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RESUMEN

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cinco capítulos los

cuales abarcan desde los aspectos más fundamentales que se precisan conocer

para entender el proceso de radiocomunicaciones hasta los aspectos más

relevantes de los Sistemas Comunales, que es el punto neurálgico de este

proyecto.

En el primer capítulo, titulado Principios de Comunicaciones Inalámbricas, se

hace hincapié en conceptos fundamentales en el ámbito de las

telecomunicaciones y en especia! de las radiocomunicaciones tales como

frecuencia, tipos de modulación tanto analógicas como digitales, tipos de

señales, técnicas de acceso a canales compartidos, etc. Se ha tratado de dar el

enfoque de todos estos conceptos teóricos para tener una idea general de los

factores que intervienen en los sistemas inalámbricos. Más adelante se explica los

diferentes tipos de servicios que las radiocomunicaciones pueden ofrecer. Por

último, se describen los Sistemas Comunales de Explotación totalmente desde su

funcionamiento técnico, pasando por la forma en que se distribuye el espectro

electromagnético para estos sistemas hasta el estado actual en el que se

encuentran en el Ecuador.

En el segundo capítulo, ya que en todo estudio que cubra e! aspecto de

radiocomunicaciones se debe mencionar, se introduce el tema de la propagación

de las ondas electromagnéticas, en donde se describen conceptos como

intensidad de campo, polarización y atenuación de las ondas electromagnéticas,

además de algunas características de éstas tales como reflexión, refracción y

difracción. Por otra parte, el espectro de frecuencias, su clasificación y uso de las

diferentes bandas son presentados. Más adelante, los diferentes tipos de ondas y

sus características, dependiendo de la capa atmosférica en que se encuentren,

serán mencionadas. Además de esto, un estudio de las pérdidas de propagación

junto con el modo en que se calculan zonas de cobertura alrededor de una antena

son presentados en forma muy clara. Solamente los métodos de predicción de



cobertura que se usan en los siguientes capítulos son analizados con

profundidad. Por otra parte, los otros métodos son solamente mencionados.

Finalmente, se ha recomendado un pian de frecuencias para ser usado por los

Sistemas Comunales, lo cual ayudará a la correcta administración de las

frecuencias asignadas a cada cliente, y evitará posibles problemas de

interferencia de frecuencias.

El tercer capítulo se dan breves conceptos de parámetros económicos tales

como: amortizaciones, depreciaciones, inversiones, costos directos e indirectos,

etc, que serán útiles en el siguiente capítulo para el estudio económico.

El diseño del sistema se lo ha desarrollado en el capítulo cuarto, el cual hace uso

de la teoría expuesta en los anteriores capítulos y cubre desde los aspectos

técnicos hasta los económicos. De hecho, el diseño se lo realiza desde la

elección del lugar en donde se deben colocar ¡as estaciones repetidoras,

cumpliendo con los aspectos técnicos que se mencionan en el Reglamento para

los Sistemas Comunales de Explotación. Con esto, se logra obtener las áreas de

cobertura que cubren las tres provincias que usarán el servicio. Además, se

detallan todos los aspectos que están inmersos en la instalación de un sistema de

radiocomunicaciones. Introduce el análisis de los conceptos de tráfico de

telecomunicaciones acompañado de un estudio modelado especialmente para los

Sistemas Comunales. Con el estudio anteriormente mencionado, se encontraron

pautas para mejorar la calidad del servicio ofrecido, así como el número máximo

de clientes que pueden ocupar un canal radioeléctrico. Finalmente, los costos de

instalación y tarifación se han presentado de acuerdo a los requerido por la

empresa que auspició el presente proyecto.

En el último capítulo, se encuentran las conclusiones y recomendaciones las

cuales deben ser tomadas en cuenta por las personas que brindan el servicio de

sistemas comunales de explotación, pues ayudarían a dar una mejor calidad se

servicio para sus clientes. Por otra parte, se anexan algunos documentos los

cuales ayudan a comprender de mejor manera todo el proyecto.



