todos los códigos de

ocupación de suelo, o el número (del 1 al 19) del código de ocupación de

suelo correspondiente.

- Máximum distance. Ingresar la distancia máxima en metros para las

estaciones reubicadas en el código de ocupación de suelo de cada

estación.

- Find max elevation. Ingresar T para ejecutar la búsqueda de la elevación

máxima, o ingresar '0J para ignorar la búsqueda.

- Máximum distance for elevation. Ingresar en píxeies (de 1 a 20) la distancia

máxima para la búsqueda de la elevación alrededor de cada estación.
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Confirmar los parámetros presionando el botón OK.

6. Una ventana Info muestra los resultados:

- Número de estaciones que están presentes en el mapa (activas e

inactivas).

- Número de estaciones activas presentes en el mapa y que son tomadas en

cuenta.

- Número de estaciones que son reubicadas.

- Número de estaciones que ya estuvieron presentes en el código de

ocupación de suelo.

- Número de estaciones que no son reubicadas.

Cerrar la ventana Info con el botón OK.

7. En el terreno, los iconos de las estaciones son movidos a las nuevas

ubicaciones de acuerdo a los criterios de código de ocupación de suelo y de

elevación. Debido a que las coberturas de todas las estaciones activas son

borradas durante el proceso, deben calcularse nuevamente usando la opción

Coverage/Network calculation.

3.4.15 MENÚ OPTIONS

Ofrece varias funciones que permiten al usuario verificar la comunicación entre

elementos de acuerdo a ciertos métodos de cálculo. Para acceder a algunas de

estas funciones se requiere la presencia de elementos simulados.

3.4.15.1 Constraints

Agrupa las opciones de cálculo de acuerdo a un área límite definida para cada

elemento, o de acuerdo a una altura límite definida por el usuario.

3.4.15.1.1 Constraint área

Calcula y muestra las áreas límite definidas para cada elemento. El

establecimiento del área límite se hace en la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta

Site) de cada elemento.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar una red en el terreno (modo Point) e ingresar el límite a través del

botón Constraint de la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta Site).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation/...).
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4. Controlar la configuración del archivo Town a través de la función Tools/Town

files setup.

5. Seleccionar la opción Options/Constraints/Constraint área.

6. La ventana Constraint coverage options aparece en pantalla. Escoger las

opciones de límite y el modo de operación en esta ventana y cerrarla con el

botón OK.

7. El cálculo se lleva a cabo para cada elemento activo de la red.

8. La cobertura es superpuesta sobre el archivo Imagen y se presenta en varios

colores. Cada color es dedicado a un área límite.

9. Una ventana Report se abre y muestra para cada población;

- Su código postal.

- El tipo de zona límite (zona de primer obstáculo, zona de segundo

obstáculo,...).

- El total de la población.

Cerrar la ventana Report con el botón Cióse.

3.4.15.1.2 Height constraints

Calcula la altura máxima de obstrucciones, de acuerdo a dos cálculos diferentes;

- intervisibiiity y Elevation

En el primer caso se calcula la máxima altura límite con la que no ocurre una

obstrucción del rayo directo transmisor/receptor de acuerdo al ángulo del

transmisor; mientras que para la opción Elevation se realiza una comparación

de ángulos (con o sin visibilidad).

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar una red en el terreno (modo Point) e ingresar el límite a través del

botón Constraint de la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta Site).

3. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network

calculation/...).

4. Controlar la configuración del archivo Town a través de la función

Tools/Town files setup.



230

5. Seleccionar la opción Options/ Constraints/ Heigth constraints/

intervisibility, o / Elevation.

6. En la ventana Data input que aparece, indicar los pasos de altitud para la

simulación:

Min obstado heigth/Max obstada heigth. Altitudes mínima y máxima de los

obstáculos (obstáculos potenciales).

Step. Número de pasos de simulación.

Máximum distance. Distancia máxima en metros.

7. El cálculo se lleva a cabo para cada elemento activo de la red.

8. La cobertura resultante es superpuesta sobre el archivo Imagen y presenta

varios colores, cada una de las cuales representa la altura máxima de los

obstáculos. La paleta indica la correspondencia de los colores con sus

respectivas alturas. El valor de la altura encontrada para el punto indicado

por el cursor, se presenta en el área de coordenadas (campo meter).

9. La tabla de resultados se presenta en la ventana Report, la cual indica para

cada población identificada por su nombre y código, la altura límite en

metros y el total de la población. Cerrar la ventana Report con el botón

Quít.

3.4.15.2 Report

Ofrece varias opciones para crear reportes.

3.4.15.2.1 Test poñits

Calcula para cada punto de un archivo ascii (que contiene e! nombre de la

ubicación, coordenadas X, Y, código de cuadrícula de proyección) la suma de

potencias recibidas (dBpV/m y dBm), y emitidas desde todas las estaciones

activas presentes en el terreno.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no existen objetos en el archivo (.ewf), proceder a la instalación de

elementos en el terreno (modos Point y Mw), o cargar otro archivo (.ewf)

(función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).

3. Seleccionar la opción Options/Report/Test points.

4. La ventana Test point file se abre.
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El primer campo de datos indica ia ubicación y el nombre del archivo Tesf

point. Presionar el botón '...' para cambiar este archivo. El campo Filter

permite aplicar una selección de la información dada para cada punto del

archivo (stríng ¡nfó)} la selección de la opción Allt desactiva el filtro.

Ingresar la altura de la antena receptora. La intensidad de campo que se

calcula en cada punto se muestra en el mapa. Se puede definir el tamaño de

los puntos en píxeles, en el campo Point size for display. Si es necesario

modificar el umbral de intensidad de campo presionando el botón '...' del

campo Threshoid (dBfjV/m)t e ingresar el nuevo valor. El valor definido por

defecto es el establecido con la herramienta FS limit. Si el valor de intensidad

de campo calculado para el punto es inferior al umbral definido, el punto toma

un color rosado. Presionar el botón Modeí para definir los parámetros de

cálculo en la ventana Propagation model.

Ejecutar el cálculo con el botón OK.

5. El cálculo se lleva a cabo para cada estación activa y para cada punto del

archivo Test point, o hacia los puntos que corresponden al criterio definido en

el campo Filter de la ventana Test point file.

6. Los resultados se muestran en una tabla de la ventana Report, la cual indica

para cada punto: el nombre, las coordenadas, la intensidad de campo recibida,

la suma de potencias recibidas (dBm) y la información (Stríng). Al cerrar la

ventana Report, los puntos de prueba se muestran de acuerdo al tamaño

definido y de acuerdo a la intensidad de campo recibida. Los puntos de color

rosado indican que el valor de intensidad de campo recibido es inferior al

establecido en la ventana Test point file.

3.4.15,2.2 Terrctin proflles

Calcula para todos los elementos activos, el perfil del terreno de acuerdo a un

intervalo de distancia y a un intervalo de ángulo en grados, definidos por el

usuario.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no existen objetos en el archivo (.ewf), proceder a la instalación de

elementos en el terreno (modos Point y Mw), o cargar otro archivo (.ewf)

(función Files/Load/Load networkfile (.EWF)).
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3. Seleccionar la opción Options/Report/Terrain profiles.

4. En la ventana Data input que aparece, ingresar los parámetros del cálculo:

- Intervalo de distancia en metros.

- Intervalo de ángulo en grados

El cálculo se lleva a cabo para cada elemento activo.

5. Al final de los cálculos el reporte se muestra en una ventana Note Pad, la cual

presenta una lista para cada elemento: ángulo, distancia y azimut asociado.

Para regresar a la pantalla principal del programa ICS Telecom, el usuario

debe cerrar la ventana Note Pad presionando con el botón izquierdo del

mouse sobre cualquier punto fuera de la misma.

3.4.15.2.3 Link report

Presenta un reporte de las conexiones (modo Línk) presentes en el terreno. Este

reporte contiene las características de cada conexión. Esta opción requiere la

presencia de objetos enlazados con el modo Link.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no existen objetos en el archivo (.ewf), proceder a la instalación de

elementos en el terreno (modo Point), y proceder a su conexión (modo Link).

3. Seleccionar la opción Options/Report/Link report.

4. El sistema crea un archivo (.csv) que contiene todas las características de las

conexiones y las muestra en la aplicación MS Excel.

3.4.15.2.4 Site report

Presenta un reporte de las estaciones (Tx/Rx, Radiogoniómetro, Radar, Satélite,

Estaciones base de microondas) presentes en el terreno. Este reporte contiene

las características de cada elemento.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Si no existen objetos en el archivo (.ewf), proceder a la instalación de

elementos en el terreno (modos Point y Mw).

3. Seleccionar la opción Options/Report/Site report.

4. El sistema crea un archivo (.csv) que contiene todas las características de los

elementos y las muestra en la aplicación MS Excel.
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3.4.15.2.5 Listing revie\v

Permite editar los archivos de texto (.txt) que contienen los resultados de

simulación que se muestran en una pantalla Note Pad.

1. Seleccionar la opción Options/Report/Listing review.

2. En la ventana File que aparece, indicar el archivo de texto (.txt) que va a ser

editado.

3. El archivo indicado se muestra en una ventana Note Pad. Para regresar a la

pantalla principal del programa ICS Telecom, el usuario debe cerrar la ventana

Note Pad presionando con el botón izquierdo del mouse sobre cualquier punto

fuera de la misma.

3.4.15.3 Population

Ofrece varias opciones que permiten analizar las coberturas de los transmisores

en términos de población y superficie. Estas opciones establecen un reporte del

número de de personas cubiertas y no cubiertas por los transmisores activos

presentes en el terreno, además de un análisis por edad y género.

3.4.15.3.1 Covered population y Not coveredpopulation

Estas opciones permiten calcular el número de habitantes de la zona geográfica

activa cubiertos o no cubiertos, por el transmisor de la red y por un umbral de

recepción dado (herramienta FS iimit). Para acceder a estas opciones, debe estar

presente un transmisor con su cobertura asociada.

Estas opciones acceden a una base de datos que contiene información acerca de

las poblaciones, tal como el nombre de la población, coordenadas, el número de

habitantes hombres y mujeres clasificados por edad. El programa ICS Telecom

ofrece la posibilidad al usuario de definir el archivo (.txt) que contenga la base de

datos de la población del país de interés. Esta opción se da en la ventana

Town/Population settings, en la cual el usuario puede cargar la base de datos.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Instalar una red en el terreno (modo Point).

3. Definir el umbral de recepción a través de la herramienta FS iimit,

4. Proceder a la simulación de la red (función Coverage/Network calculation).

5. Seleccionar la opción Options/Population/Covered populaíion o /Not Covered

population.
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6. La ventana Town/Population settings aparece en pantalla y permite al usuario

escoger entre la base de datos de la población de Francia y una base de datos

de la población definida por el usuario. Para la base de datos de la población

definida por el usuario, designar el archivo (.txt) que se va a cargar.

7. Presionar el botón Sfarf para ejecutar el cálculo.

8. El cálculo se lleva a cabo, el programa ICS Telecom examina la información

contenida en el archivo (.txt) y calcula el número total de habitantes cubiertos o

no cubiertos (depende de la opción escogida), además provee información

estadística adicional.

9. Los resultados se muestran en una ventana Note Pad. La población es

dividida de acuerdo a criterios de género y edad. La población cubierta o no

cubierta en cuanto a personas, es descrita población por población en cuanto

a lugares. Para regresar a la pantalla principal del programa ICS Telecom, el

usuario debe cerrar la ventana Note Pad presionando con el botón izquierdo

del mouse sobre cualquier punto fuera de la misma.

Para la opción Covered population, en el terreno, los cuadrados de color verde

con bordes negros representan la población cubierta. El tamaño del cuadrado

depende de la densidad de población que es cubierta.

Para la opción A/oí covered popuiation, en el terreno, los cuadrados de color

rojo con bordes negros representan la población no cubierta. El tamaño del

cuadrado depende de la densidad de población que no es cubierta

3.4.15.3.2 Swface and population covered

Calcula la superficie y el número de habitantes de la zona geográfica que son

cubiertos por el transmisor de la red de acuerdo a un umbral de intensidad de

campo de recepción dado (herramienta FS limit). Para acceder a esta opción,

debe estar presente un transmisor con su cobertura asociada. El análisis de

cobertura se hace usando los archivos con información de población (.txt y .ic2)

que deben ser cargados a través de la opción Tools/Town files setup.

1. Cargar un proyecto que contenga un archivo (.sol) (función Files/Project

Manager).

2. Instalar una red de transmisores en el terreno (modo Point).
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3. Definir el umbral de intensidad de campo de recepción a través de la

herramienta FS limit.

4. Proceder al cálculo de la cobertura de la red (función Coverage/Network

calculation).

5. Cargar los archivos con información de población, que van a ser usados en

cálculo a través de la opción Tools/Town files setup.

6. Seleccionar la opción Options/Population/Surface and population covered.

7. La ventana Population distribution aparece en pantalla. Escoger el modo de

distribución de la población: seleccionar la opción Linear distribution para

aplicar una distribución lineal, caso contrario, ingresar el porcentaje de

población para cada código de ocupación de suelo. Definir el umbral de

intensidad de campo en el campo correspondiente. El usuario puede guardar

los parámetros de distribución de población en un archivo (.pdn). Ejecutar el

cálculo y cerrar la ventana a través del botón Cióse.

8. El cálculo se lleva a cabo, el programa ICS Telecom examina la información

contenida en el archivo (.txt) designado, calcula la superficie y la población

cubierta. Una ventana Message informa al usuario los resultados de la

población cubierta.

9. Una ventana Report muestra una tabla que contiene los resultados de cálculo,

presenta todas las poblaciones del área simulada e indica para cada una de

ellas:

- Código postal,

- La superficie cubierta en (%).

- Número de personas cubiertas.

Cerrar la ventana Report con el botón Quit

3.4.15.4 GPS

Agrupa el modo de recepción de las coordenadas enviadas por un GPS externo.

3.4.15.4.1 GPSNMEA 183 stcirt

Activa el modo de recepción. Este modo se usa en contexto de localización, para

obtener la ubicación GPS y mover el azimut a una ubicación correcta.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager) que corresponda a la zona

geográfica de interés.
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2. El archivo Imagen del proyecto debe estar en coordenadas geográficas

(dd.mmss). Convertir e! archivo si esta en coordenadas métricas, a través de

la función Tools/Cartographic conversions.

3. Seleccionar la opción Options/GPS/GPS NMEA 183 start.

4. Seleccionar en la ventana GPS port, ei puerto de comunicaciones del GPS.

5. La conexión con el GPS se activa. El símbolo / aparece para indicar el modo

activado. En pantalla, el icono de la herramienta Comm status (Comm off)

cambia por Comm on. El GPS puede enviar la ubicación al programa ICS

Telecom.

6. Para desactivar el modo de recepción, Seleccionar la opción

Options/GPS/GPS NMEA 183 stop.

3.4.15.4.2 GPS NMEA J83 stop

Desactiva el modo de recepción, previamente activado a través de la opción GPS

NMEA 183 start.

1. Seleccionar la opción Options/GPS/GPS NMEA 183 stop.

2. La conexión con el GPS se desactiva. El símbolo / aparece para indicar el

modo activado. En pantalla, el icono de la herramienta Comm status (Comm

on) cambia por Comm off.

3.4.15.4.3 Auto recenter

Activa el modo de centrado automático, en el caso de localización GPS. Este

modo es accesible únicamente si el usuario ha seleccionado previamente la

opción GPS NMEA 183 Start.

1. Seleccionar la opción Options/GPS/GPS NMEA 183 start.

2. Seleccionar la opción Options/GPS/Auto recenter.

3. En caso de localización GPS, el terreno será centrado automáticamente de

acuerdo a la localización.

3.4.16 MENÚ TOOLS

Agrupa los parámetros de simulación, de cálculo, de pantalla, de

guardado...Algunos de estos parámetros pueden ser definidos desde el principio

de la sesión de trabajo, mientras que otros requieren la presencia de un proyecto
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en la memoria. Se entiende que estos parámetros pueden ser modificados en

cualquier momento durante la simulación de acuerdo a las necesidades del

usuario. Los parámetros definidos son automáticamente preservados por el

programa ICS Telecom en un archivo temporal llamado Temp.prm, el cual es

actualizado cada vez que se carga el software, sin embargo el archivo puede ser

guardado en un archivo (.prm) tal que pueda ser usado más tarde (opción

Files/Save/Save parameter file (.PRM)), e integrado en posteriores proyectos

(función Files/Project Manager).

3.4.16.1 User palette

Los resultados en el programa ICS Telecom se muestran de acuerdo a una paleta

de 11 colores, donde cada color es asignado a un valor umbral (de intensidad de

campo, C/l, %, o jjsec). Cuando ios resultados son visualizados se presenta

automáticamente una paleta por defecto, sin embargo, esta puede ser

personalizada de acuerdo a las preferencias de! usuario. Esta función abre la

ventana Palette, donde el usuario puede crear una paleta de 11 colores

personalizada y establecer la relación de los umbrales para cada color; o

modificar la paleta existente. El usuario puede manejar las paletas antes de

cualquier sesión de trabajo, la paleta escogida será usada para mostrar todas las

coberturas resultantes subsiguientes.

1. Seleccionar la función Tools/User palette.

2. La ventana Palette aparece en pantalla.

3.4.16.1.1 Modificación de colores

Todos los colores pueden ser personalizados.