PRESENTACIÓN

Éste proyecto, presenta una alternativa para las comunicaciones en las provincias

de Imbabura, Esmeraldas y Pichincha pues, las zonas que están en el área de

cobertura, contarán con un sistema de comunicaciones de voz, que ayudará en la

administración de las actividades productivas y comerciales, vitales para el

correcto desempeño y desarrollo, tanto de las empresas que operan en el sector,

como de las personas y comunidades que accederán a este servicio. Los

Sistemas Comunales de Explotación, brindan una solución económica con

respecto a otros sistemas de radiocomunicaciones, ya que permiten compartir su

infraestructura entre varios usuarios, por lo que se presentan ciertas pautas que

buscan conseguir su óptimo desempeño. Para el análisis de éste sistema, se

consideraron los aspectos más relevantes para la propagación de ondas

electromagnéticas, además se realizó un análisis de tráfico, imprescindible en un

sistema de telecomunicaciones, y se presenta finalmente un estudio económico

completo, con el fin de que la relación entre el costo y el beneficio del proyecto,

permitan que éste sea implementado. Obteniendo así un sistema sólido y bien

administrado, basado en la correcta aplicación de los aspectos técnicos y

económicos.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS COMUNALES

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE

RADIOCOMUNICACIONES.

1.1.1 PRINCIPIOS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS.

1.1.1.1 Introducción.

El uso de ondas electromagnéticas es la única forma práctica de comunicarse con

personas o vehículos que se mueven en la tierra, en e! mar, en el aire, o en el

espacio exterior. Es el uso de ondas electromagnéticas lo que permite la

transmisión y recepción de información entre dos o más puntos sin el uso de

medios físicos. La distancia cubierta por el enlace puede variar desde unos pocos

metros en el caso de un teléfono inalámbrico a millones de kilómetros en el caso

de una comunicación espacial.

En esencia, las radiocomunicaciones son un proceso relativamente sencillo. En el

transmisor o punto de envío la información, por ejemplo una señal de voz, se

coloca en una señal de radio frecuencia (RF) localmente generada llamada

portadora. El proceso de colocar la señal de información en la portadora se

denomina modulación. Esta señal portadora, junto con la información colocada en

ella, se radia por una antena. La frecuencia de una onda electromagnética es

simplemente su oscilación medida en ciclos por segundo o Hertz. El rango de

frecuencias útiles para radiocomunicaciones empieza en unos 30 kHz y sube

hasta algunos 300 GHz.

En el extremo de recepción la señal es recogida por otra antena que alimenta un

receptor en donde la portadora deseada, junto con la información que se colocó

en ella, se selecciona de entre todas las señales que chocan con la antena. La

señal de información, por ejemplo la voz, se extrae entonces de la portadora en
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un proceso llamado demodulación. Así la modulación de la portadora ocurre en el

transmisor (el emisor de la radiación) y la demodulación ocurre al receptor. Estos

mismos pasos básicos se pueden encontrar en sistemas de radio empezando en

el teléfono inalámbrico mas barato con un transmisor de muy baja potencia y una

simple antena hasta un transmisor de alta potencia que radie múltiples portadoras

y utilice antenas directivas complejas.

Una portadora de radio sin modular no lleva información y ocupa sólo una

cantidad infinitesimal del espectro. La modulación de una señal de radio

inevitablemente causa que se extienda la onda de radio en frecuencia. Así una

señal de radio que lleve información ocupa un rango de frecuencias llamado

canal. En general, cuanto mayor sea la información que se envíe por unidad de

tiempo, mayor será ancho del canal.

Cuando las ondas de radio se esparcen en el espacio después de salir de la

antena, la señal radiada se hace más y más débil El receptor, debe ser lo

suficientemente sensible para distinguir la señal de cualquier ruido o interferencia

local; de otra manera la transmisión no será exitosa. En el espacio exterior, en

donde no hay intervención de colinas o montañas, follaje natural, u objetos

artificiales tales como edificios; el debilitamiento de la señal con la distancia desde

la antena transmisora se puede predecir con gran precisión. En sistemas de radio

terrestres, el ambiente para las transmisiones es mucho más complejo. Es aún

peor en sistemas móviles, en donde uno o ambos de los terminales (transmisores

y receptores) puede moverse de un lado a otro, ya que el ambiente cambia

dinámicamente de un momento a otro.

Un efecto mucho más frecuente que aparece en el ambiente terrestre es el de

trayectorias múltiples. Se producen trayectorias múltiples cuando la onda de radio

no sólo viaja directamente de la antena transmisora a la antena receptora, sino

que se refleja también en otros objetos físicos tales como edificios o montañas.

En algunos lugares las señales que viajan por caminos diferentes se podrían

sumar unas a otras lo que resultaría en un fortalecimiento de la señal, mientras

que en otras localidades, a solo una corta distancia, las señales pueden
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cancelarse la una con la otra, causando el desvanecimiento de la señal. A este

efecto se lo denomina como desvanecimiento por trayectorias múltiples. Además,

un edificio grande o montaña entre el transmisor y receptor bloquearía la señal

por completo produciendo otra clase de desvanecimiento.

Así, en un ambiente móvil terrestre, los ingenieros de comunicaciones deben

tomar en cuenta no solamente el debilitamiento natural de la señal con la

distancia (llamadas pérdidas por espacio libre), sino también el cambio rápido en

la potencia de la señal causada por el desvanecimiento por trayectorias múltiples,

o el desvanecimiento causado por sombras, que se produce cuando los usuarios

usan unidades portátiles dentro de edificios o vehículos. Con todo esto, los

ingenieros en comunicaciones usan complejos modelos en computadoras y

medidas de campo para determinar parámetros de diseño1, por ejemplo la

potencia del transmisor o altura de la antena, para asegurar que el servicio sea

adecuado en el área de cobertura.

Como se dijo anteriormente, además de extraer la información de la onda de radio

a través de la demodulación, es también una función principal del receptor aceptar

sólo la información del canal escogido y rechazar otra información enviada

simultáneamente en otros canales adyacentes. La medida de la habilidad del

receptor de rechazar las señales de interferencia de otros canales se llama

selectividad. Por lo tanto, dos o más sistemas de radio pueden usar el espectro de

frecuencias en la misma área al mismo tiempo siempre y cuando estén

suficientemente separadas en cuanto a frecuencia, para que sus canales no se

solapen, y los receptores involucrados tengan suficiente selectividad para

rechazar las señales en canales adyacentes.

Si dos sistemas de radio ocupan el mismo canal, deben compartir el tiempo de

uso del canal de alguna manera o estar bastante separados en distancia a fin de

1 IEEE Communications Surveys, MODERN APPROACHES IN MODELING OF MOBILE RADIO

SYSTEMS PROPAGATION ENVIRONMENTS, Aleksandar Nescovic, Natasa Nescovic, George

Paunovic, University oí Belgrade , http//:www.comsoc.org/pubs/surveys, Thírd Quarter2000.
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no interferir el uno con el otro en los puntos de la recepción. En otras palabras, el

receptor debe estar lo suficientemente cerca del lugar del transmisor, y lo

bastante lejos de otros transmisores para que no se produzcan interferencias,

para asegurar que la relación entre la potencia de la señal deseada y la potencia

de la señal no deseada sea lo suficientemente grande para brindar la calidad de

servicio necesaria. Generalmente hablando, ya que la potencia de la señal se

debilita con la distancia, será mejor que el transmisor no deseado este lejos de]

receptor para prevenir interferencias peligrosas.

Tradicionalmente, los sistemas de radio bidireccionales son usados por

compañías de taxis. Por ejemplo, donde la cobertura alrededor del transmisor de

la estación de la base será alrededor de unos 40 kilómetros, el transmisor que

pudiere causar interferencia debería estar alrededor de unos 100 kilómetros de

distancia. A esta distancia se la conoce a menudo como "distancia de reuso de la

frecuencia". Como se describe en más detalle posteriormente, el reuso de

frecuencias es sumamente importante en los modernos Sistemas de

Comunicaciones Personales (PCS). De esta forma, tomando en cuenta los rangos

y las distancias de reuso, el mismo canal puede ser usado muchas veces al

mismo tiempo para diferentes conversaciones en la misma área geográfica. En

resumen, a un nivel básico, el espectro de frecuencias puede ser compartido por

muchos usuarios simultáneos teniendo en cuenta la frecuencia, el espacio, y el

tiempo. Todas estas dimensiones se aprovechan ampliamente en sistemas

inalámbricos modernos.