1. Presionar sobre el color escogido.

2. La ventana Color se abre.

3. Escoger un color entre los colores básicos sugeridos, o personalizar un color,

mientras el cursor se desliza en la paleta o ingresar los componentes (rojo,

verde, azul).

4. Validar el color y cerrar la ventana Color a través del botón OK.

5. El color nuevo se muestra en la ventana Palette.
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3.4.16.1.2 Atribución de im -umbral a un color

Un valor umbral es asignado a cada color de la paleta (11 colores). El límite se

define por un valor mínimo y un valor máximo (dB, C/l, %, o psec). Debido a que

el valor mínimo de un color es el valor máximo del color precedente, el usuario

debe ingresar únicamente el valor mínimo de cada color.

1. Presionar dos veces en el campo correspondiente: a la unidad (dB, C/l, %, o

psec), al color e ingresar el valor mínimo. Para cada tipo de unidad, el valor

debe estar dentro de un rango específico.

2. Ingresar todos los valores necesarios y guardar la paleta en un archivo (.p11)

con el botón Save. Los valores establecidos por defecto también pueden ser

recuperados con el botón Defauit.

3.4.16.1.3 Recuperación de kipateta original

1. Seleccionar la función Tools/User palette.

2. La paleta personalizada se muestra en la ventana Palette. Presionar el botón

Defauit colours, todos los colores por defecto son recuperados. Presionar el

botón Default valúes en cada color, todos los valores establecidos por defecto

son recuperados.

3. Validar la paleta original y cerrar la ventana Palette a través del botón OK.

3.4.16.2 Cells

Permite ingresar los parámetros de la pantalla de una cuadrícula celular de

dimensiones y forma variable sobre el terreno. Los parámetros de la cuadrícula

celular se establecen en la ventana Cells properties, la cual ofrece diferentes

formas y tamaños para las celdas. Los parámetros escogidos para las celdas

pueden ser guardados en un archivo (.grd). Esta función esta disponible

únicamente después de haber cargado un proyecto en memoria.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Cells.

3. Ingresar los parámetros de la cuadrícula celular en la ventana Cells properties

que aparece, guardar los parámetros en un archivo (.grd) usando el botón

Save, validar la opción y cerrar la ventana Cells properties a través del botón

Cióse.
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4. La cuadrícula es superpuesta sobre el terreno.

5. Para suprimir la cuadrícula de la pantalla, seleccionar la función Tool/Cells y

escoger la opción None en la ventana Cells properties, validar la opción a

través del botón Cióse. Actualizar la pantalla usando la tecla 'F8' o a través de

la herramienta Redraw.

3.4.16.3 Power converter

Permite convertir los valores expresados en vatios, dBW, dBm o dB/Hz, a través

de la ventana Power converter.

1. Seleccionar la función Tools/Power converter.

2. La ventana Power converter se abre.

3. Escoger en la zona ÍN la unidad de potencia conocida: W, dBW, dBm o dB/Hz

e ingresar en el campo /A/, el valor de potencia que va a ser convertido.

4. Para valores de conversión dBW/Hz, ingresar el ancho de banda en KHz, en el

campo correspondiente.

5. Escoger en la zona OUTla unidad de potencia de conversión: W, dBW, dBm o

dB/Hz.

6. Presionar el botón Compute.

7. El cálculo se lleva a cabo, el valor convertido se muestra en el campo de datos

OUT.

8. Cerrar la ventana Power converter con el botón Cióse.

3.4.16.4 Field strength converter

Permite la conversión en dBpV/m, de valores de intensidad de campo expresados

en dBm, dBjjV, y jjV. Además realiza el cálculo de la distancia máxima de la

cobertura de acuerdo a la potencia radiada por el transmisor. Estas opciones se

presentan en la ventana dBpV/m converter.

1. Seleccionar la función Toois/Field strength converter.

2. La ventana dBpV/m converter se abre. Ingresar los valores: frecuencia,

ganancia de antena receptora (Rx antenna gain), pérdidas del receptor (Rx

/osses dB), el valor de entrada (In valué) en dBm, dBjjV o en jjV; y la potencia

radiada en dBW en el campo EIRP (usada para calcular el limite de distancia
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de la cobertura). Presionar el botón P para acceder a la ventana Power

converter, y convertir la potencia a dBW.

3. Escoger el valor de impedancia; 50 o 75 ohmios, así corno el tipo de antena:

¡sotrópica, dipolo de media onda, dipolo de un cuarto de onda, dipolo

hertziano.

4. Escoger la unidad en la cual se va a convertir el valor.

5. Para tomar en cuenta en el cálculo un porcentaje de confiabilidad requerida,

seleccionar la opción From reliability e ingresar en el campo de datos

Reiiabiiity to achievet el porcentaje de confiabilidad requerida. Presionar el

botón Method para acceder a la ventana Path reliability, y escoger el método

de cálculo de confiabilidad que se va a aplicar.

6. Ejecutar el cálculo con el botón Compute.

7. El cálculo se lleva a cabo, el valor convertido y la distancia máxima se

muestran en los campos de datos Out valué. Presionar el botón Assign para

asignar el umbral resultante a la herramienta FS Hmity la distancia encontrada

a la herramienta Distance limit

8. Cerrar la ventana dB|jV/m converter con el botón Cióse.

3.4.16.5 Earth radius converter

Permite conversiones K/DN/RADIUS, y está disponible únicamente después de

cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Seleccionar la función Tools/Earth radius converter.

3. La ventana Earth radius converter se abre.

4. Escoger en la zona ¡N la unidad de radio de la tierra conocida: factor K, delta

N, o radio terrestre (Km) e ingresar en el campo !N, el valor que va a ser

convertido.

5. Escoger en la zona OUT la unidad de conversión: factor K, delta N, o radio

terrestre (Km).

6. Presionar el botón Compute.

7. El cálculo se lleva a cabo, el valor convertido se muestra en el campo de datos

OUT.

8. Cerrar la ventana Earth radius converter con el botón Cióse.
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3.4.16.6 Coordínates converter

Permite la conversión de coordenadas desde un sistema de proyección hacia otro

sistema. La elección de esta función abre la ventana Coordínate converter.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Seleccionar la función Tools/Coordinates converter.

3. La ventana Coordínate converter se abre. En el campo Input code indicar el

código del sistema de proyección de coordenadas, e ingresar las coordenadas

que van a ser convertidas. En el campo Out code indicar el código del sistema

de proyección al cual se van a convertir las coordenadas.

4. Ejecutar la conversión presionando el botón Compute.

5. Las coordenadas convertidas se muestran en los campos X coordínate e Y

coordínate.

Q. Cerrar la ventana Coordínate converter con el botón Cióse.

3.4.16.7 Town files setup

Permite cargar el archivo usado para el cálculo de límites (opciones

Options/Constraints) y para el cálculo de población y superficie cubierta (opción

Options/Population/Surface and population covered). Esta función requiere dos

archivos específicos:

- Archivo (.txt o .csv) que contiene la lista de poblaciones con su respectiva

información: nombre de la población, código postal, coordenadas X e Y,

coordenadas de identificación, población.

- Archivo (.ic2) que contiene los contornos de las poblaciones.

Estos archivos deben ser cargados antes de ejecutar cualquier opción de cálculo

Options/Constraints, u Options/Population/Surface and population covered), ya

que estas opciones de cálculo usan estos archivos para e! análisis respectivo.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Town files setup.

3. En la ventana Town files setup que aparece, designar los archivos (.txt o .ic2)

y (.¡c2) que van a ser tomados en cuenta en los cálculos, a través del botón

Browse.
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4. Validar la opción y cerrar la ventana Town files setup a través del botón Cióse.

En el terreno se muestra el contorno de las poblaciones, los archivos

designados serán usados para los cálculos de límites y para el cálculo de

superficie y población cubierta.

3.4.16.8 Temporary folder

Designa la ubicación donde se van a guardar los archivos temporales. Esta

función está disponible únicamente al abrir el programa ICS y antes de cargar un

proyecto.

1. Abrir el programa ICS Telecom.

2. Seleccionar la función Tools/Temporary folder.

3. En la ventana File que aparece, designar la ubicación de los archivos

temporales. El principal archivo temporal tiene el nombre ATDiTMP.TMP.

Confirmar la ubicación del archivo con el botón QK.

4. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager). Durante la sesión de

trabajo, todos los archivos temporales serán guardados en el directorio

designado.

3.4.16.9 Autosave

Los archivos resultantes de ciertas simulaciones pueden ser guardados en disco,

o pueden ser guardados temporalmente con la función Autosave, para ello el

programa ofrece la posibilidad de guardar en memoria estos resultados,

asociados con el proyecto actual. Esta función está seleccionada por defecto, y

conserva los resultados de las últimas 10 simulaciones llevadas a cabo por el

proyecto actual. Las simulaciones se conservan son las mencionadas en la

herramienta Latest coverages.

Para evitar problemas en memoria por configuraciones más pequeñas, la función

Autosave puede ser desactivada por el usuario. Para conservar los resultados, el

usuario debe guardarlos en un archivo (.fld) (opción Files/Save/Save coverage file

(-EWF)).
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Esta función esta disponible únicamente después de cargar un proyecto en

memoria. El símbolo / indica que la función está seleccionada y activa,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Autosave.

Para desactivar esta función se debe seleccionar nuevamente la función

Tools/Autosave.

3.4.16.10 External program

Ejecuta una aplicación externa al programa ICS Telecom, por ejemplo un

programa de ATDI: ICS Map serven; o las aplicaciones de MS Office: Excel, Word,

Access, etc.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/External program.

3. En la ventana File que aparece, designar el archivo ejecutable (.exe) de la

aplicación que se desea ejecutar.

4. La aplicación escogida se abre.

3.4.16.11 Circular calculation Hmit

Muestra las coberturas en forma circular y de acuerdo al límite de distancia

definido por la herramienta Distance Hmit. Las coberturas se muestran en forma

cuadrada por defecto. Esta función esta disponible únicamente después de cargar

un proyecto en memoria. El símbolo / indica que la función está seleccionada y

activa.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la herramienta Distance Hmit y definir la distancia límite que va a

ser tomada en cuenta.

3. Seleccionar la función Tools/Circular calculation limit.

4. La simulación de las coberturas subsiguientes se muestran de acuerdo a esta

opción.

5. Para desactivar esta opción, presionar nuevamente la función Tools/Circular

calculation limit, el símbolo /desaparece.
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3.4.16.12 Callsign

Agrupa las opciones que permiten definir códigos de identificación e identidades

Mw. El código de identificación (para elementos) y la identidad Mw (para enlaces

de microondas) permiten identificar a los elementos o a los enlaces de

microondas en las diferentes listas de elementos o de resultados, y en las bases

de datos. El sistema los usa para evitar dobles registros antes de importar los

elementos a las bases de datos. Los códigos de identificación y las identidades

Mw pueden contener hasta 9 caracteres (letras y números). La ventana

Parameters contiene un campo específico de datos donde se ingresa el código de

identificación de los elementos (campo cali sign de la ventana Tx/Rx Parameters -

Etiqueta Genera!; campo Ident de la ventana Microwave link parameters -

Etiqueta General).

El ingreso o la modificación de los códigos de identificación puede ser algunas

veces tedioso, con la función Cali sign} el programa ofrece varias opciones para

ayudar en la asignación y modificación de los códigos de identificación y de las

identidades Mw. La opción es guardada automáticamente en un archivo temporal

(Temp.prm).

Esta función está disponible únicamente después de cargar un proyecto.

3.4.16.12.1 Automatic

Activa el modo automático de asignación del código de identificación. El sistema

asignará un nuevo código de identificación y una nueva identidad Mw a cada

elemento instalado en el terreno. Los códigos de identificación y las identidades

Mw aleatorios, son de 6 caracteres.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Automatic.

3. El símbolo /aparece indicando la selección del modo. El modo Automático

será aplicado a los nuevos sitios subsiguientes. En la ventana Parameters, el

código de identificación o identidad Mw aleatorios, son asignados

automáticamente.

4. Para desactivar esta opción, seleccionar el modo Manual.
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3.4.16.12.2 Manual

Cuando esta opción es seleccionada, el usuario debe ingresar manualmente en la

ventana Parameters de cada elemento (campos Cali sign o Ident) un código de

identificación o una identidad Mw diferente.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Manual.

3. El símbolo /aparece indicando la selección del modo. El modo Manual es

activado. El usuario debe ingresar el código de identificación o la identidad Mw

de cada elemento en la ventana Parameters. Si el usuario olvida ingresar el

código de identificación a los elementos en modo Manual, el mismo código de

identificación será asignado por defecto a todos los elementos.

Cuando se importa estaciones o enlaces de microondas presentes en el

terreno a las bases de datos del programa ICS Telecom, el sistema controlará

los códigos de identificación y las identidades Mw. Si dos o más códigos de

identificación son idénticos, únicamente uno de los elementos será importado.

El sistema ofrecerá al usuario reemplazar el elemento existente con el nuevo

elemento que tiene el mismo código de identificación, esta operación borrará

el elemento existente y su respectiva cobertura asociada si la tiene.

4. Para desactivar esta opción, seleccionar el modo Automático.

3.4.16.12.3 First parí qfcáll sign

Permite definir los dos primeros caracteres de los códigos de identificación que

van a ser asignados automáticamente por el sistema (modo Automático), o

permite modificar una parte de los códigos de identificación de los elementos

activos (modo Manual). Esta opción trata únicamente a los elementos (Tx/Rx,

Radiogoniómetro, estación satelital, radar y estaciones base de microondas) e

ignora los códigos de identidades Mw. El sistema asigna códigos de identificación

de 6 caracteres, para aquellos de más de 6 caracteres, el sistema tomará

únicamente los 6 primeros.

- Modificación de códigos de identificación en modo Manual

En este caso se ofrecen dos métodos:
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1. Reemplazar ios primeros dos caracteres de cada código de identificación

de los elementos activos, con dos caracteres definidos por el usuario:

a. Seleccionar la opción Tools/Call sign/ Manual.

b. Escoger la opción Tools/Call sign/First part of cali sign/Repíace.

c. Ingresar los dos nuevos caracteres en la ventana Input que aparece.

d. El sistema informa al usuario de la modificación aplicada a los

elementos,

e. Los códigos de identificación son modificados. Se mantienen

únicamente los cuatro últimos caracteres de cada código de

identificación.

Código de identificación existente = ABCDEF

2 nuevos caracteres = XX

Nuevo código de identificación = XXCDEF

2. Añadir dos caracteres definidos por el usuario a cada código de

identificación de los elementos activos:

a. Seleccionar la opción Tools/Call sign/ Manual.

b. Escoger la opción Tools/Call sign/First part of cali sign/Shift.

c. Ingresar los dos nuevos caracteres que van a ser añadidos en la

ventana Input que aparece.

d. El sistema informa al usuario de la modificación aplicada a los

elementos.

e. Los códigos de identificación son modificados. Los dos caracteres

definidos por el usuario son añadidos al principio de cada código de

identificación. Se mantiene únicamente los cuatro primeros caracteres

de cada código de identificación, los dos últimos son borrados.

Código de identificación existente = ABCDEF

2 nuevos caracteres = XX

Nuevo código de identificación = XXABCD

Asignación automática de ios códigos de identificación

Para generar automáticamente códigos de identificación con el mismo primer

carácter:

1, Seleccionar la opción Tools/Call sign/Automaíic.
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2. Escoger la opción Tools/Call sign/First part of cali sign/Shift o /Replace.

3. Ingresar el carácter que va a ser ubicado al principio de cada código de

identificación.

4. El sistema informa al usuario que el carácter será ubicado al principio de

cada código de identificación nuevo.

5. Los nuevos elementos instalados en el terreno tendrán un código de

identificación con el mismo primer carácter.

3.4.16.12.4Re-assJgn call-signs

Asigna automáticamente un código de identificación aleatorio diferente a cada

estación activa. La identidad Mw de ios enlaces de microondas no se modifica.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Re-assign call-signs.

3. La asignación automática del código de identificación se lleva a cabo. El

sistema usa una numeración aleatoria para los códigos de identificación.

Usando la opción First part of cali sign y con el modo Automático activo, el

usuario puede ingresar los dos primeros caracteres de los códigos de

identificación aleatorios. La asignación automática usará los dos caracteres ai

principio de cada código de identificación aleatorio. El código de identificación

se asigna en la ventana Tx/Rx Parameters de los elementos.

3.4,16.12.5 Re-assign Mw. ident

Asigna automáticamente una identidad Mw aleatoria diferente a cada enlace de

microondas activo. Únicamente toma en cuenta los enlaces de microondas.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Re-assign Mw. ident.

3. La asignación automática de identidades Mw se lleva a cabo. Una identidad

Mw diferente se asigna a cada enlace de microondas activo. El sistema usa

una numeración aleatoria para las identidades Mw. La identidad Mw se

modifica en la ventana Microwave link de los enlaces de microondas.

3.4.16.12.6 Copy call-sign to address
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Copia el código de identificación de cada estación activa en el campo Address de

la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta General). Las identidades Mw de los

enlaces de microondas no son tomadas en cuenta por esta opción.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Copy call-sign to address.

3. El código de identificación de cada elemento activo se copia automáticamente

en el campo Address de la ventana Tx/Rx Parameters (Etiqueta General).