1.1.1.2 Tipos se señales.

Hay dos tipos básicos de señales, analógicas y digitales. Una señal analógica es

una señal que varía continuamente entre un valor máximo y un valor mínimo. En

un momento dado una señal analógica puede tener uno de un infinito número de

valores entre los dos extremos. Ejemplos de señales analógicas incluyen la voz

humana u otros valores mensurables en el universo físico, tal como la

temperatura. Una señal digital, por el contrario, no tiene un rango continuo de

valores. Más bien, a un momento dado de tiempo, toma uno de un limitado



número de valores llamados símbolos. Una sucesión de tales valores o símbolos

se pueden usar para representar un número o caracteres alfabéticos. Ejemplos de

señales digitales incluyen la presencia o ausencia de un pulso presente en un

alambre o un pulso de luz en una cable de fibra óptica. En este ejemplo, se

pueden interpretar los pulsos como dígitos binarios o bits, y sucesiones

particulares de bits pueden ser definidas para que correspondan a números o

caracteres alfabéticos. Un sistema de comunicaciones puede ser o analógico o

digital (o una combinación de los dos); esto es, se puede transmitir información en

forma analógica o digital dentro de una red.

Computer

OSCltOSCOPIO

Figura 7.7.- Representación de un bit en un medio físico.

Como anteriormente se describió, la senai portadora en un sistema de radio está

caracterizado por su frecuencia medida en Hertz. Además de su frecuencia, la

portadora también se caracteriza por la amplitud de la onda y por su fase. La

modulación de la portadora se logra variando una o todas estas características

con respecto a la información. Por ejemplo, la amplitud de una señal de

información analógica se puede usar para variar la amplitud de la portadora en un

proceso conocido como modulación en amplitud. O la amplitud de una señal

analógica se puede usar para variar la frecuencia de la portadora en un proceso

llamado modulación de frecuencia. En el receptor estas variaciones de amplitud o



frecuencia en la portadora se usan para extraer la señal de información en el

proceso de demodulación. Generalmente, en modulación de amplitud el ancho del

canal debe ser dos veces la frecuencia más alta presente en la señal de

información. En modulación de frecuencia el ancho del canal es típicamente

varias veces la frecuencia más alta presente en la señal de información.

Seña!
Analógica
Original

Portadora

Señal
Modulada
en
Amplitud
ÍA.M)
Señal
Modulada
en
Frecuencia
(F.M.)

Figura 1.2.- Tipos de modulación analógica.

En ef campo de ías radiocomunicaciones móviles terrestres, que es el principal

tema de este proyecto, la técnica de modulación predominante ha sido la

modulación de frecuencia. A primera vista, podría parecer que esta modulación

usa ineficazmente el espectro de radio, ya que el ancho del canal requerido es

mucho más grande que para la modulación de amplitud. Sin embargo, la situación

real es más compleja porque, como una proposición general, señaies que se

colocan en canales más anchos son más resistente al ruido e interferencia. Sin

ahondar mucho en detalles teóricos, basta aclarar que mientras más ancha sea la

señal transmitida con relación al ancho de banda de la señal de información,

mejor será la capacidad del sistema de suprimir ruido, interferencia, e incluso el

fenómeno de trayectorias múltiples. Así, hay un trueque entre el ancho de banda

transmitido y la resistencia al ruido y la interferencia. Esta mejora de rendimiento



es particularmente útil en ambientes hostiles de señales de radio y para rechazar

interferencias de transmisores distantes.

Las señales digitales se pueden transmitir también en sistemas de radio variando

cualquiera de los tres parámetros descritos, frecuencia, amplitud o fase. Una

tempranera forma de modulación digital es la codificación Morse, en donde el

transmisor simplemente se prende y apaga para formar puntos y líneas que

pueden ser interpretados por los operadores como símbolos, por ejemplo letras.