3.4.16.12.7 Subscriber/stcition call-sigii verifywg

Activa el control de los códigos de identificación entre los suscriptores y las

estaciones base conectadas. Durante el proceso de conectar un suscriptor a una

estación base, el código de identificación y el número de icono de la estación

base son asignados al suscriptor conectado, y el código de identificación 'orpharí

es asignado a los suscriptores que no están conectados a una estación base.

Cuando esta opción está activa, el código de identificación es controlado durante

cada función llevada a cabo con suscriptores, caso contrarío, solo se verifica el

número de icono de la estación, lo cual permite reducir los tiempos de cálculo. En

el caso de modificar el número de icono de las estaciones (por ejemplo cuando se

usa la función Objects/Re-sort stations), algunos errores pueden ocurrir cuando el

control de los códigos de identificación no está activo. Por defecto, esta opción no

está seleccionada.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Call sign/Subscriber/station call-sign verifying.

3. El modo pasa a estado activo. El control de los códigos de identificación de las

estaciones base conectadas es aplicado durante el uso de funciones con

suscriptores. Para desactivar este modo, seleccionar nuevamente la opción.

3.4.16.13 Vertical pattern

Agrupa las opciones referentes a los parámetros de los diagramas verticales:

mecánico, eléctrico o inclinación rotativa, resolución del diagrama.

3.4.16.13.1 TlieTilt

Se ofrecen las siguientes opciones:
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- Mechanical tilt.

- Electrical tilt.

- Rotary: para antenas rotativas (Radar).

La opción se escoge directamente desde el menú, el símbolo / indica el modo

seleccionado, el cual se guarda automáticamente en un archivo temporal

(temp.tmp).

Esta opción está disponible únicamente después de cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2, Seleccionar directamente e! modo a través de la función ToolsA/ertical

pattern/Mechanical tilt, o ToolsA/ertical pattern/Electrical tilt, o ToolsA/ertical

pattern/Rotary.

3.4.16.13.2 The Resoiution

En esta versión del programa, la resolución del diagrama vertical se ha fijado a 1°,

desde -89° a +89°. La resolución se guarda en el archivo (.ewf). La conversión de

los diagramas verticales contenidos en estos archivos se lleva a cabo

automáticamente por el sistema. Por otro lado, los archivos resultantes de las

versiones anteriores a este programa, no contienen la información de la

resolución del diagrama vertical. Para permitir la conversión de los diagramas

verticales contenidos en esos archivos, se ofrece las siguientes opciones:

- 5 degrees resoiution. Las atenuaciones son dadas para todos los ángulos

entre 0° y 355°, en incrementos de 5°,

1 degree resoiution. Las atenuaciones son dadas para todos los ángulos entre

-35° y +36°, en incrementos de 1°.

- 0.5 degree resoiution. Las atenuaciones son dadas para todos los ángulos

entre-18° y +17.5°, en incrementos de 0.5°.

El sistema convertirá los diagramas verticales de acuerdo a la opción escogida.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager)

2. Seleccionar directamente la resolución en el menú a través de la opción

ToolsA/ertical pattern/5 degrees resoiution, o ToolsA/ertical pattern/1 degree

resoiution, o ToolsA/ertical pattern/0.5 degree resoiution.

3. El símbolo / indica la selección.
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3.4.16.13.3 From Tx/Rxparaméters

Aplica los parámetros del diagrama vertical definidos por el usuario para cada

elemento en la ventana Parameters. Los parámetros aplicados son la inclinación y

la resolución. Estos dos parámetros son ingresados en la ventana Vertical pattern

de cada elemento (acceder a través de los botones V-pattern, de las ventanas

Tx/Rx Parameters-Etiqueta Patterns o Microwave link parameters-Etiqueta

Patterns). Para seleccionar esta opción, simplemente presionar directamente en

la opción del menú, el símbolo / indica que esta opción ha sido seleccionada y

se guarda automáticamente en un archivo temporal (temp.prm). La selección de

esta opción desactiva todas las otras opciones seleccionadas en el menú Vertical

pattern.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager),

2. Seleccionar directamente la opción Tools/Vertical pattern/From Tx/Rx

parameters.

3. En el menú Vertical pattern únicamente la opción From Tx/Rx parameters se

activa, los cálculos subsiguientes tomarán en cuenta la inclinación vertical y la

resolución definida para cada elemento por usuario.

3.4.16.14 Variable height range

Define un rango de altitud usado para el cálculo de una cobertura con altitud

variable (función Coverage/Network calculation/Tx/Rx variable height coverage), y

define los parámetros de altitud usados para el cálculo de la cobertura del radar

(función Coverage/Network calculation/Radar coverage).

Se ofrece las siguientes opciones:

- From 1 meter to 250 meters elevation. Altitud del objetivo entre 1 y 250 metros

sobre el nivel del suelo.

~ From 10 meter to 2500 meters elevation. Altitud del objetivo entre 10 y 2500

metros sobre el nivel del suelo.

- From 100 meter to 25000 meters elevation. Altitud del objetivo entre 100 y

25000 metros sobre el nivel del suelo.

Para seleccionar una opción, simplemente presionar directamente sobre el modo

requerido, el símbolo / indica que esta opción ha sido seleccionada y se guarda
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automáticamente en un archivo temporal (temp.prm). Esta función está disponible

únicamente después de cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar directamente la opción requerida Tools/Variable heigth range/...

3.4.16.15 Ghosttransmitters

Permite al usuario tomar en cuenta la cobertura de los elementos, interferencias

considerables, fuera de la zona geográfica que esta en estudio. Las coberturas

tomadas en cuenta son aquellas que poseen puntos en la zona geográfica actual.

Se ofrecen dos opciones.

- Tx outside map accepted. Las intensidades de campo de las coberturas de los

elementos ubicados fuera del área geográfica son tomadas en cuenta.

Tx outside map refused. Las intensidades de campo de las coberturas de los

elementos ubicados fuera del área geográfica son ignoradas.

Para seleccionar una opción, presionar directamente sobre la misma, un símbolo

/ indica que ia opción ha sido seleccionada y se guarda automáticamente en el

archivo temporal (temp.prm). Esta función es útil cuando se ha realizado un

estudio nacional de una red y el usuario desea estudiar más minuciosamente los

transmisores de una región particular del país. El usuario también puede generar

un sub-proyecto a través de dividir el proyecto y tomar en cuenta interferencias

que pueden resultar de transmisores fuera de la región.

En el gráfico de ejemplo, ia zona roja representa un área geográfica global sobre

la cual se ha simulado una red. La zona azul es la región que el usuario desea

estudiar. Para un cálculo de interferencia en la región azul, y activando la opción

Tx outside map accepted, el usuario podrá tomar en consideración las coberturas

de los elementos 3 y 4, los cuales están fuera de la región.
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Esta opción reduce los cálculos de interferencia debido a que el sistema debe

buscar una base de datos interna para las coberturas que necesitan ser tomadas

en cuenta. Con el fin de reducir la búsqueda, el sistema ofrece clasificar la base

de datos de acuerdo a dos criterios: frecuencia (frecuencias mínima y máxima) y

potencia radiada en vatios (potencias mínima y máxima).

Esta función está disponible únicamente después de cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Tools/Ghost transmitters/Tx outside map accepted,

O.../TX outside map refused.

3. Para el modo Tx outside map accepted, ingresar en la ventana Data input que

aparece, los parámetros para los elementos en la base de datos: frecuencia y

potencia.

4. Una vez activada la opción, se aplica a cada simulación subsiguiente llevada

cabo (cobertura, interferencia,.,,).

5. Para desactivar la opción, escoger la otra opción del menú Ghost transmitters.

3.4.16.16 Object properties

Permite al usuario escoger la información del objeto que será mostrada. La

selección de esta función abre la ventana Object display properties, la cual agrupa

toda la información que se puede mostrar alrededor de los objetos (código de

identificación, polígonos, azimut, diagramas, etiquetas,...). Esta función está

disponible únicamente después de cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la opción Tools/Object properties.

3. Escoger en la ventana Object display properties, la información que se va a

mostrar en el terreno. Validar la opción y cerrar la ventana a través del botón

Cióse. El terreno se muestra nuevamente con la información de los objetos

escogida. Para suprimir la información de los objetos en pantalla, seleccionar

nuevamente la opción Tools/Object properties y escoger los elementos que no

se desea ver en el terreno, a través de las opciones de la ventana Object

display properties.
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3.4.16.17 Propagation model

Permite al usuario escoger e ingresar los parámetros de los métodos de cálculo.

El programa ICS Telecom ofrece una variedad de modelos y métodos de cálculo

que pueden ser adaptados para varios escenarios que se pueden encontrar en el

terreno. También se puede añadir a estos modelos parámetros definidos de

acuerdo a los materiales usados, clima, situación geográfica, etc. La opción de

modelo depende de las necesidades del usuario y se puede modificar en

cualquier momento. La modificación de estos parámetros necesita que se vuelva

a ejecutar la simulación con el fin de obtener los nuevos resultados. Todos los

parámetros pueden ser guardados en un archivo (.prm) (opción Files/Save/Save

parameterfiie (.PRM)) e incorporados a diferentes proyectos (función Files/Project

Manager, ventana Project Manager).

Esta función puede ser seleccionada en cualquier momento, y no requiere de la

configuración del terreno. Una vez que se escoge la opción Propagation model, el

usuario abre la ventana Propagation models que contiene todos los modelos y

métodos de cálculo.

1. Seleccionar la opción Tools/Propagation model.

2. La ventana Propagation models aparece en pantalla. Escoger el modelo de

propagación, métodos de difracción y atenuaciones que van a ser aplicados a

las simulaciones.

3. Guardar las opciones en un archivo (.prm) a través del botón Save.

4. Las simulaciones subsiguientes aplicarán las opciones en el cálculo

escogidas.

3.4.16.18 Clutter options

Permite ingresar los parámetros de atenuación y altura asociados con los códigos

de ocupación de suelo. Una vez que se selecciona esta función, la ventana Clutter

parameters se abre y ofrece algunas codificaciones de ocupación de suelo (CCIR,

UER, ITU-R P1145, codificaciones definidas por el usuario con 19 códigos

disponibles). La codificación escogida se aplica a todo proyecto que contenga un

archivo (.sol). La ventana Clutter parameters, también permite ingresar

información asociada con los códigos: valores Erlang/km2 para cálculos de tráfico,

factores de reflexión, factores de superficie y factores de difracción. En esta
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ventana el usuario también puede definir si la altura del receptor se considera en

relación al nivel del terreno, de acuerdo a la ocupación de suelo y por lo tanto de

acuerdo al código de ocupación encontrado.

Esta función no requiere configuración alguna del terreno y se puede definir desde

el principio de la sesión de trabajo.

1. Seleccionar la función Tools/Clutter options.

2. La ventana Clutter parameters aparece en pantalla. Escoger el tipo de

codificación que se va a aplicar al cálculo.

3. Presionar el botón OK para validar las opciones de codificación y cerrar la

ventana Clutter parameters.

3.4.16.18.1 Creación de una codificación de ocupación de suelo definida por el usuario

1. Seleccionar la codificación User attenuations.

2. Ingresar para cada código la correspondiente atenuación en dB;

a. Presionar con el mouse sobre el área Attenuation para uno de los

códigos (código O a 19).

b. Ingresar el valor de atenuación en dB.

c. Llevar a cabo los mismos pasos para el resto de códigos.

3. Guardar las codificaciones en un archivo (.prm) a través del botón Save.

4. El sistema ofrece integrar el archivo (.prm) nuevo al proyecto actual. Validar o

rechazar la actualización del proyecto.

5. Presionar el botón OKpara validar las opciones de codificación.

3.4.16.18.2 Definición de la altura para los códigos de ocupación de sítelo afectados

1. Desactivar el modo Defíned altitude para activar el modo manual.

2. Ingresar la altura correspondiente en metros para cada código:

a. Presionar con el mouse sobre la altura correspondiente (Clutter height)

para uno de los códigos (código O a 19).

b. Ingresar la altura correspondiente en metros.

c. Llevar a cabo los mismos pasos para el resto de códigos.

3. Guardar las codificaciones en un archivo (.prm) a través del botón Save.

4. El sistema ofrece integrar el archivo (.prm) nuevo al proyecto actual. Validar o

rechazar la actualización del proyecto.
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5. Presionar el botón OK para validar las opciones de codificación

3.4.16. JS. 3 Definición de los valores Erlang/km2

Los valores Erlang/km2 se usan para cálculos de probabilidad de obstrucción de

las comunicaciones llevadas a cabo a través de las opciones de análisis de tráfico

(Coverage/Traffic analysis/...)- Para algunos códigos de ocupación de suelo

corresponde un valor Erlang/ km2. La definición de los valores Erlang/km2 es el

segundo paso en el procedimiento para calcular la probabilidad de obstrucción, el

primer paso es definir las líneas de comunicaciones para el elemento simulado.

1. Ingresar los valores Erlang/km2 asociados con cada código de ocupación de

suelo en la ventana Clutter parameters.

a. Seleccionar el código de ocupación de suelo correspondiente, por ejemplo,

código 1.

b. Ingresar el valor Erlang/km2 asociado, por ejemplo 50 E/km2, el cual es,

2000 suscriptores por km2 para un tráfico promedio de 25 mili Erlangs

(0.025) por suscriptor.

La fórmula para el cálculo de los valores Erlang/m2es:

E ( mnnero.de.su scriptores\ f r . \- = —- uc\fraflco.por.siiscnptor)

771 \ J

c. Validar presionando la tecla 'Enter1.

d. Para ingresar otros valores E/km2, repetir los pasos a, b y c.

2. Guardar los valores en un archivo (.prm) a través del botón Save en la ventana

Clutter parameters.

3. El sistema ofrece integrar el archivo (.prm) nuevo al proyecto actual. Validar o

rechazar la actualización del proyecto.

4. Validar los valores ingresados y cerrar la ventana Clutter parameters a través

del botón Return.

5. Los cálculos de probabilidad de obstrucción de las comunicaciones pueden ser

llevados a cabo (opciones Coverage/Traffic analysis/...).
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3.4.16.18.4 Definición de Jos factores de reflexión, factores de superficie y factores de

difracción para códigos de ocupación de sítelo afectados

1. En la columna Refiection factor, o Surface factor, o Diffractíon factor, y para

cada código, ingresar los factores de reflexión (el valor debe ser de O a 1), o

los factores de superficie, o los factores de difracción correspondientes.

2. Guardar los valores en un archivo (.prm) a través del botón Save.

3. El sistema ofrece integrar el archivo (.prm) nuevo al proyecto actual. Validar o

rechazar la actualización del proyecto.

4. Presionar el botón OK para validar las opciones de codificación.

3.4.16.19 Cartographic conversions

Permite la conversión de archivos cartográficos a través de la ventana

Coordinates, la cual ofrece varios sistemas de proyección. Esta función está

disponible únicamente después de cargar un proyecto.

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/Cartographic conversions.

3. La ventana Coordinates aparece en pantalla. Escoger el sistema de

proyección de salida.

4. Validar la opción y cerrar la ventana presionando el botón OK.

5. El código de proyección se indica en el campo Outcode.

6. Para cancelar una conversión y regresar a las características originales del

archivo, abrir la ventana Coordinates y escoger el mismo código para

proyecciones de entrada y salida, o presionar con el mouse la opción A/o

conversión.

3.4.16.20 North variation

Permite calibrar nuevamente el archivo a un norte verdadero (norte magnético).

Por defecto, el sistema considera norte al eje de 0°:

-f o°

Archivo
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Para necesidades particulares, especialmente para contexto real (por ejemplo

sobre el terreno) el archivo debe ser calibrado nuevamente al norte magnético. La

función North variation procede de la siguiente manera:

Ejemplo: Variación magnética = 90°

90°

Archivo

El valor de la variación puede ser calculado a través de la función D.F/Calibration.

Esta función está disponible únicamente después de cargar un proyecto,

1. Cargar un proyecto (función Files/Project Manager).

2. Seleccionar la función Tools/North variation.

3. En la ventana Data input que aparece, ingresar la variación en grados.

Dependiendo del modo de coordenadas en uso (métrico o geográfico),

aparece una ventana diferente:

- En modo métrico. Ingresar un valor entre O y 360°.

- En modo geográfico. Ingresar el valor entre O y 359°. Al ingresar 360°, la

función North variation calcula automáticamente la declinación (variación)

que va a ser tomada en cuenta en los cálculos del ángulo. En efecto,

cuando las coordenadas están en modo geográfico y el archivo original

esta proyectado en modo métrico, el norte geográfico no corresponde al

norte que se muestra en pantalla.

4. Todos los cálculos de azimut serán modificados de acuerdo al ángulo

especificado.

3.4.16.21 Indoor parameters

Establece los parámetros para las atenuaciones asociadas con la codificación de

varios materiales considerados para una simulación interna. El establecimiento de

parámetros se lleva a cabo a través de la ventana Indoor parameters. El
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establecimiento de parámetros puede ser llevado a cabo sin la necesidad de

cargar un proyecto.

3.4.16.21.1 Modo Indoor aUemtations

1. Seleccionar la función Tools/lndoor parameters.

2. La ventana Indoor parameters aparece en pantalla. Seleccionar:

- Automatic attenuations. El sistema considera únicamente dos materiales:

Outside walls (paredes externas) y Partition walls (paredes internas). Los

códigos de 1 a 3 corresponden a las paredes externas Los códigos de 4 a

5 corresponden a las paredes divisorias internas. Las atenuaciones son

calculadas de la siguiente manera: Atenuación - (1.39 x número de

paredes divisorias internas) + (2.38 x número de paredes externas).

User attenuations. El usuario debe ingresar las atenuaciones asociadas en

dB para cada código Indoor. Las atenuaciones son calculadas de la

siguiente manera: Atenuación = (atenuación dada por el usuario x número

de obstáculos) x Coeficiente Thickness (definido por el usuario en el campo

respectivo y cuyo valor debe estar entre O y 1),

3.4.16.2 J. 2 Ingreso de la atenuación Indoor

1. En la ventana Indoor parameters, activar el modo manual: user attenuations.

2. Ingresar en el campo Thickness factor, el coeficiente que se va aplicar en el

cálculo de atenuación.

3. Seleccionar con el mouse cada material e ingresar los valores de atenuación

que se van a considerar en los cálculos.

4. Guardar los valores en un archivo (.prm) a través del botón Save.

5. Una ventana Message aparece sugiriendo al usuario actualizar el proyecto en

uso e integrar el archivo (.prm). Validar o rechazar la integración del archivo

(.prm) nuevo.

6. Validar los valores ingresados y cerrar la ventana Indoor parameters a través

del botón OK.

3.4.16.22 Protection ratio

Permite ingresar el parámetro de tasa de protección entre una señal deseada y

una perjudicial, expresada en dB.
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E1: intensidad de campo recibida desde un transmisor (señal deseada).

E2: intensidad de campo recibida desde un elemento interferente (señal

perjudicial).

Receptor

El / \2

Transmisor Tx interferente

La interferencia ocurre si E2> E1 - tasa de protección.

Este parámetro puede ser definido desde el inicio de la sesión de trabajo y no

requiere configuración alguna del terreno.

1. Seleccionar la opción Tools/Protection ratio.

2. Ingresar la tasa de protección en la ventana Data input que aparece.

3. Este parámetro es aplicado a todas las simulaciones subsiguientes.

3.4.16.23 IRF mask

Permite crear matrices IRF, las cuales contienen las atenuaciones en dB dadas

para cada desplazamiento de frecuencias en un determinado intervalo. Esta

función accede a la ventana IRF mask.

1. Seleccionar la opción Tools/IRF mask.

2. La ventana IRF mask se abre.

Ingresar la atenuación en dB para cada desplazamiento de frecuencia

(máximo 180 valores) en el intervalo de frecuencias. El valor Step (en MHz)

define la separación entre cada desplazamiento de frecuencia y define

también el intervalo de frecuencia (intervalo de frecuencia = valor Step x 180

valores). En el campo de datos wanted} ingresar el nombre de la estación de

interés; en el campo unwanted ingresar el nombre de ia estación interferente.
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Estos nombres se usan para recuperar las tablas IRF, para asociarlas a las

estaciones y a los enlaces de microondas y para aplicar las tablas en los

cálculos.

Para ingresar los valores de atenuación, el usuario puede utilizar los botones

Reset e Interpólate. Primero presionar ei botón Reset para indicar todos los

valores de atenuación en -1, luego ingresar algunas de las atenuaciones,

luego presionar el botón Interpólate para ejecutar una interpolación de valores

para calcular los valores desconocidos.

Presionar el botón Cióse and Save para guardar la tabla en un archivo (,nfd) y

cerrar la ventana IRF mask. Estos archivos se guardan en el directorio

designado por el usuario con la función Database/Other databases/Location.

3. Proceder de la misma manera para crear otras tablas IRF. Estas tablas

pueden asociarse con estaciones o con enlaces de microondas, presionando

el menú NFD correspondiente (ventana Tx/Rx Parameters - Etiqueta

Advanced, ventana Microwave link parameters - Etiqueta General). Además

estas tablas pueden ser aplicadas en los cálculos de interferencia (opción IRF

from NFD matrix, la cual se encuentra en la ventana Interference rejection

factors).



ANEXO D
CÓDIGOS DE PROYECCIÓN DE LAS COORDENADAS,

DISPONIBLES EN EL PROGRAMA ICS TELECOM



El programa ICS Telecom permite convertir las coordenadas desde un sistema de
proyección a otro con la función Tools/Cartographic conversions.

SISTEMAS DE PROYECCIÓN DE ENTRADA
Y CÓDIGOS UTILIZADOS

SISTEMA | EQUIVALENTE
UKNGR
SWISS KM
LAMBERT 1
LAMBERT2
LAMBERT 3
LAMBERT 4
LAMBERT 2 ext
EUROLAMBERT
UTM North
UTM South
CASSINI
Malasia West
Malasia East
North Ireland
Finland
West indies

Sistema Nacional Ingles
Sistema de Proyección de Suiza
Lamber! Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Europeo
UTM North
UTM South
Sistema Israelí
Sistema de Malasia
Sistema de Malasia
Sistema de Irlandés
Sistema Finlandés
Sistema de Indias Occidentales

CÓDIGO
4NGR
1KM1
1FR1
1FR2
1FR3
1FR4
1FR5
2EUR
2FR/77
3FRm
ICASS

WMRSO
EMRSO

NIGR
FING

1WIND62

SISTEMAS DE PROYECCIÓN DE SALIDA
Y CÓDIGOS UTILIZADOS

SISTEMA
UKNGR
SWISS KM
LAMBERT 1
LAMBERT 2
LAMBERT 3
LAMBERT 4
LAMBERT 2 ext
EUROLAMBERT
UTM North
UTM South
CASSINI
Malasia West
Malasia East
North Ireland
Finland
GRAD París

EQUIVALENTE | CÓDIGO
Sistema Nacional Ingles
Sistema de Proyección de Suiza
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Francés
Lambert Europeo
UTM North
UTM South
Sistema Israelí
Sistema de Malasia
Sistema de Malasia
Sistema de Irlandés
Sistema Finlandés
Gradientes franceces

4NGR
ÍKM1
1FR1
1FR2
1FR3
1FR4
1FR5
2EUR
2FRm
3FR/7?
ICASS

WMRSO
EMRSO

NIGR
FING
ÍGRA



SISTEMA
GRAD WGS72
GRAD WGS84
dd.mmss ED50
dd.mmss WGS72
dd.mmss WGS84
dd.mmss NTF
dd.dd ED50
dd.dd WGS72
dd.dd WGS84
dd.dd NTF
dd.mm WGS72
dd.mmWGS84
dd.mm NTF
West indies

EQUIVALENTE
Gradientes franceses
Gradientes franceses
Grados minutos segundos
Grados minutos segundos
Grados minutos segundos
Grados minutos segundos
Grados decimales
Grados decimales
Grados decimales
Grados decimales
Grados minutos decimales
Grados minutos decimales
Grados minutos decimales
Sistema de Indias Occidentales

CÓDIGO
3GRA
4GRA
2DMS
3DMS
4DMS
7DMS
2DEC
3DEC
4DEC
1DEC
3DMD
4DMD
1DMD

1WIND62



ANEXO E
NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN

FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA



NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA
MODULADA ANALÓGICA

(Resolución No. 866-CONARTEL-99)
EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN (CONARTEL)
Considerando:
Que, el Art. 2o. de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión,
promulgada en el Registro Oficial No. 691 de 9 de mayo de 1995, establece que el
Estado a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL
otorgue frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, regule y autorice
dichos servicios en todo el territorio nacional;
Que, es facultad del CONARTEL expedir reglamentos técnicos complementarios y
demás regulaciones de esta naturaleza que se requieran para el cumplimiento de
sus funciones, conforme consta del literal wb)", del quinto artículo innumerado, del
Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión;
Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión en sesión efectuada e! 22 de
febrero de 1996 expidió (a Resolución CONARTEL No. 003-96 con el propósito de
aplicar temporalmente los reglamentos, normas técnicas y más resoluciones que
sobre los medios, sistemas o servicios de radiodifusión a televisión hubiere
expedido la Superintendencia de Telecomunicaciones;
Que, el CONARTEL debido a la saturación del espectro, determinó la necesidad de
realizar un reordenamiento de las frecuencias, considerando la realidad nacional y
las zonas geográficas existentes en base a una nueva Norma Técnica para
Frecuencia Modulada;

Que, el Consejo en sesiones de 6 y 11 de febrero, 17 y 18 de marzo de 1999, por
una parte analizó y discutió el Plan de Distribución de Frecuencias presentado por la
SUPTEL con oficio No. 643 de 19 de marzo de 1999; y por otra parte consideró el
proyecto de Norma Técnica para Frecuencia Modulada, presentado por la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión "A.E.R.";
Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión en sesión de 5 de noviembre
de 1999, luego de considerar distintos criterios, autorizó que el señor Presidente del
CONARTEL, proceda a incorporar correcciones gramaticales, términos de armonía
con el léxico de la UIT o exclusión de disposiciones de derecho que constan en la
ley y que involuntariamente se han incorporado en la Norma Técnica; y,
En uso de las atribuciones legales que le corresponden,
Resuelve:
EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN
FRECUENCIA MODULADA ANALÓGICA.

1. OBJETIVO;
Establecer el marco técnico que permita la asignación de canales o frecuencias
radioeléctricas en el espacio suprayacente del territorio ecuatoriano, minimizando
las interferencias, de tal forma que se facilite la operación de los canales y se
racionalice la utilización del espacio, de conformidad con la Constitución,
recomendaciones de la UIT y realidad nacional.
Formular planes para la adjudicación de canales y sobre el reordenamiento de
emisoras en el espectro radioeléctríco, que sean coherentes y consecuentes con la
presente norma técnica y con sus anexos.

2. DEFINICIONES;
Además de las definiciones y términos técnicos que constan en la Ley de
Radiodifusión y Televisión, su reforma, Reglamento General y Glosarios de la UIT,
tómese en cuenta las que constan a continuación:

2.1. ESTACIÓN MATRIZ: Aquella que genera la programación en forma estable y
permanente; que señalan la ubicación del estudio, es el domicilio legal del



concesionario, que están ubicadas en la ciudad o población autorizada a servir
como área de cobertura principal.

2.2. ESTACIÓN REPETIDORA: La que repite programación para un sistema de
radiodifusión debidamente conformado. Puede utilizar igual o diferente frecuencia
en la misma u otra zona de acuerdo con el contrato.

2.3. ESTACIONES DE BAJA POTENCIA: Aquellas de potencia mínima, utilizadas para
cubrir las cabeceras cantonales o sectores de baja población, cuya frecuencia pueda
ser reutilizada por diferente concesionario, en otro cantón de la misma provincia o
zona geográfica, conforme a la presente Norma Técnica.

2.4. FRECUENCIAS AUXILIARES: DE ENLACE FIJO O MÓVIL: Son aquellas que
permiten circuitos de contribución entre los estudios, distribución primaria a
transmisores y recolección de información mediante enlaces terrestres, satelitales y
otros, destinados a la transmisión de programación o comunicación.

2.5. COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE: Grupo de personas designadas por el
CONARTEL, encargadas de entregar evaluaciones, recomendaciones técnicas y
sugerencias o proyectos de reforma a los reglamentos y normas técnicas de
acuerdo a los términos y políticas que determine la respectiva resolución.

2.6. ADJUDICACIÓN; Determinación técnica, temporal y condicionada para que el
uso de un canal que conforme un plan, sea utilizado por una o varias personas en
un servicio de radiocomunicación terrenal.

2.7. ASIGNACIÓN: Autorización que da una administración para que un
concesionario o estación radioeléctrica utilice un determinado canal a frecuencia en
condiciones específicas/ técnicas y oficiales.

2.8. ZONA GEOGRÁFICA: Superficie terrestre asociada con una estación en la cual
en condiciones técnicas determinadas puede establecerse una radiocomunicación
respetando la protección establecida.

3. BANDA DE FRECUENCIAS:
Parte del espectro radioeléctrico destinado para emisión de señales de audio y
video que se define por dos límites específicos, por su frecuencia central, anchura,
de banda asociada y toda indicación equivalente.
Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada analógica, se establece la
banda de frecuencias de 88 a 108 MHz, aprobada en el Plan Nacional de
Distribución de Frecuencias de Radiodifusión y Televisión.

3.1. BANDA PARA FRECUENCIAS AUXILIARES: Las destinadas para enlaces de los
servicios fijo y móvil, definidas en el numeral 2.4. anterior.

4. CANALIZACIÓN DE LA BANDA DE FM:
Se establecen 100 canales con una separación de 200 Khz., numerados del 1 al
100, iniciando el canal 1 en 88.1 MHz (Anexo No. 1).

5. GRUPOS DE FRECUENCIAS:
Se establecen seis grupos para distribución y asignación de frecuencias en el
territorio nacional.
Grupos: Gl, G2, G3 y G4 con 17 frecuencias cada uno, y los grupos G5 y G6 con 16
frecuencias. Anexo No. 2.
La separación entre frecuencias del grupo es de 1.200 Khz.



Para la asignación de canales consecutivos (adyacentes)/ destinados a servir a una
misma zona geográfica/ deberá observarse una separación mínima de 400 KHz
entre cada estación de la zona.

6. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS:
La distribución de frecuencias se realizará por zonas geográficas/ de tal manera que
se minimice la interferencia de cocanales y canales adyacentes. Las zonas pueden
corresponder a: conjunto de cantones de una provincia/ provincias completas/
integración de una provincia con cantones de otra provincia o unión de provincias.
Las zonas geográficas se identifican con una letra del alfabeto y corresponden a lo
establecido en los anexos No. 3A y 3B.
Esto no modifica las limitaciones o derecho sobre frecuencias que por provincias
establece la ley para cada concesionario, pues esta norma trata únicamente los
requerimientos técnicos.

7. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FRECUENCIAS O CANALES:
Aquella que garantiza que los valores de intensidad de campo establecidos en la
norma se cumpian por parte de las estaciones sin que ocurran interferencias.

8. ÁREA DESERVICIO:
Circunscripción geográfica en la cual una estación irradia su señal en los términos y
características técnicas contractuales, observando la relación de protección y las
condiciones de explotación.

8.1. ÁREA DE COBERTURA PRINCIPAL: Ciudad o poblado, específicos, cubiertos por
irradiación de una señal de FM, con características detalladas en el respectivo
contrato de concesión.

8.2. ÁREA DE COBERTURA SECUNDARIA O DE PROTECCIÓN: La que corresponde a
los alrededores de la población señalada como área de cobertura principal/ que no
puede ni debe rebasar los límites de la respectiva zona geográfica.
No se requerirá de nueva concesión cuando dentro de una misma provincia se
reutüiza la frecuencia concedida para mejorar el servicio en el área de cobertura
secundaria.

8.3. ÁREA DE COBERTURA AUTORIZADA: Superficie que comprende el área de
cobertura principal/ más el área de cobertura secundaria de protección.
Las áreas de cobertura que se hallen definidas, podrán ampliarse en la misma zona
geográfica a favor del mismo concesionario, mediante la reutilización de las
frecuencias.

9. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA DEFINIR E IDENTIFICAR LAS FRECUENCIAS
ASIGNADAS A CADA ZONA:
- Letra inicial F = Frecuencia Modulada.
- Segunda letra = La asignada a cada zona geográfica.
En tercer lugar, el número ordinal que corresponda en forma ascendente.

10. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS:
El CONARTEL/ asignará en condiciones específicas las frecuencias, previo informe
técnico de la SUPTEL/ emitido en base a los parámetros de la presente norma
técnica, observando la disponibilidad de canales y el Plan Nacional de Distribución
de Frecuencias.
Todo concesionario podrá reutilizar un cocanal en una misma zona geográfica, para
servir su provincia con repetidoras.
El intercambio de frecuencias entre concesionarios o cambio por otra frecuencia
disponible/ de acuerdo con la norma técnica, es factible previa solicitud y
autorización del CONARTEL.



Todo concesionario puede solicitar al CONARTEL e! cambio de la frecuencia que le
corresponde a cualquier otra que hallare disponible/ siempre y cuando se observe lo
establecido en la presente norma.

10.1. ESTACIONES DE BAJA POTENCIA: Aquellas con un máximo de potencia de
250 w, autorizadas para servir en cualquier población de cada zona geográfica que
permiten reutilizar su frecuencia para la irradiación de señales a otros cantones de
la misma zona/ sin que su señal se propague o rebase los límites de la cobertura
autorizada.

10.2. FRECUENCIAS AUXILIARES: se asignarán las definidas en el numeral 2.4.
Pueden ser reutilizadas por el mismo concesionario/ con sujeción al estudio técnico
de enlaces para la misma provincia y zona.

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Los parámetros técnicos de la instalación de una estación/ así como sus emisiones
deben estar de acuerdo con la presente norma y observar:

11.1. ANCHO DE BANDA: De 220 Khz. para estéreo y 180 Khz. para monofónica/
con una tolerancia de hasta un 5%.

11.2. FRECUENCIAS DE BANDA BASE PARA AUDIO: Desde 50 Hz hasta 15 Khz.

11.3. SEPARACIÓN ENTRE PORTADORAS: Será determinada por los grupos de
frecuencias correspondientes a cada zona geográfica.