Los puntos y rayas o bits que abarcan una señal digital moderna se pueden enviar

de la misma manera, prendiendo el transmisor para que represente un uno y

apagándolo para que represente un cero. Pero a causa del siempre presente,

efecto de desvanecimiento en trayectorias múltiples, un receptor no tendría la

capacidad de determinar si se han enviado ceros o ía señal simplemente se ha

desvanecido. Así la manera más fiable es transmitir una frecuencia que

represente un uno y otra frecuencia para representar ceros. Lo anteriormente

dicho se denomina modulación digital FSK (Frecuency Shift Keying). Los sistemas

digitales modernos utilizan otras técnicas de modulación digital, variando otros

parámetros, tal como la amplitud en ASK (Amplitude Shift Keying) o la fase en

PSK (Phase Shifí Keying); e incluso usan combinaciones de modulación para

aumentar el número de transmisiones que pueden ser procesados en un canal

dado.
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(P.S.K.)

Figura 1.3.- Tipos de modulación digital.

Como se describirá posteriormente, la tendencia en sistemas inalámbricos, lo

mismo que en redes cableadas, es hacia sistemas digitales y el uso de formas

avanzadas de modulación digital. Los sistemas digitales tienen varias ventajas

importantes incluyendo el hecho de que las señales digitales son más inmunes al

ruido, a diferencia de sistemas analógicos, aún cuando éste se ha retirado,

cualquier error en una cadena de bits puede ser detectado y corregido. Además,

las señales digitales pueden ser fácilmente manipuladas o procesadas en

maneras útiles usando computadoras con técnicas modernas. Mientras es fácil

imaginar cómo se envían señales de información digitales usando sistemas de

comunicaciones digitales, la manera de enviar señales analógicas (como voz)

usando un sistema de comunicaciones digital y la reproducción en el otro extremo

no es tan obvia.

En un sistema digital, la señal analógica es digitalizada en un conversor análogo-

digital para hacerlo compatible con la transmisión digital. Esto es, la señal digital

es convertida en una secuencia de bits que describen con precisión la señal

analógica. Más específicamente, la seña! analógica es muestreada a intervalos lo

suficientemente pequeños para que puedan reproducir exactamente la forma de

la señal, además las amplitudes de las muestras (la amplitud de la señal



9

analógica en un instante particular de tiempo) son cuantizadas o se les da un

valor aproximado de acuerdo al rango dentro del cual la amplitud cae, y estos

valores de la amplitud son entonces codificados como una sucesión de bits que

representan el número binario correspondiente. En el extremo de recepción, la

señal analógica se reconstruye usando la secuencia de bits que describen la

amplitud de la señal en cada instante de tiempo. Así, en un sistema digital celular,

por ejemplo, una señal de voz es primero convertida en una señal digital para

luego entonces llevarla en un sistema de transmisión digital que emplean una de

las formas avanzadas de modulación digital de la portadora que se describió

anteriormente.

La técnica para convertir una señal analógica a digital tal como se la describió, es

conocida como codificación de onda. Una forma popular de codificación de onda

llamada Modulación por Codificación de Pulso (Pulse Code Modulation o PCM)

convierte el habla en una cadena de bits a una velocidad 64000 bits por segundo

(bps) o 64 kbps. Otra clase de codificación de onda es conocida como Modulación

por Codificación de Pulso Diferencial Adaptable (Adaptive Differential Pulse Code

Modulation o ADPCM) la cual opera a 32 kbps. Es posible reducir el número de

bits por segundo que se necesita para representar una señal de voz

aprovechando las características conocidas de la voz humana. Estas técnicas son

conocidas como codificación de voz y los aparatos empleados para implementar

estas técnicas son llamados vocoders1. Está más allá del alcance de este

proyecto describir las diferentes técnicas usadas para la codificación de voz;

basta aclarar ese estas técnicas usan algoritmos complejos los cuales quitan la

redundancia del habla para que de esta manera menos bits por segundo puedan

ser transmitidos para llevar una señal de voz y, además el ancho de banda

disponible pueda ser usado más eficientemente. Algunas de estas técnicas

permiten que la voz se envíe a velocidades tan bajas como 4 kbps y aún

menores, comparadas con los 64 kbps o 32 kbps asociados con la codificación de

onda.