11.4. PORCENTAJE DE MODULACIÓN: Sin exceder los siguientes valores en las
crestas de recurrencia frecuente:
Para sistemas monofónicos o estereofónicos/ únicamente 100%.
Si éstos utilizan una sub-portadora: 95%.
Si utilizan dos a más sub-portadoras: 100%.

11.5. POTENCIA DE OPERACIÓN O POTENCIA EFECTIVA RADIADA (P.E.R.): Los
valores a considerarse corresponden a la potencia efectiva radiada.
La intensidad de campo necesaria para cumplir con la norma, es el valor
determinado para los requerimientos de potencia.

11.5.1. POTENCIAS MÁXIMAS: Las potencias efectivas radiadas, no excederán de
aquellas que se requieran para cubrir los valores máximos autorizados de
intensidad de campo en el área de cobertura autorizada.
Par sus características y cercanía a zonas pobladas/ las estaciones de baja potencia
tendrán un P.E.R. de 250 vatios máximo.

11.6. INTENSIDAD DE CAMPO: Valores promedios a 10 metros sobre el nivel del
suelo mediante un muestreo de por lo menos cinco puntos referenciales.
- En general: En el borde del área de cobertura principal > ó = 54 dBuV/m.
En el borde del área de cobertura secundaria o de protección < ó = 30 dBuV/m.
A otras zonas geográficas: <30 dBuV/m.
- Estaciones de baja potencia y de servicio comunal:
En el borde de área de cobertura principal < ó = 43 dBuV/m.
En otras zonas geográficas < 30 dBuV/m.

11.7. RELACIONES DE PROTECCIÓN SEÑAL DESEADA/SEÑAL NO DESEADA;
Separación entre Sistema Sistema
portadoras deseada estereofónico monofónico



O Khz (cocanal) 37 dBu 28 dBu
200 Khz 7 6
400 Khz - 20 - 20
600 Khz - 30 - 30 dBu

11.8. TOLERANCIA DE FRECUENCIA: La máxima variación de frecuencia admisible
para la portadora principal será de +- 2 Khz.

11.9. DISTORSIÓN ARMÓNICA: La distorsión armónica total de audiofrecuencia
desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida del mismo,
no debe exceder del 0.5% con una modulación del 100% para frecuencias entre 50
y 15.000 Hz.

11.10. ESTABILIDAD DE LA POTENCIA DE SALIDA: Se instalarán los dispositivos
adecuados para compensar las variaciones excesivas de la tensión de línea u otras
causas y no debe ser menor al 95%.

11.11. PROTECCIONES CONTRA INTERFERENCIAS: Será responsabilidad del
concesionario que genere interferencias, incorporar a su sistema los equipos,
implementos o accesorios indispensables para atenuar en por lo menos 80 dB las
señales interferentes.

11.12. NIVELES DE EMISIÓN NO ESENCIALES: deben atenuarse con un mínimo de
80 dB por debajo de la potencia media del ancho de banda autorizado y con una
modulación del 100%.

12. SISTEMA DE TRANSMISIÓN:
La modificación o sustitución de los equipos, de un sistema de transmisión, será
permitida siempre y cuando no se alteren ¡as características originales.

12.1. TRANSMISOR: El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los
parámetros técnicos y a las características autorizadas.
Deberá contar con instrumentos de medición básicos.

12.2. LINEA DE TRANSMISIÓN: La línea que se utilice para alimentar la antena
debe ser guía de onda o cable coaxial, con características de impedancia que
permitan un acoplamiento adecuado entre el transmisor y la antena, con el fin de
minimizar las pérdidas de potencia.

12.3. ANTENA: Podrán ser de polarización horizontal, circular o elíptica; darán lugar
a patrones de radiación y estarán orientadas para irradiar a sectores poblacionales
de acuerdo a los requerimientos y autorizaciones establecidas en el contrato.
Las torres que soporten las antenas podrán ser compartidas con otros
concesionarios u otros servicios, siempre y cuando cumplan con sus respectivas
normas y parámetros técnicos.

12.4. EQUIPOS DE ESTUDIO: El concesionario tiene libertad para: configurar los
equipos y sistemas de estudio, de acuerdo a sus necesidades y para instalar o
modificar los estudios en todo aquello necesario para el funcionamiento de la
estación.

12.5. ENLACES: Los equipos de enlace se ajustarán a los parámetros técnicos que
garanticen la comunicación sin provocar interferencias.
Las frecuencias auxiliares para enlace requieren autorización expresa. La utilización
de todo tipo de enlace impone el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
pliego tarifario.



Los enlaces que no utilizan frecuencias radioeléctricas pueden ser utilizados,
siempre y cuando el concesionario informe y notifique lo correspondiente al
CONARJEL
13. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN;

13.1. LOS TRANSMISORES:
13.1.1. EN GENERAL; Fuera del área urbana, que no provoquen saturación en los
sistemas de recepción de televisión, y podrán ubicarse en áreas físicas compartidas
con otros concesionarios de igual o diferente servicio, inclusive de
telecomunicaciones.
Los transmisores podrán instalarse dentro de las ciudades exclusivamente cuando
existan áreas geográficas aisladas que no estén pobladas y tengan una altura que
supere en 60 metros a la altura promedio de la zona urbana.

13.1.2. TRANSMISORES DE BAJA POTENCIA: Se ubicarán en áreas periféricas de la
población a servir y el sistema radiante estará a una altura máxima de 36 metros
sobre la altura promedio de la superficie de la población servida.

14. INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES:
Se harán de acuerdo a los parámetros técnicos definidos en el contrato de
concesión.
La instalación puede ser compartida con otras estaciones y servicios similares.

14.1. DE LOS TRANSMISORES: Se instalarán y operarán de conformidad con lo
estipulado en el contrato de concesión, de acuerdo a las normas internacionales,
incorporando niveles de segundad adecuados.
En el exterior del área física que aloja el transmisor y en la torre que soporta el
sistema radiante debe existir la respectiva identificación de acuerdo al indicativo
señalado en el contrato. Dicha identificación tendrá un formato mínimo de 1000
centímetros cuadrados.
Los transmisores en sitios colindantes a instalaciones de fuerzas armadas requieren
autorización expresa, excepto en aquellos lugares donde ya existen otras
instalaciones en todo caso, el concesionario dará oportuno aviso al CONARTEL antes
de realizar la instalación.
La ubicación de transmisores en sitios contiguos a lugares con instalaciones para
equipos de radio ayuda u otros de aeronavegación previo pronunciamiento del
CONARTEL, requiere en primer lugar autorización de la Dirección de Aviación Civil,
con fundamento en el análisis y estudio de los técnicos de dicha entidad.
Las torres para sistemas radiantes de frecuencia modulada, no pueden ser
instaladas en el cono de aproximación de pistas de aterrizaje, salvo autorización
expresa de la Dirección de Aviación Civil u organismo competente.
Las torres para sistemas radiantes requieren balizamiento diurno, y nocturno.

14.2. ESTUDIO PRINCIPAL: Es el ambiente y área física cubierta y funcional; parte
de la edificación correspondiente al domicilio legal de la estación matriz; y sitio
desde el cual se origina la programación diaria de la estación.
El estudio principal podrá recibir y difundir programación mediante frecuencias
auxiliares y cualquier otro tipo de enlace debidamente autorizado por el CONARTEL.
Un sistema automatizado e independiente, instalado en el sitio donde se encuentre
funcionando el transmisor, no constituye estudio principal, pues se altera la esencia
del contrato.

14.3. ESTUDIOS SECUNDARIOS: Aquellos localizados fuera del área de cobertura
principal, que pueden ubicarse en la misma o diferente zona geográfica; serán de
carácter permanente o temporal y destinados para programación específica, podrán
acceder a enlaces para la transmisión o utilizar cualquier otro enlace que no



requiera autorización expresa. Las direcciones y ubicación de los sitios deberán
notificarse oportunamente al CONARTEL.

14.4. ESTUDIOS MÓVILES: Los que fundamentalmente tienen como origen de la
programación; vehículos o sitios especiales del territorio nacional o del exterior,
tienen programación de carácter ocasional y utilizan como enlaces frecuencias
auxiliares, terrestres, satelitales u otros sistemas.

15. INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES:
15.1. Constituye infracción técnica tipo IV del Reglamento a la Ley de Radiodifusión
y Televisión, el incumplimiento de las disposiciones impartidas respecto del
reordenamiento de frecuencias y del respectivo plan.

15.2. En el caso de que se verifiquen y comprueben interferencias por
incumplimiento de las normas técnicas, impondrá como sanción la suspensión de
las emisiones hasta que se realicen las correcciones.

16. DISPOSICIONES GENERALES;
16.1. El plan y asignación de canales o frecuencias constante en los anexos FM, son
parte sustancial de la presente norma técnica.
El número de canales o frecuencias asignadas en cada grupo para cada zona
geográfica no podrá ser modificado, salvo imponderables técnicos comprobados y
aprobados por el CONARTEL.

17. DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
17.1. El Plan de reubicación de frecuencias FM que llegare a aprobarse por parte del
CONARTEL, será parte sustancial de la presente norma técnica y se ejecutará en un
plazo de 90 días, con participación de la SUPTEL.

17.2. Efectuada la reubicación de frecuencias con sujeción al Plan de Adjudicación
de Canales y Anexos F.M., las interferencias por excesos de potencia o patrones de
radiación no definidos para la zona a cubrir, se solucionarán estableciendo
potencias efectivas radiadas máximas, desde los cerros donde están ubicados los
transmisores. La resolución que al respecto emita el CONARTEL será razonada y
tendrá carácter obligatorio para los concesionarios.

17.3. Las modificaciones en los parámetros técnicos en las concesiones afectados
por la presente norma, incluyendo el cambio de frecuencia, serán dispuestas
mediante resolución por el CONARTEL, registradas por la Superintendencia de
Telecomunicaciones y notificadas oficialmente al concesionario para que proceda a
la respectiva modificación del contrato, conforme lo dispone el último inciso del Art.
27 en vigencia de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

18. PREVALENCIA:
La presente Norma Técnica para Radiodifusión en Frecuencia Modulada actual
prevalece por sobre cualquier otra disposición o resolución presente o pasada,
consecuentemente queda derogado todo aquello que se le oponga de manera
general o expresa.

19. VIGENCIA:
A partir de la publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en Quito, en la sala de sesiones del CONARTEL, a veinticinco de
marzo de mil novecientos noventa y nueve.



ANEXO No. 1
CANALIZACIÓN DE LA BANDA FM (88-108 MHz)
CANAL FRECUENCIA/MHZ CANAL FRECUENCIA/MHZ

1 88.1 51 98.1
2 88.3 52 98.3
3 88.5 53 98.5
4 88.7 54 98.7
5 88.9 55 98.9
6 89.1 56 99.1
7 89.3 57 99.3
8 89.5 58 99.5
9 89.7 59 99.7
10 89.9 60 99.9
11 90.1 61 100.1
12 90.3 62 100.3
13 90.5 63 100.5
14 90.7 64 100.7
15 90.9 65 100.9
16 91.1 66 101.1
17 91.3 67 101.3
18 91.5 68 101.5
19 91.7 69 101.7
20 91.9 70 101.9
21 92.1 71 102.1
22 92.3 72 102,3
23 92.5 73 102.5
24 92.7 74 102.7
25 92.9 75 102.9
26 93.1 76 103.1
27 93.3 77 103.3
28 93.5 78 103.5
29 93.7 79 103.7
30 93.9 80 103.9
31 94.1 81 104.1
32 94.3 82 104.3
33 94.5 83 104.5
34 94.7 84 104.7
35 94.9 85 104.9
36 95.1 86 105.1
37 95.3 87 105.3
38 95.5 88 105.5
39 95.7 89 105.7
40 95.9 90 105.9
41 96.1 91 106.1
42 96.3 92 106.3
43 96.5 93 106.5
44 96.7 94 106.7
45 96.9 95 106.9
46 97.1 96 107.1
47 97.3 97 107.3
48 97.5 98 107.5
49 97.7 99 107.7
50 97.9 100
107.9



ANEXO No. 2
GRUPOS DE FRECUENCIAS
TERRITORIO NACIONAL

PARA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN EN EL

GRUPO 1
[Gl]

CANAL
F[MHZ]
01
07
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
107.7

F[MHZ]

88.1
89.3
90.5
91.7
92.9
94.1
95.3
96.5
97.7
98.9

100.1
101.3
102.5
103.7
104.9
106.1

107.3

GRUPO 2
[G2]

CANAL

02
08
14
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
92

98

F[MHZ]

88.3
89.5
90.7
91.9
93.1
94.3
95.5
96.7
97.9
99.1

100.3
101.5
102.7
103.9
105.1
106.3

CA

03
09
15
21
27
33
39
45
51
57
63
69
75
81
87
93

107.5

GRUPO 4
[Gl]

CANAL
F[MHZ]
04
10
16
22
28
34
40
46
52
58
64
70
76
82
88
94
100

F[MHZ]

88.7
89.9
91.1
92.3
93.5
94.7
95.9
97.1
98.3
99.5
100.7
101.9
103.1
104.3
105.5
106.7
107.9

05
11
17
23
29
35
41
47
53
59
65
71
77
83
89
95

GRUPO 5
[G2]

CANAL

88.9
90.1
91.3
92.5
93.7
94.9
96.1
97.3
98.5
99.7

100.9
102.1
103.3
104.5
105.7
106.9

F[MHZ]

GRUPO 3

CANAL

03
09
15
21
27
33
39
45
51
57
63
69
75
81
87
93

107.5

06
12
18
24
30
36
42
48
54
60

66
72
78
84
90
96

[G3]

88.5
89.7
90.9
92.1
93.3
94.5
95,7
96.9
98.1
99.3

100.5
101.7
102.9
104.1
105.3
106.5

99

GRUPO 6
[G3]

CANAL

89.1
90.3
91.5
92.7
93.9
95.1
96.3
97.5
98.7
99.9

101.1
102.3
103.5
104.7
105.9
107.1

ANEXO No. 3A
PLAN DE ADJUDICACIÓN DE CANALES O FRECUENCIAS POR ZONAS
(Reformado por el Art. 4 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 1037 13-VI-2003)
ZONA A GRUPOS 3-5
ZONA B GRUPO 6
ZONA C GRUPOS 1-3
ZONA D GRUPO 1
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ZONA E GRUPOS 4-6
ZONA G GRUPOS 1-3-5
ZONA H GRUPOS 1-3-5
ZONA D GRUPOS 2-5
ZONA L GRUPOS 2-5
ZONA M GRUPOS 1-3-5
ZONA N GRUPO 1
ZONA O GRUPOS 2-4-6
ZONA P GRUPOS 1-3-5
ZONA R GRUPOS 2-4-6
ZONA S GRUPO 1
ZONA T GRUPOS 1-3-5
ZONA U GRUPO 1-3
ZONA X GRUPO 6
ZONA Y GRUPO 4
ZONA Z GRUPO 3

ANEXO No. 3B

NOTAS FM SOBRE DEFINICIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ZONAS
GEOGRÁFICAS Y GRUPOS DE FRECUENCIAS

FA001: (Reformado por el Art. 1 de la Res.1946-CONARTEL.-01, R.O. 466, 3-XII-
2001).- Azuay y Cañar, del grupo de frecuencias 1, 3 y 5.

FB001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales del ramal
occidental de la Cordillera de los Andes. Grupo de frecuencias 6.

FC001: Provincia del Carchi. Grupos de frecuencias 1 y 3.

FD001: Provincia de Orellana. Grupo de frecuencia 1.

FE001: Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zarate y La Concordia que
pertenecen a la Zona P, subgrupo Pl. Grupos de frecuencias 4 y 6.

FG001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincia del Guayas, Sub-zona 1 (independiente de la Sub-zona 2),
excepto las ciudades de El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro
Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre, Alfredo Baquerizo
Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, E! Triunfo, Naranjal, Balao y
Bucay. Grupos de frecuencias 1, 3 y 5.

FG002: Provincia del Guayas, subzona 2, (independiente de la subzona 1),
comprende las ciudades de la Península de Santa Elena y General Villamil. Grupos
de frecuencias 1, 3 y 5.

FJ001: (Reformado por el Art. 1 de la Res.l947-CONARTEL-01, R.O. 466, 3-XII-
2001).- Provincia de Imbabura. Grupos de frecuencias 2 y 6.

FL001: Provincia de Loja. Grupos de frecuencias 2 y 5.

FM001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003),- FM001: Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y Pichincha.
Grupos de frecuencias 1, 3 y 5.

FN001: Provincia de Ñapo. Grupo de frecuencia 1.
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FO001; (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El
Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia del Guayas, La Troncal y las estribaciones
de! ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Chimborazo,
Cañar y Azuay. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6.

FR001; (Agregado por el Art. 2 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina,
Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El Salitre,
Alfredo Baquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia del Guayas, cantón
Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones occidentales del ramal
occidental de la Cordillera de los Andes de las provincias de Cotopaxi y Bolívar.
Grupos de frecuencias 2, 4 y 6.

FP001: Provincia de Pichincha, subzona 1, (independiente de la subzona 2). Grupos
de frecuencias 1, 3 y 5.

FP002: Provincia de Pichincha, subzona 2, (independiente de la subzona 1),
comprende: Santo Domingo de los Colorados e incluye los cantones aledaños: El
Carmen (de la provincia de Manabí), Rosa Zarate y la Concordia (de la provincia de
Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5.