1 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE COMPRESIÓN DE VOZ CON CÓDIGOS DE PREDICCIÓN

LINEAL, Proyecto de Titulación, Ing. Ana Verónica Orellana, E.P.N., 2002
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A velocidades muy bajas la calidad se deteriora y la reproducción de la señal de

voz se la debe hacer en una computadora con generación de sonido. Además, la

compresión y descompresión de señales toma tiempo, aún usando procesadores

bastante poderosos. A altos niveles de compresión, los retardos resultantes

pueden ser molestosos para los usuarios finales. Así, hay un trueque entre la tasa

de bits, la calidad de la reproducción de la voz (incluyendo retardos), y la cantidad

de procesos computacionales empleados dentro del transmisor y receptor. Lo

último no solamente tiene implicaciones en el costo, sino también en la vida útil de

las baterías, ya que mientras mayor sea el tiempo de procesamiento, más rápido

se agotarán las baterías. Ésta es una consideración particularmente importante en

unidades portátiles.

La mayoría de los operadores de sistemas telefónicos inalámbricos comerciales

tienen un fuerte incentivo en emplear compresión digital de voz porque las

velocidades bajas se traducen en más conversaciones en una cantidad dada de

espectro, es decir, un uso más eficaz del espectro de radio y de mayor capacidad.

Además, se tienen más conversaciones por cada equipo de radio, lo cual es más

rentable económicamente. Por otra parte, las organizaciones, ya sean estatales o

privadas dedicadas al control del espectro radioeléctrico, generalmente alientan el

uso eficaz del espectro que resulta de la compresión de voz. Es importante

enfatizar que el uso de procesos de compresión de voz puede causar problemas

en señales no vocales tales como las emitidas por máquinas de facsímil, módems

u otros dispositivos de transmisión de datos. Esto se produce porque, como se

describió antes, los codificadores de voz o vocoders, toman ventajas de las

características de las señales de la voz humana. Mientras el rango de audio-

frecuencias es el mismo, cualquiera que haya escuchado a una máquina de

facsímil o a un módem no suena igual a la voz humana.

1.1.1.3 Bandas Disponibles Autorizadas y sus Características Técnicas.

En el Ecuador, los organismos de control y regulación de las telecomunicaciones

han asignado ciertas bandas o rangos de frecuencias para ser usadas por



11

sistemas móviles terrestres. Estas bandas incluyen la banda en la región del

espectro comprendida entre 4850 y 4995 kHz, la banda comprendida entre 7350 y

8100 kHz, y la banda localizada entre 24000 y 24890 kHz. Con el fin de

descongestionar las bandas bajas, los organismos de control del espectro

radioeléctrico se ven obligados a asignar bandas cada vez más altas en

frecuencia. Las bandas anteriormente mencionadas están asignadas

explícitamente para uso en sistemas móviles terrestres. En los documentos

existentes en la página WEB tanto de la SENATEL como del CONATEL1, se

pueden encontrar detallada información de la distribución de todo el espectro de

frecuencias. En las secciones siguientes se analizarán con más detalle las

bandas que tienen relación con los Sistemas Comunales de Explotación.

Moverse a frecuencias más altas a fin de evitar congestión tiene ventajas y

desventajas. Generalmente hablando, los aparatos de radio frecuencia (RF) se

vuelven más costosos mientras más alta es su frecuencia de funcionamiento y, en

cuanto a propagación, las frecuencias más altas son más susceptibles a

bloquearse por edificios o colinas. De cualquier forma, las frecuencias más altas

tienden a penetrar edificios más fácilmente y las antenas de estos aparatos son

más pequeñas, los cuales son atributos importantes para sistemas que buscan

servir a personas con unidades portátiles pequeñas. Con cierto riesgo de

generalizar, se puede decir que las bandas de frecuencia .más bajas son

económicamente mejores en áreas suburbanas y rurales en donde el reuso de la

frecuencia no es tan importante y, las bandas de frecuencia más altas son

recomendables para áreas urbanas donde la penetración de señales en edificios y

un alto nivel de reuso de frecuencia es deseada.

1.1.1.4 Acceso Múltiple y Técnicas Duplexación.

SI el espectro fuese ilimitado y el equipo de radio usado en la infraestructura fuese

gratis, todo el mundo podría tener su propio canal inalámbrico dentro de una de

las bandas asignadas para el uso en comunicaciones de radio. Pero el espectro

1 CONATEL: http://www.conatei.gov.ee
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no es ilimitado y el equipo no es gratis. Entonces es imperativo que el espectro y,

a menudo, el equipo de backbone sea compartido por los usuarios. Para abreviar,

los usuarios en una área dada deben competir por un número limitado de canales.