FS001: Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1.

FT001: (Reformado por el Art. 1 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las estribaciones
occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de la provincia de
Cotopaxi y el cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Grupos de frecuencias
1,3 y 5.

FH001: (Agregado por el Art. 3 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-
2003).- Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales del ramal
occidental de la Cordillera de los Andes de esta provincia. Grupos de frecuencias 1,
3 y 5.

FU001: Provincia de Sucumbíos. Grupo de frecuencias 1 y 3.

FX001: Provincia de Pastaza, incluido Baños (de la provincia de Tungurahua).
Grupo de frecuencia 6.

FY001: Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4.

FZ001: Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3.

DISPOSICIONES GENERALES
(Agregado por el Art. 5 de la Res. 2556-CONARTEL-03, R.O. 103, 13-VI-2003)

1. Zona geográfica FM001 (provincia de Manabí): Disponer que con el fin de evitar
la intermodulación cocanal en las zonas de mutua cobertura entre las señales que
se irradian desde Cerro de Hojas (Jaboncillo) y Cerro Loma de Viento, las
estaciones FM que emitan señal desde el Cerro Loma de Viento, deben utilizar
sistemas radiantes directivos, orientados hacia la ciudad de Bahía de Caráquez, de
tal manera que cubran exclusivamente esta ciudad.

2. Zona geográfica FG001 (provincia del Guayas): Disponer que a partir de la
presente fecha, las estaciones que sirven a la ciudad de Guayaquil deben someterse
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a los nuevos límites de las zonas geográficas contempladas en las reformas a la
norma técnica reglamentaria para radiodifusión en frecuencia modulada analógica.
Disponer que atendiendo la solicitud del Núcleo AER Guayas de fecha 2 de abril de
2003, se excluya de la subzona que depende de la ciudad de Guayaquil, los
cantones en donde únicamente se podrá autorizar estaciones de baja potencia, con
un nivel adecuado para cubrir dicha población.

3. La limitación de mínima, potencia de transmisión que se puede autorizar a una
estación de radiodifusión FM, señalada en el Art. 31 de la Ley de Radiodifusión y
Televisión, se refiere únicamente a las estaciones FM de potencia normal, por lo
que en el caso de estaciones de baja potencia se puede autorizar potencias
efectivas radiadas (P.E.R.) inferiores a 250 W, observándose la potencia necesaria
para cubrir la población de interés.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPIDE LA NORMA
TÉCNICA REGLAMENTARIA PARA RADIODIFUSIÓN EN FRECUENCIA MODULADA
ANALÓGICA

1.- Resolución 866-CONARTEL-99 (Registro Oficial 74, 10-V-2000)
2.- Resolución 1946-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001)
3.- Resolución 1947-CONARTEL-01 (Registro Oficial 466, 3-XII-2001)
4.- Resolución 2556-CONARTEL-03 (Registro Oficial 103, 13-VI-2003).

FUENTE:
http://www.conartel.gov.ee/Leyes.htm



ANEXO F
NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN
ANALÓGICA Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES



NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y PLAN
DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES

(Resolución No. 1779-CONARTEL-01)

EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN CONARTEL

Considerando:

Que, de conformidad con el Art. 2o. de la Ley Reformatoria a ia Ley de
Radiodifusión y Televisión; promulgada mediante Registro Oficia! No. 691 de 9 de
mayo de 1995, el Estado a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y
Televisión CONARTEL, otorgará frecuencias o canales para radiodifusión o
televisión, así como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio
nacional;

Que, es facultad del CONARTEL expedir reglamentos técnicos complementarios y
demás regulaciones de esta naturaleza que se requieran para el cumplimiento de
sus funciones, conforme consta del literal b) del quinto artículo ¡nnumerado, del
Art, 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión;

Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión en sesión efectuada el 22 de
febrero de 1996, expidió la Resolución CONARTEL No. 003-96 con el propósito de
aplicar temporalmente los reglamentos, normas técnicas y más resoluciones que
sobre los medios, sistemas o servicios de radiodifusión o televisión que hubiere
expedido la Superintendencia de Telecomunicaciones;

Que, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, en sesión de 27 de abril del
2001, conoció el informe No. 179-ATCONARTEL-01 de 25 de abril del 2001, suscrito
por los integrantes de la Comisión Técnica designada para estudiar la Norma
Técnica de Televisión Analógica; y luego de las deliberaciones correspondientes; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el literal b) del quinto artículo
innumerado del Art. 6 de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión,

NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y PLAN DE
DISTRIBUCIÓN DE CANALES

1. OBJETIVO

Establecer las bandas de frecuencias, la canalización y las condiciones técnicas para
la distribución y asignación de canales y para la operación de las estaciones en el
servicio de televisión analógica en el territorio ecuatoriano.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

2.1 ESTACIÓN DE TELEVISIÓN MATRIZ

Es el conjunto de estudios, enlace, transmisor, sistema radiante e instalaciones
accesorias, necesarias para prestar un servicio de televisión en una determinada
área de servicio.



2.2 REPETIDORA

Es la instalación de televisión que recepta la totalidad de la programación que es
transmitida en la estación matriz y la retransmite simultáneamente para recepción
directa por el público en general.

2.3 SISTEMA DE TELEVISIÓN

Es el conjunto de la estación de televisión matiz y sus repetidoras, destinadas a
emitir la misma y simultánea programación con carácter permanente.

2.4 ESTUDIO DE TELEVISIÓN

Estudios principales: Es el área física cubierta y equipada (con cámaras/
micrófonos, grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos
de enlace, más equipos e instalaciones), desde el cual se origina la programación
de televisión, que es transmitida por la estación de televisión matriz y recibe la
contribución de los estudios secundarios, móviles o asociados.

Estudios secundarios: Aquellos localizados dentro de una de las áreas de cobertura,
que pueden funcionar con carácter permanente o temporal y destinados a
programación específica. Estos estudios podrán acceder a enlaces para sus
transmisiones.

Estudios móviles: Los que emiten programación con equipos instalados en vehículos
o en sitios específicos del territorio nacional, tienen programación de carácter
ocasional y utilizan como enlaces frecuencias auxiliares, satelitales u otros
sistemas.

2.5 PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN

Es la señal de audio y video que contiene la información de sonido e imágenes que
se desea transmitir.

2.6 OTROS TÉRMINOS

Las expresiones y términos técnicos empleados en esta Norma y Plan que no estén
definidos en este documento, en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su
Reglamento General o en otras resoluciones del CONARTEL, tendrán el significado
establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

3. BANDAS DE FRECUENCIAS

Para el servicio de televisión se establecen las siguientes bandas de frecuencias;

a) Televisión VHF

Banda I: de 54 a 72 MHz y de 76 a 88 MHz
Banda III: de 174 a 216 MHz

b) Televisión UHF

Banda IV: de 500 a 608 MHz y de 614 a 644 MHz
Banda V: de 644 a 686 MHz



4. CANALIZACIÓN DE IAS BANDAS

Las bandas de frecuencias se dividen en 42 canales de 6 MHz de ancho de banda
cada uno, de las siguiente manera:

RANGO DE BANDA CANAL PORTADORAS
FRECUENCIAS
MHz No. MHz Video Sonido
MHz MHz
VHF 54-72 I 2 (54-60) 55.25 59. 75
3 (60-66) 61.25 65.75
4 (66-72) 67.2571.75
VHF 76-88 I 5 (76-82) 77.25 81.75
6 (82-88) 83.25 87.75
VHF 174-216 III 7 (174-180) 175.25 179.75
8 (180-186) 181.25 185.75
9 (186-192) 187.25 191.75
10 (192-198) 193.25 197.75
11 (198-204) 199.25 203.75
12 (204-210) 205.25 209.75
13 (210-216) 211.25 215.75
UHF 500-608 IV 19 (500-506) 501.25 505.75
20 (506-512) 507.25 511.75
21 (512-518) 513.25 517.75
22 (518-524) 519.25 523.75
23 (524-530) 525.25 529.75
24 (530-536) 531.25 535.75
25 (536-542) 537.25 541.75
26 (542-548) 543.25 547.75
27 (548-554) 549.25 553.75
28 (554-560) 555.25 559.75
29 (560-566) 561.25 565.75
30 (566-572) 567.25 571.75
31 (572-578) 573.25 577.75
32 (578-584) 579.25 583.75
33 (584-590) 585.25 589.75
34 (590-596) 591.25 595.75
35 (596-602) 597.25 601.75
36 (602-608) 603.25 607.75
UHF 614-644 IV 38 (614-620) 615.25 619.75
39 (620-626) 621.25 625.75
40 (626-632) 627.25 631.75
41 (632-638) 633.25 637.75
42 (638-644) 639.25 643.75
UHF 644-686 V 43 (644-650) 645.25 649.75
44 (650-656) 651.25 655.75
45 (656-662) 657.25 661.75
46 (662-668) 663.25 667.75
47 (668-674) 669.25 673.75
48 (674-680) 675.25 679.75
49 (680-686) 681 .25 685.75

Nota: La banda 608-614 MHz (cana! 37) está atribuida a título primario al servicio
de Radioastronomía.

5. GRUPOS DE CANALES



a) Para televisión VHF:

Grupos Canales
Al 245
A23 6
Bl 8 10 12
B2 7 9 11 13

b) Para Televisión UHF:

Grupos Canales
Gl 19 21 23 25 27 29 31 33 35
G2 20 22 24 26 28 30 32 34 36
G3 39 41 43 45 47 49
G4 38 40 42 44 46 48

6. ÁREAS DESERVICIO

6.1 ZONAS GEOGRÁFICAS Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES

Para efectos de la asignación de canales, se establecen en el territorio ecuatoriano
las zonas geográficas que constan en el cuadro "Zonas geográficas y Plan de
Distribución de Canales" que es parte de esta Norma y Plan (Anexo 1).

6.2 ÁREA DE COBERTURA

El área de cobertura (operación autorizada) constará en el contrato de concesión. El
concesionario podrá ampliar el área de cobertura dentro de la zona geográfica,
mediante la utilización de las frecuencias que corresponden a la zona geográfica y
que estén disponibles, previa autorización del CONARTEL. Esta comprende;

6.2.1 ÁREA DE COBERTURA PRINCIPAL

La que corresponde a las ciudades a servir y que tendrá una intensidad de campo
igual o mayor a la intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana,
definidas en el numeral 10.

6.2.2 ÁREA DE COBERTURA SECUNDARIA

La que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir y que tendrán una
intensidad de campo entre los valores correspondientes a los bordes de área de
cobertura, indicadas en el numeral 10, sin rebasar los límites de la correspondiente
zona geográfica.

6.3 ÁREA DE PROTECCIÓN

La que corresponde al área de cobertura principal y secundaria, pero sin rebasar los
límites de la correspondiente zona geográfica.

7. ASIGNACIÓN DE CANALES

La asignación de canales para estaciones de! servicio de Televisión VHF o UHF, lo
realizará el CONARTEL para cada zona geográfica, de conformidad con los grupos



de canales y más especificaciones establecidas en la presente Norma, previa
solicitud de! interesado, el cumplimiento de los requisitos pertinentes y el informe
de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Por excepción se podrá realizar asignación de canales adyacentes para un
concesionario establecido en una misma zona geográfica, si existiesen zonas de
sombra o interferencias y se demuestre con un estudio de ingeniería que no
producirán interferencias a los canales en operación, reafirmando con el informe de
la Superintendencia de Telecomunicaciones. Para estos casos, con el objeto de que
no se produzcan interferencias a los canales adyacentes y a otras estaciones
radioeléctricas, en el contrato de concesión se establecerán condiciones técnicas
con respecto a: la potencia radiada que no podrá ser superior a 100 W (para el
caso de interferencias), el diagrama de radiación de las antenas, la atenuación de
señales no deseadas mediante la instalación de filtros y más dispositivos, sea en la
estación de canal asignado como en las estaciones de los canales adyacentes. Para
obtener la concesión en canal adyacente a uno que esté en operación, el interesado
deberá presentar la autorización de los concesionarios de los canales que estén
operando, que incluyan las características técnicas y otras condiciones que se
establecerán en el contrato de concesión.

8. RESERVA DE CANALES

Los canales 19 y 20 se reservan para el Estado, Cuando fuere necesario se
utilizarán estas frecuencias para facilitar el proceso de migración a la Televisión
Digital.

9. ASIGNACIÓN DE CANALES EN LAS ZONAS FRONTERIZAS

La asignación de canales de televisión en las zonas fronterizas se regirá por el
presente documento y por los convenios bilaterales suscritos por el Ecuador sobre
esta materia.

10. INTENSIDAD DE CAMPO MÍNIMA A PROTEGER

Los valores de intensidad de campo, a un nivel de 10 metros sobre el suelo y que
serán protegidos en los bordes de las áreas de cobertura y urbana, son los
siguientes:

BANDA BORDE DE ÁREA ÁREA DE BORDE
DE COBERTURA DE COBERTURA
SECUNDARIA PRINCIPAL
I 47 dBuV/m 68 dBuV/m
III 56 dBuV/m 71 dBuV/m
IV y V 64 dBuV/m 74 dBuV/m

El borde del área de cobertura de una estación de televisión, está determinado por
el valor de la intensidad de campo mínima a proteger y no sobrepasará los límites
de la respectiva zona geográfica.

El criterio que se usará para realizar las mediciones de intensidad de campo, será el
que se indica en el Anexo 2 de esta Norma y Plan.

Dentro de la zona geográfica y área de cobertura se protegerá la señal deseada
contra señales no deseadas en los valores que se indican en el numeral 11.



11. RELACIONES DE PROTECCIÓN SEÑAL DESEADA / SEÑAL NO DESEADA

Las relaciones de protección en las bandas I, III, IV y V se refieren en todos los
casos a las señales de entrada al receptor.

Los valores que se han de considerar, son el valor eficaz de la portadora de la señal
de televisión en la cresta de la envolvente de modulación y el valor eficaz de la
onda portadora del sonido no modulada, lo mismo en el caso de modulación de
frecuencia que en el de Modulación de amplitud.

a) Relación de protección para la señal de imagen:
a.l) Interferencia Cocanal

Separación entre Relación señal deseada/
Portadoras señal interferente

- Inferior a 1000HZ 45 dB

- 1/3, 2/3, 4/3, ó 5/3
de la frecuencia de
línea 28 dB

a.2) Interferencia de Canales Adyacentes

Interferencia Relación señal deseada/
señal interferente

- Del Canal inferior - 6 dB

- Del Canal superior - 12 dB

b) Relación de protección para señal de sonido:

Relación señal deseada / señal Interferente: 28 dB

12. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE ESTACIONES

La distancia mínima entre estaciones transmisoras, estará determinada por el
cumplimiento de las relaciones de protección para cocanal y canal adyacente para
las señales de imagen y de sonido en el borde del área de cobertura.

13. POTENCIA RADIADA MÁXIMA

La potencia radiada máxima de una estación de televisión de VHF o UHF, será
aquella que genere una intensidad de campo que no sobrepase el valor de
intensidad de campo mínima a proteger en los límites de la respectiva zona
geográfica, que cumpla con las relaciones de protección de señal deseada / señal
no deseada de esta Norma y Plan y prevalecerá a aquellas determinadas en el
estudio de Ingeniería y en el contrato de concesión.

14. SISTEMA DE TRANSMISIÓN



Para el servicio de televisión, se establece el sistema M/NTSC de 525 líneas, con las
características técnicas que establece la UIT y complementariamente la FCC, en
todo el territorio ecuatoriano.

15. UBICACIÓN DE LAS ANTENAS TRANSMISORAS

Las torres y las antenas deberán cumplir con las regulaciones de la Dirección de
Aviación Civil en lo referente a la ubicación y balizas (luces de señalización); y en lo
referente a la altura, en las áreas que están bajo las líneas de vuelo y aproximación
a aeropuertos.

16. PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS

Previa a la operación de una estación de televisión, deberán realizarse pruebas y
mediciones sobre el funcionamiento de la estación, con el objeto de establecer su
normal funcionamiento, el cumplimiento de las condiciones establecidas en la
presente Norma Técnica.

17. FRECUENCIAS AUXILIARES

Las frecuencias para los enlaces estudio-transmisor, entre repetidoras y más
frecuencias auxiliares que se requieran para el servicio de televisión, se asignarán
en las bandas destinadas para frecuencias auxiliares del servicio de televisión,
indicados en el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias.

Las frecuencias principales del servicio de televisión no podrán ser utilizadas para
enlaces.

18. ESTUDIOS

Para operar estudios secundarios o móviles se requiere autorización expresa del
CONARTEL. Estos estudios son parte del sistema de televisión y se los incluirá en
los contratos de renovación de Concesiones de Frecuencias y Autorizaciones de
Operación.

19. DISPOSICIONES GENERALES

Las características técnicas que no se establecen en la presente Norma y Plan, se
sujetarán a lo que al respecto establecen las normas de la UIT y
complementariamente la FCC, en lo que fuere aplicable al tenor de lo establecido en
la presente norma.

En los contratos de renovación de concesiones de frecuencias se incluirán todas las
concesiones de frecuencias (estudios fijos, móviles, cambios de frecuencias, etc.) y
autorizaciones que se hayan otorgado, a fin de que éste se constituya en un único
contrato de Concesiones de Frecuencias y Autorizaciones de Operación a esa fecha
y válido por los siguientes diez años.