Hay diferentes maneras de dividir el espectro y proveer a los usuarios acceso a

éste de una manera organizada. El método más simple y directo es conocido

como Acceso Múltiple por División de Frecuencia (Frecuency División Múltiple

Access o FDMA). Con FDMA, se divide el espectro disponible en slots no

solapados en el dominio de la frecuencia. Estos slots de frecuencia o canales son

puestos dentro de un cajón, simbólicamente hablando, y asignados a los usuarios

de una manera manual o automática basándose en la duración de las llamadas.

Por ejemplo, se puede dividir 150 kHz de espectro en 6 slots de frecuencia de 25

kHz de ancho cada uno. Tal arreglo permitiría que seis conversaciones

simultáneas ocurran, cada una con su propia portadora dentro de su propio slot

de frecuencia. En este ejemplo, cada usuario accedería continuamente a un sexto

del espectro disponible durante ia duración de la conversación. FDMA es quizás

la manera más familiar de dividir el espectro, y tradicionalmente se asocia con

sistemas analógicos.

Un usuario por cada
canal de frecuencia

FDMA

FRECUENCIA

Figura 1.4.- Tecnología de acceso FDMA.

Con TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) el espectro disponible se

divide en slots de tiempo no solapados en el dominio del tiempo. Éstos slots de

tiempo o canales son colocados en un cajón, simbólicamente hablando, y



13

asignados a los usuarios por la duración de sus llamadas. Continuando con el

ejemplo dado anteriormente, en un sistema TDMA los 150 kHz de espectro serán

divididos repetitivamente en seis slots de tiempo y, cada slot de tiempo llevará

una secuencia de bits representando una porción de una de las seis

conversaciones simultáneas. Cada una de las seis conversaciones toman turnos

usando la capacidad disponible. En otras palabras, cada usuario accederá a todo

el espectro disponible pero sólo por un sexto del tiempo disponible. En lugar de

que cada señal tenga un slot de frecuencia en particular como en FDMA, en

TDMA cada conversación ocupa un slot de tiempo secuencialmente. Las tramas

son repetidas lo suficientemente rápido para que no haya interrupciones ni

retrasos en la conversación que puedan ser captadas por los usuarios finales.

TDMA

FRECUENCIA
CANAL DE FRECUENCIA

Figura 15.- Tecnología de acceso TDMA.

Note que, por lo menos teóricamente, no hay ninguna diferencia en capacidad

entre FDMA y TDMA vista por un usuario final. A saber, se tiene acceso a la sexta

parte de la capacidad durante todo el tiempo (FDMA) o se tiene acceso a toda la

capacidad la sexta parte del tiempo (TDMA). A más de eso, en el mundo práctico,

los sistemas digitales son típicamente una combinación de FDMA y TDMA. En

otras palabras, los sistemas están diseñados para que la capacidad se divida en

los dominios del tiempo y la frecuencia con lo cual un usuario compite por un

canal en particular y luego por un slot de tiempo dentro de este canal.
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Un tercer método de acceso es conocido como Acceso Múltiple por División de

Código (Code División Múltiple Access). CDMA es una modulación y una técnica

de acceso que se basa en el concepto de espectro ensanchado (spread

spectrum). Un sistema spread-spectrum es aquel en el que el ancho de banda

ocupado por la señal es mucho más ancho que el ancho de banda de la señal de

información transmitida. Por ejemplo, una conversación con un ancho de banda

de sólo 3 kHz se extendería encima de 1 MHz o más de espectro.

CDMA

1.25 MHz
N Usuarios porcada canal CDMA

FRECUENCIA

Figura 1.6.- Tecnología de acceso CDMA.