La operación de estaciones terrenas de recepción de señales satelitales, deberá
notificarse a la Superintendencia de Telecomunicaciones, indicando características
técnicas y ubicación. En los contratos de renovación se incluirán las estaciones
notificadas.

20. DISPOSICIONES TRANSITORIAS



Las estaciones de televisión que se encuentran operando en frecuencias VHF y/o
UHF que no correspondan a los grupos de asignación que se indican en la presente
norma y plan, y/o que utilicen canales de televisión como enlaces (traslación de
frecuencias), tendrán los siguientes plazos, a partir de la expedición de la presente
norma, para realizar el cambio de frecuencia en el primer caso y/o para operar con
enlaces en las bandas asignadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones:

- Hasta cuatro años en estaciones que sirvan a capitales de provincia.

- Hasta seis años en estaciones que sirvan a cabeceras cantonales, excepto las de
las provincias orientales y Galápagos.

- Hasta ocho años para ¡as de las provincias orientales y Galápagos.

Los concesionarios podrán solicitar al CONARTEL, la ampliación de plazo hasta por
un año,- la misma que deberá ser analizada y resuelta por este Organismo mediante
resolución motivada.

La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá recomendar la asignación de
canales adyacentes, con un informe técnico, para el caso de estaciones existentes
en los casos en que así lo amerita, durante el período inicial del reordenamiento de
frecuencias (2 años).

21. PREVALENCÍA

El presente documento prevalecerá sobre cualquier otro que se le oponga,

22. DEROGATORIA

Se deroga expresamente la Resolución ST-94-032 dictada por la Superintendencia
de Telecomunicaciones con fecha 22 de abril de 1994.

23. VIGENCIA

La presente norma y plan entrarán en vigencia a partir de la fecha de su
publicación en Registro Oficial.

Dado y firmado en Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil uno.

ZONAS GEOGRÁFICAS Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES

ANEXO 1

Definición de la ZONA GEOGRÁFICA VHF UHF EN GRUPOS

A Provincia de Azuay excepto
zona norte (cantones de Sigsig
Chordeleg, Gualaceo, Paute/
Guachapala, El Pan y Sevilla
de Oro, Al, B2 Gl, G4

B Provincias de Bolívar y
Chimborazo, excepto cantón
Echeandía y zona occidental



de la Cordillera Occidental Al, B2 Gl, G4

C Provincia del Carchi Al, Bl Gl, G4

D Provincia de Oreilana y
Sucumbios Al, B2 Gl, G4

E Provincia de Esmeraldas,
excepto Rosa Zarate y Muisne Al, B2 Gl, G3

Gl Provincia del Guayas, subzona
1: excepto Península de Santa
Elena, Gral. Villamil, El
Empalme, Palestina y Balao,
se incluye La Troncal, Susca!
y zona occidental de la
Cordillera Occidental de
provincias de Cañar y Azuay Al, Bl G2, G4

G2 Provincia del Guayas, subzona
2: Península de Santa Elena y
Gral. Villamil Al, B2 Gl, G3

] Provincia de Imbabura A2, B2 G2, G3

Ll Provincia de Loja, excepto
cantones de Loja, Catamayo,
Saraguro, Amaluza y zona
occidental de la Cordillera
Occidental A2, Bl G2, G3

L2 Provincia de Loja: cantones
Loja, Catamayo y Saraguro Al, B2 G2, G3

MI Provincia de Manabí, zona
norte (desde Ricaurte al
norte), excepto El Carmen y
Flavio Alfaro; se incluye
Muisne A2, Bl G2, G4

MI Provincia de Manabí, zona
sur, desde Sn. Vicente al sur,
excepto Pichincha Al, B2 G2, G3

N Provincia de Ñapo Al, B2 G2, G4

Ñ Provincia del Cañar, excepto
zona occidental Cordillera
Occidental (Suscal, La
Troncal) e incluye zona norte
provincia de Azuay A2, Bl Gl, G3

O Provincia de El Oro y zona
occidental de la Cordillera
Occidental de la Provincia de
Loja A2, B2 Gl, G3
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Pl Provincia de Pichincha,
excepto zona occidental de
la Cordillera occidental (Sto.
Domingo y Los Bancos, P.V,
Maldonado) Al, Bi Gl, G4

P2 Provincia de Pichincha, zona
de Sto. Domingo, incluye El
Carmen, Rosa Zarate, Flavio
Alfaro, P.V, Maldonado y Los
Bancos A2, B2 Gl, G3

Rl Provincia de Los Ríos, excepto
Quevedo, Buena Fe, Mocache
y Valencia e incluye Balzar,
Colimes, Palestina y zona
occidental Cordillera Occidental Al, B2 G2, G4

R2 Provincia de Los Ríos, Quevedo
Buena Fe, Mocache, Valencia,
La Maná, El Corazón y zona
occidental de la Cordillera
Occidental de la provincia de
Cotopaxi A2, B2 Gl, G3

51 Provincia de Morona Santiago,
excepto cantón Gral. Plaza al
sur A2, B2G2, G4

52 Provincia de Morona Santiago,
cantón Gral. Plaza al sur. Al, B2 G2, G4

T Provincias de Tungurahua y
Cotopaxi, excepto zona
occidental de la Cordillera
Occidental Al, Bl G2, G3

X Provincia de Pastaza Al, B2 Gl, G3

Y Provincia de Galápagos Al, B2 Gl, G3

Z Provincia de Zamora Chinchipe,
incluye cantón Amaluza. Al, B2 Gl, G3

NOTA: El mapa correspondiente y el Anexo 2, podrán ser retirados del CONARTEL

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE
TELEVISIÓN ANALÓGICA Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES

1.- Resolución No. 1779-CONARTEL-01 (Suplemento del Registro Oficial 335, 29-V-
2001).

FUENTE:
http://www.conartel.gov.ee/Leyes.htm



ANEXO G
REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE SISTEMAS BUSCAPERSONAS



RESOLUCIÓN 013-02-CONATEL-2002

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 58 de la Ley para !a Transformación Económica del Ecuador publicada en el
Registro Oficial S 34 del 13 de marzo de 2000, reformó el Capítulo Vil de la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada y dispuso que todos los servicios de telecomunicaciones se
brindarán en régimen de libre competencia;

Que, el Señor Presidente Constitucional de la República mediante Decreto Ejecutivo N°
1790, dictó el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
publicado en el Registro Oficial N°404 del 4 de septiembre de 2001;

Que, es necesario promover el ingreso a! mercado de prestadores de servidos de
telecomunicaciones que ofrezcan nuevos servicios y tecnologías, para mejorar la calidad y
obtener una reducción en los precios que los abonados pagan por ellos y asegurar su
libertad de elección;

Que los servidos de mensajería (Sistemas Buscapersonas) en el país, están en creciente
desarrollo, constituyéndose en una alternativa de comunicación;

Que este servicio requiere la determinación de parámetros técnicos y un plan de asignación
de frecuencias para preservar la utilización del espectro radioeléctrico;

En uso de la atribución que le confiere la Ley

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE SISTEMAS BUSCAPERSONAS
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO. Este instrumento tiene por dojeto, normar la instalación, operación
y prestación del servicio de los Sistemas Buscapersonas en las bandas contempladas en el
Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
CONATEL.

ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE SISTHMA BUSCAPERSONAS. Es un sistema del servicio
de radiocomunicaciones móvil terrestre, destinado a cursar mensajes individuales o a
grupos, en modo unidireccional o bidireccional, desde redes alámbricas, inalámbricas o
ambas hacia una o varias estaciones terminales del sistema. Las estaciones terminales de
un Sistema Buscapersonas pueden ser móviles o fijas, esto es, portátiles o estar instaladas
en puntos fijos no determinados o en vehículos. Es un sistema de explotación del servicio de
radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. Los términos de uso general en esta Norma
tienen las siguientes definiciones:

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones

Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones

Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las establecidas por
la Unión internacional de Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina de Naciones -
CAN, la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, el Reglamento General a la Ley
Espeda! de Telecomunicaciones Reformada, el Reglamento de Radiocomunicaciones y las
contenidas en el glosario de términos de este Reglamento.

ARTÍCULO 4. DE LOS TÍTULOS HABILITANTES. Los requisitos y procedimientos para
otorgar el título habilitante para un Sistema Buscapersonas son los que constan en el
Reglamento de Concesiones de Servicios que se prestan en Régimen de Libre Competencia
y en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 5. DEL PERÍODO DE DURACIÓN DEL TÍTULO HABILITANTE. El período de
duración del título habilitante para un Sistema Buscapersonas será de cinco (5) años y
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podrá ser renovado previa solicitud del interesado, presentada dentro de los noventa (90)
días anteriores a su vencimiento.

ARTÍCULO 6. DE LOS DERECHOS DEL CONCESIONARIO. La persona natural o jurídica
que disponga de un título habilitante para operar un Sistema Buscapersonas tiene los
siguientes derechos:

a) Recibir trato equitativo e igualitario en la gestión de concesiones y en el derecho del uso
del espectro radioeléctrico;

b) Solicitar a la SNT, con la firma del representante legal, el incremento o disminución de
estaciones y cualquier modificación técnica que requiera; y,

c) Solicitar a la SUPTEL el monítoreo de las frecuencias que tiene autorizadas y en caso
de que exista interferencia solicitar la solución del problema.

ARTÍCULO 7. DE LAS OBUGACIONES DEL CONCESIONARIO. La persona natural o
jurídica que tenga un título habiltante para operar Sistemas Buscapersonas tiene las
siguientes obligaciones:

a) Instalar, operar, comercializar y mantener el servicio conforme a lo establecido en el
contrato de concesión, en las normas y reglamentos aplicables;

b) Operar el sistema en las frecuencias que la SNT le asigne para tal efecto. Las
frecuencias asignadas no podrán ser modificadas sin previa autorización de la SNT;

c) Prestar el servicio en el área de concesión, sin sobrepasar ésta;

d) Proporcionar gratuitamente el servicio y asistencia a las instituciones y organizaciones
pertinentes en caso de guerra o conmoción interna, así como de emergencia nacional,
regional o local declarada por el Presidente de la República, mientras duren estos
eventos;

e) Establecer y mantener sistemas de medición y control de la calidad del servicio, cuyos
registros deben ser confiables y de fácil verificación. Estos sistemas y registros estarán
a disposición de la SUPTEL para el control correspondiente;

f) Prestar todas las facilidades a la SUPTEL para que conjuntamente con un
representante del Concesionario, inspeccione y realice las pruebas necesarias para
evaluar la precisión y confiabilidad del sistema;

g) Operar su sistema con los equipos y tecnología que garanticen la optimización del uso
del espectro radioeléctrico, la privacidad en las comunicaciones y la calidad del servicio
e informar de ello a sus abonados;

h) Prestar el servicio a las personas que los soliciten, dentro del área de concesión, en
condiciones equitativas sin establecer discriminaciones;

i) Presentar el contrato de prestación de servicios con sus abonados, para aprobación de
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones;

j) Instalar y operar el sistemas en los plazos estipulados en el contrato de concesión;
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k) Presentar y mantener las garantías que se establezcan en el contrato de concesión;

I) Presentar toda la información financiera, contable, y de cualquier índole que la SNT
considere pertinente;

m) Homologar en la SUPTEL los equipos terminales que se utilice en el sistema;

n) Conectar, programar, dar servicio y activar las estaciones terminales, homologadas por
la SUPTEL;

o) Notificara la SUPTEL e! listado de equipos terminales robados y perdidos

p) Cumplirlas demás obligaciones contempladas en las normas y reglamentos aplicables.

ARTICULO 8. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. Las infracciones y sanciones son
las que constan en la Ley de Telecomunicaciones Reformada.

ARTICULO 9. DE LA HOMOLOGACIÓN. Todo equipo terminal del Sistema
Buscapersonas debe ser homologado de acuerdo a! Reglamento para Homologación de
Equipos Terminales de Telecomunicaciones.

CAPITULO II
ASPECTOS TÉCNICOS

ARTÍCUL010. CLASIFICACIÓN.- Los Sistemas Buscapersonas se clasifican en;

a) Sistema Buscapersonas Unidireccional (SBU).- Es un sistema por medio del cual se
cursan mensajes, en forma analógica o digital, desde una o varias estaciones transmisoras
o de base hacia las estaciones terminales del sistema, equipadas únicamente para
recepción. Estos sistemas podrán cursar tráfico hacia redes públicas o privadas de
telecomunicaciones.

b) Sistema Buscapersonas Bidireccional (SBB).- Es un sistema digital, por medio del cual
se puede intercambiar mensajes entre una o varias estaciones de base con las estaciones
terminales del sistema, además permite el intercambio de mensajes entre estaciones
terminales del sistema y entre éstas con las redes públicas o privadas de
telecomunicaciones.

ARTÍCULO 11. DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA. Los sistemas Buscapersonas se
estructuran de la siguiente manera:

a) El Sistema Buscapersonas de una vía o unidireccional (SBU), está compuesto por:

Estación de Base o de Transmisión.- Son las estaciones que reciben la información
desde el administrador del sistema y la transmiten a las estaciones terminales del
sistema.



Resolución 01^02-CONATEL-2002

Administrador.- Es la interfase entre la red pública telefónica o de datos y las
estaciones de base en donde se codifica, decodifica, comprime o empaqueta los
mensajes cursados hacia las estaciones terminales del sistema mediante medios
alámbricos, inalámbricos o ambos.

Estación Terminal del Sistema.- Es una estación de radiocomunicación móvil o fija en
puntos no determinados que recepta los mensajes emitidos desde la estación de base.

Centro de Gestión y Control del Sistema.- Permite conocer el estado de operación de
un Sistema Buscapersonas, habilitar y deshabilitar estaciones terminales del sistema,
cambiar áreas de cobertura de servicio, activar daves de uso y seguridad, activar
características del tráfico, etc.

b) El Sistema Buscapersonas de dos vías o bidireccional (SBB), está compuesto por
estaciones de base y estaciones terminales del sistema que transmiten y receptan
mensajes. El administrador tiene las mismas características que el Sistema
Buscapersonas Unidireccional (SBU) y además tiene:

Controlados- Permite la Intercomunicación entre las estaciones de base y el
administrador para la transmisión y recepción de mensajes con las estaciones
terminales del sistema.

ARTICULO 12. TIPO DE INFORMACIÓN A TRANSMITIR. El título habilitante en el caso
de Sistemas Buscapersonas Unidireccionales (SBU), permite la transmisión de mensajes.
En el caso de los Sistemas Buscapersonas Bidirecdonales (SBB), permite la transmisión y
recepción de mensajes.

Los mensajes SBU o SBB pueden ser enviados y recibidos a través de un centro de
operadoras, sistemas automáticos, acceso remoto y red de Internet.

Los mensajes podrán ser:
• Tonos
• Voz
• Numéricos
• Alfanuméricos
• e-mail
• Datos

ARTÍCULO 13. ÁREA DE OPERACIÓN. El área de operación está delimitada por el
contorno en el cual se tenga u n nivel de señal de -85 dBm o 13 i V.

ARTÍCULO 14. TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA. Los Sistemas Buscapersonas podrán
realizar la operación simultánea de varias estaciones de base o de transmisión ubicadas
dentro del área de cobertura, permitiendo mejorar el nivel de la señal. Los concesionarios
deberán expresar claramente la distribución de sus estaciones terminales del sistema para
cada estación de base o transmisora.
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ARTICULO 15. LIMITACIÓN DE POTENCIA RADIADA Y ALTURA EFECTIVA DE
ANTENA. La SNT autorizará la instalación de equipos con parámetros de attura efectiva de
antena transmisora y potencia radiada aparente (PRA), de acuerdo a los valores del Cuadro
I (Anexo 2) y a las curvas de las figuras 4,5 y 6 (Anexo 1).

En los Sistemas Buscapersonas Bidireccionales (SBB), las estaciones terminales del
sistema operarán con una potencia máxima de 2 watts.

ARTÍCULO 16. BANDAS DE FRECUENCIAS. De acuerdo con el Plan Nacional de
Frecuencias, los Sistemas Buscapersonas, operarán en las siguientes bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios fijo y móvil:

SISTEMAS SBU SISTEMAS SBB

470,000-472,000 MHz
482,000-487,000 MHz
929,000-932,000 MHz

901,000-902,000 MHz
(Estación terminal- Estación base)
940,000 - 941,000 MHz
(Estación base— Estación tennínal)

La banda de frecuencias en 900 MHz, está destinada exclusivamente para Sistemas
Buscapersonas, las bandas en 400 MHz se comparten con otros Sistemas de
Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 17. CANALIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS. Las bandas de
frecuencias indicadas anteriormente están divididas en canales de 25 kHz a para los
Sistemas SBU y en canales de 50 kHz para los Sistemas SBB.

En los Cuadros II, II! y IV (Anexo 2), se indica la canalización de las bandas de 400 MHz y
900 MHz, en donde operarán Sistemas Buscapersonas Unidireccionales y Bidireccionales.
Cada canal corresponde a un sistema.

ARTÍCULO 18. PROTECCIÓN CO-CANAL ENTRE DIFERENTES OPERADORES. La
relación de protección es de 24 dB con respecto a otro Sistema Buscapersonas,
consecuentemente el nivel de las señales interferentes cc-canales en el contorno de
protección no excederá de -109 dBm o 0,79 i V.

La relación de protección cc-canal dentro de un sistema podrá ser menor, dependiendo del
diseño de la red y deberá ser autorizada por la SNT.

Las tolerancias de desviación de frecuencias de operación, estarán de acuerdo a lo
dispuesto en el Apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
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Distancia mínima de referencia entre estaciones co-canal:

Distancia (Km.)
200
100
60

Banda de frecuencias (MHz.)
150 MHz

470-472 MHz y 482-467 MHz
929-932 MHz, 901-902 MHz y 940-941 MHz

La SNT podrá autorizar distancias menores, siempre que se trate de la operación de un
Sistema Regional, que no se sobrepase el área de concesión, se cumpla con la relación de
protección en RF y que no se interfiera a otros Sistemas de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 19. PLAZO DE INSTALACIÓN. El plazo de instalación del sistema es el que
consta en el Artículo 48 literal 1) del Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada.

Se debe firmar un acta de puesta en servido, previa inspección de la SUPTEL, una vez
instalado el sistema. Los funcionarios que designe la SUPTEL debidamente identificados,
tendrán libre acceso a todas las instalaciones del sistema incluyendo a la unidad de control
central.

ARTICULO 20. REGISTRO DE ABONADOS. El operador del sistema deberá llevar un
registro de abonados, que deberá estar a disposición de la SNT y la SUPTEL cuando así lo
requieran para el cumplimiento de sus respectivas atribuciones administrativas. Deberá
enviarse mensualmente a la SNT y la SUPTEL el número de abonados por frecuencia y por
área de cobertura. La SUPTEL podrá verificar todos los detalles que requiera para su
control en cualquier momento.

ARTÍCULO 21. MODIFICACIONES. Una vez que el sistema se encuentre en operación,
cualquier modificación de las características técnicas o configuración del rrismo, deberá ser
solicitada previamente y se acompañará de la documentación técnica y económica
respectiva, siempre y cuando no cambie el objeto y la concesión de que se trate. Caso
contrario, las modificaciones propuestas deberán ser sometidas a conocimiento y resolución
del CONATEL

ARTÍCULO 22. DE LAS INTERFERENCIAS. La SNT podrá aprobar patrones especiales de
radiaa'ón y el uso de filtros adecuados para proteger contra interferencias, detectadas por la
SUPTEL, a otros sistemas de telecomunicaciones.

Si una o varias estaciones que conforman el sistema causan interferencias a otras
estaciones o sistemas autorizados, no podrán continuar su funcionamiento mientras no se
solucionen dichas interferencias o incompatibilidades técnicas detectadas, las mismas que
serán solucionadas a costo del operador del Sistema Buscapersonas, previo informe de la
SUPTEL.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 23. Los Sistemas Buscapersonas que actualmente se encuentran en operación
en bandas de frecuencias diferentes a las atribuidas en el Plan Nacional de Frecuencias,
podrán seguir operando en las frecuencias autorizadas hasta que se cumpla el período de
vigencia de su contrato respectivo. La SNT autorizará, previo el cumplimiento de los
requisitos reglamentarios pertinentes, la renovación de dichos contratos de Concesión con
las mismas frecuencias de operación hasta por un máximo de dos períodos consecutivos
adicionales.

ARTÍCULO 24. Una vez que el CONATEL fije el valor por la concesión para la prestación
del servido de Sistemas Buscapersonas, los actuales operadores de dichos sistemas
deberán cancelarlo proporcionalmente al tiempo que reste para concluir el plazo de duración
de sus actuales títulos habilitantes y obtener la correspondiente concesión por dicho tiempo.

ARTÍCULO 25. Los Sistemas Buscapersonas existentes tienen plazo hasta el 31 de
diciembre del 2006 para, en las frecuencias que tiene concesionadas, cumplir con todas las
especificaciones técnicas de este Reglamento.

ARTÍCULO 26. Los Sistemas Buscapersonas nuevos deberán operar en las bandas
definidas en el presente Reglamento,

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abonado del Servicio Buscapersonas.- Es aquel que recibe o transmite mensajes a
través del Sistema Buscapersonas mediante una estación terminal.

Altura Efectiva de Antena.- Altura del centro geométrico del arreglo de los elementos
radiantes, con relación al nivel medio del terreno.

Área de cobertura.- Zona geográfica autorizada para una frecuencia dada y delimitada por
un campo eléctrico nominal utilizable dentro de la cual las estaciones terminales del sistema
tienen un funcionamiento satisfactorio.

Bloque de Frecuencia.- Rango del espectro radioeléctrico autorizado, en el cual se
encuentran las portadoras del Sistema Buscapersonas.

Concesionario del Servicio Buscapersonas.- Persona natural o jurídica que ha obtenido
del CONATEL la concesión para la explotación del Sistema Buscapersonas.

Intensidad de Campo Eléctrico Nominal Utilizable.- Valor mínimo de la intensidad de
campo eléctrico necesario para una recepción satisfactoria, en presencia de ruido
atmosférico y artificial y de interferencias.
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Nivel Medio del Terreno.- Nivel del terreno circundante a la ubicación de una antena
transmisora, delimitado por circunferencias concéntricas de.3 y 15 kilómetros de radio,
resultante de promediar las medianas de las alturas de cada uno de los perfiles topográficos,
correspondientes al menos doce radiales en ángulos de 30°, usando como referencia el
norte geográfico.

Potencia Radiada Aparente (PRA).- Producto de la potencia suministrada a la antena por
su ganancia con relación a un dipolo de media longitud de onda, en una dirección dada.
Para efectos de este Reglamento el PRA se mide en dBW.

Servicio de Radiocomunicación.- Servicio que implica la transmisión, la emisión, o la
recepción de ondas radioeléctrícas para fines específicos de telecomunicaciones.

Dado en Quito 29 de enero de! 2002.

Ing. José Pileggi Veliz
PRESIDENTE DEL CONATBL

Dr. Julio Martínez Acosta
SECRETARIO DEL CONATEL
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Resolución 01342-CONATEL-2002

ANEXO 2

CUADRO

Banda VHF (~ 150 MHz) Banda baja UHF (-450 MHz}

Altura efectiva de la
antena (m)

<=100

>100-20Q

>200-300
>300-4CO

>4CO-5QQ

>50Q-6QQ

>600-700

=•700-800

>800-90Q

>900-1000

Potencia Radiada

Aparente PRA (dBW)

37,71

30,24

25,87
22,76

20,36

18,39
16,73

15,29
14,02
12,88

Altura efectiva de la
antena (m)

o=100
>100-200

>200-3CO

>3CO400
>400-500

>5oaan
>600-700
>700-80Q

>80O900

>900-1000

Potencia Radiada Aparente
PRA (dBW)

40,07
33,24

29,24

26,40
24,20

22,41

20,89
19,57

18,41

17,37

Banda arta UHF (- 900 MHz)

Altura efectiva de la antena

Cm)
<=100

>10C-200

>200-3CO

>300-400

>40C-500

>500-600

>600-700

>70C-800

>80O-900

>900-1000

Potencia Radiada Aparente PRA

(dBW)
41,41
34,99

31,24
28,57

26,50

24,82
23,39

22,15
21,06
20,08



Resolución 013^)2-CONATEL-2002

CUADRO II
CANALIZACIÓN DE LA BANDA BAJA UHF

Banda 470MHz - 472 MHz (compartida con sistemas fijo-móvil que operan en símplex)

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

470.000

470.025

470.050

470.075

470.100

470.125

470.150

470.175

470.200

470.225

470.250

470.275

470.300

470.325

470.350

470,375

470.400

470.425

470.450

470.475

470.500

470.525

470.550

470.575

470.600 j

470.625

470.650

470.675

470.700

470.725

470.025

470.050

470.075

470.100

470.125

470.150

470.175

470.200

470.225

470.250

470.275

470.300

470.325

470.350

470.375

470.400

470.425

470.450

470.475

470.500

470.525

470.550

470.575

470.600

470.625

470.650

470.675

470.700

470,725

470.750

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59
60

470,750

470.775

470.800

470.825

470.850

470.875

470.900

470.925

470.950

470.975

471.000

471.025

471.050

471.075

471.100

471.125

471.150

471.175

471.200

471.225

471.250

471.275

471.300

471.325

471.350

471.375

471.400

471.425

471.450

471.475

470.775

470.800

470.825

470.850

470.875

470.900

470.925

470.950

470.975

471.000

471.025

471.050

471.075

471.100

471.125

471.150

471.175

471.200

471.225

471.250

471.275

471.300

471.325

471.350

471.375

471.400

471.425

471.450

471.475

471.500

61

62

63

64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74
75

76

77

78

79

80

471.500

471.525

471.550

471.575

471.600

471.625

471.650

471.675

471.700

471.725

471.750

471.775

471.800

471.825

471.850

471.875

471900

471.925

471.950

471,975

471.525

471.550

471.575

471.600

471.625

471.650

471.675

471.700

471.725

471.750

471.775

471.800

471.825

471.850

471.875

471.900

471.925

471.950

471.975

472.000



Resolución 01302-CONATEL-2002

Banda 482 MHz- 487 MHz (compartida con sistemas fijo- móvil que operan en símplex)

1
2
3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

482.000

482.025
482.050

482.075

482.100

482.125
482.150

482.175
482.200

482.225

482.250
482.275

482.300

482.325
482.350
482.375

482.400
482.425

482.450

482.475

482.500

482.525

482.550
482.575

482.600
482.625
482.650

482.675

482.700
482.725

482750

482.775
482.800

482.825
482.850
482.875

482.900

48Z925
482.950

482.975

483.000
483.025

482.025

482.050
482.075

482.100

482.125
482.150
482.175

482.200
482.225

482.250

482.275
482.300

482.325

482.350
482.375
482.400

482.425
482.450

482.475

482.500
482.525

482.550

48Z575
482.600

482.625
482.650
482.675

482.700

482.725
482.750

482.775

482.800
482.825

482.850

482.875
482.900

482.925

482.950
482.975

483.000

483.025
483.050

43

44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70

71
72

73

74
75

76

77
78

79

80
81

82

83

84

483.050

483.075
483.100

483.125

483.150
483.175
483.200

483.225
483,250

483.275

483.300
483.325

483.350

483.375
483.400
483.425

483.450
483.475

483.500

48a525

483,550

483.575

483.600
483.625

483.650
483.675
483.700

483.725

483.750
483,775

483.800

483.825
483.850

483.875
483.900
483.925

483.950

483.975
484.000

484.025

484.050
484.075

483.075

483.100
483.125

483.150

483.175
483.200
483225

483.250
483.275

483.300

483.325
483.350

483.375

483.400
483.425
483.450

483.475
483.500

483.525

483.550

483575

483.600

483.625
483.650

483.675
483.700
483.725

483.750

483.775
483.800

483.825

483.850
483.875

483.900
483.925
483.950

483.975

484.000
484.025

484.050

484.075
484.100

85 484.100

86 484.125
87 484.150

88 484.175

89 484.200
90 484.225
91 484.250

92 484.275
93 484.300

94 484.325

95 484.350
96 484.375

97 484.400

98 484.425
99 484.450

1CO 484.475

101 484.500
102 484.525

103 484.550

104 484.575

105 484.600

106 484.625

107 484.650
108 484.675

109 484.700
110 484.725
111 484.750

112 484.775

113 484.800
114 484,825

115 484.850

116 484.875
117 484.900

118 484.925
119 484.950
120 484.975

121 485.000

122 485.025
123 485.050

124 485.075

125 485.100
126 485.125

484.125

484.150
484.175

484200

484.225
484.250
484.275

484.300
484.325

484.350

484.375
484.400

484.425

484.450
484.475
484.500

484.525
484.550

484.575

484.600

484.625

484.650

484.675
484.700

484.725
484.750
484.775

484.800

484.825
484.850

484.875

484.900
484.925

484.950

484.975
485.000

485.025

485.050
485.075

485.100

485.125
485.150

127

128

129

130

131

132
133

134
135

136

137
138

139

143

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152
153

154

155
156

157

158
159

160

161

162

163

164

165

166

167
168

485.150

485.175
485.200

485.225

485.250
485.275
485.300

485.325
485.350

485.375

485.400
485.425

485.450

485.475
485.500
485.525

485.550
485.575

485.600

485.625

485.650

485.675

485.700
485.725

485.750
485.775
485.800

485.825

485.850
485.875

485.900

485.925
485.950

485.975

486.000
486,025

486.050

486.075
486.100

486.125

486.150
486.175

485.175

485200
485225

485.250

485275
485.300
485.325

485.350
485.375

485.400

485.425
485.450

485.475

485.500
485.525
485.550

485.575
485.600

485.625

485.650

485.675

485.700

485.725
485750

485.775
485.800
485.825

485.850

485.875
485.900

485.925

485.950
485.975

486.000
486.025
486,050

486.075

486.100
486.125

486.150

486.175
486200

169

170

171

172

173

174
175

176

177

178

179
180

181

182

183

184

185

185

187

188

189

190

191

192

193

194
195

196

197

196

199

200

486.200

486.225
486.250

486.275

486.300
486.325
486.350

486.375
486.400

486.425

486.450
486.475

486.500

486.525
486.550
486.575

486.600
485.625

486.650

486.675
486.700

486.725

486.750
486.775

486.800
486.825
486.850

486.875

486.900
486.925

486.950

486.975

486.225

486.250
486.275

486.300

486.325
486,350
486.375

486.400
486.425

486.450
486.475

486.500

486.525

486.550
486.575
486.600
486.625
486.650

486.675

486.700

486.725

486.750

486.775
486,800

486.825
486.850
486.875

486.900

486.925
486.950

436.975

487.000
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CUADRO III
CANALIZACIÓN BANDA ALTA UHF

Banda 929 MHz- 932 MHz

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26

27
28

29

30

929.000

929.025

929.050

929.075

929.100

929.125
929.150

929.175

929.200

929.225

929.250

929.275
929.300

929.325

929.350

929.375

929.400

929.425

929.450

929.475

929.500

929.525

929.550

929.575

929.600

929.625

929.650
929.675

929.700

929.725

929.025

929.050

929.075

929.100

929.125

929.150
929.175

929.200

929.225

929.250

929.275

929.300
929.325

929.350

929.375

929.400

929.425

929.450

929.475

929.500

929.525

929.550

929.575

929.600

929.625

929.650

929.675

929.700

929.725

929.750

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

929.750 929.775

929.775 929.800

929.800 929.825
929.825 929.850

929.850 929.875

929.875 929.900
929.900 929.925

929.925 929.950

929.950 929.975
929.975 930.000

930.000 930.025

930.025 930.050
930.050 930.075

930.075 930.100

930.100 930.125

930.125 930.150

930.150 930.175

930.175 930.200
930.200 930.225

930.225 930.250

930.250 930.275
930.275 930.300

930.300 930.325

930.325 930.350

930.350 930.375

930.375 930.400

930.400 930.425
930.425 930.450

930.450 930.475

930.475 930.500

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72
73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
83

84

85

86

87

88

89

90

930.500

930.525

930.550

930.575

930.600

930.625
930.650

930.675

930.700

930.725

930.750

930.775
930.800

930.825

930.850

930.875

930.900

930.925
930.950

930.975

931.000

931.025

931.050

931.075

931.100

931.125

931.150

931.175

931.200

931.225

930.525

930.550

930.575

930.600

930.625

930.650
930.675

930.700

930.725

930.750

930.775

930.800
930.825

930.850

930.875

930.900

930.925

930.950
930.975

931.000

931.025

931.050

931.075

931.100

931.125

931.150

931.175
931.200

931.225

931.250

91

92

93

94

95

96

97

98

99
100

101

102
103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117
118

119

120

931.250

931.275

931.300

931,325

931.350

931.375
931.400

931.425

931.450
931.475

931.500

931.525
931.550

931.575

931.600
931.625

931.650

931.675
931.700

931.725

931.750

931.775

931.800

931.825

931.850

931.875

931.900
931.925

931.950

931.975

931.275

931.300

931.325
931.350

931.375

931.400
931.425

931.450

931.475
931.500

931.525

931.550
931.575

931.600

931.625
931.650

931.675

931.700

931.725

931.750

931.775

931.600

931.825

931.850

931.875

931.900

931.925
931.950

931.975

932.000
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CUADRO IV
CANALIZACIÓN BUSCAPERSONAS BIDtRECCIONAL

Bandas 901 MHz - 902 MHz, 940 MHz- 941 MHz

1
2

3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

17
18

19

20

901.000-901.050
901.050-901.100

901.100-901.150 '
901.150-901.200

901.200-901.250

901250-901.300
901.300-901.350

901.350-901.400

901.400-901.450
901.450-901.500

901.500-901.550

901.550-901.600
901.600-901.650
901.650-901.700

901.700-901,750
901.750-901.800

901.800-901.850

901.850-901.900
901.900-901.950

901.950-902.000

940.000- 940.050
940.050- 940.100

940.100-940.150
940.150- 940.200

940.200- 940.250

940.250-940.300
940.300-940.350

940.350- 940.400

940.400- 940.450
940.450-940.500

940.500-940.550

940.550-940.600
940.600- 940.650
940.650-940.700
940,700-940.750
940.750-940.800

940.800- 940.850

940.850-940.900
940.900- 940.950

940.950-941.000