En un sistema spread-spectrum, múltiples conversaciones comparten

simultáneamente el espectro disponible en tiempo y frecuencia. Por ello, en un

sistema CDMA, el espectro disponible no es canalizado en frecuencia o tiempo

como en los sistemas FDMA y TDMA, respectivamente. En cambio, las

conversaciones individuales se distinguen por medio de la codificación; esto es,

en el transmisor, cada canal de conversación es procesado con un código único

que es usado para distribuir la señal sobre el ancho de banda disponible. El

receptor usa este código único para aceptar la energía asociada con una

codificación en particular. Las otras señales presentes son identificadas con un

código diferente y simplemente producen ruido. De esta manera, se pueden llevar

simultáneamente dentro del mismo bloque de espectro muchas conversaciones.

Antes de continuar discutiendo los tipos de servicios en e! campo inalámbrico, un

tópico técnico adicional debe ser mencionado, y este es la "duplexación." En

muchos, si no en todos, los sistemas de comunicación, es deseable poder

comunicarse en ambas direcciones al mismo tiempo. Esta característica del
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sistema, que es conocida como full-duplex, es deseable porque permite que un

usuario en una conversación de voz interrumpa al otro con una pregunta ó un

aparato inmediatamente solicite una retransmisión de un bloque de información

con errores durante una sesión de comunicaciones de datos. Hay dos maneras

básicas de proveer operación full-duplex en un sistema de radio. La forma más

común es asignar dos slots de frecuencia diferentes por conversación; uno para

transmisión y uno para recepción. Separando suficientemente los slots en

frecuencia, algunos filtros pueden ser usados para prevenir que la información

transmitida sea interferida por la información recibida simultáneamente. Así, en

muchas bandas de radio móvil terrestre, un canal realmente está formado por dos

slots de frecuencia, uno para cada dirección de transmisión en una conversación

full-duplex. Este arreglo es llamado Duplexación por División de la Frecuencia

(Frecuency División Dupiexing o FDD).

Otra manera mucho menos común de alcanzar una operación full-duplex en el

mundo digital es a través del llamado Duplexación por División de Tiempo (Time

División Dupiexing o TDD). En TDD, un solo canal es usado por cada extremo

tomando turnos para transmitir. Cada extremo envía una ráfaga de información

(formada por bits que representan algunas muestras de la señal de voz, por

ejemplo) y luego recibe una ráfaga del otro extremo. Como en el caso de la

técnica de acceso TDMA, este proceso es repetido lo suficientemente rápido a fin

de que los usuarios finales no perciban ningún corte o retraso en lo que ellos

escuchen. Para los usuarios finales esto parecería como una verdadera conexión

full-duplex.

1.1.1.5 Clases de Servicios.

Aunque hay muchos sub-mercados, el negocio de las comunicaciones móviles

terrestres se puede dividir en cuatro grupos que brindan servicios a cuatro

aplicaciones diferentes. Estos cuatro grupos o aplicaciones son (a) paging de una

vía o messaging, (b) radio comunicaciones en dos vías, (c) teléfonos portátiles de

dos vías, y (d) datos de dos vías o messaging de dos vías. La comprensión de

estas diferentes aplicaciones es importante desde el punto de vista tecnológico,
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porque todos ellos tienen requisitos diferentes. Esto significa, entre otras cosas,

que una red o sistema óptimo para una aplicación no sería necesariamente

óptimo para otro. Así, uno puede notar en el mercado sistemas autónomos

optimizados para servicio de radio comunicaciones, para paging, para la

interconexión de sistemas de teléfonos móviles y para datos de dos vías. Se

puede también observar sistemas que tratan de capturar clientes ofreciendo una

combinación de estos servicios en una infraestructura común. A continuación, se

describirá cada aplicación brevemente.

El paging de una vía o messaging usa una señal de radio que solamente alarma o

dice al usuario que haga algo. El usuario (una persona que repara equipos o un

doctor, por ejemplo) lleva un aparato muy pequeño para recibir los mensajes de

una vía. A menudo se denomina a este aparato como "pager" o "beeper". Hay

cuatro tipos de paging: solo tono, tono y voz, numérico, y alfanumérico. En el

sistema solo tono, el receptor simplemente emite un tono que alarma al usuario a

tomar alguna acción predeterminada tal como llamar a su oficina. En el sistema

de tono y voz, el tono es seguido por un corto mensaje de voz ingresado por la

persona que puso el mensaje. En el sistema numérico, un mensaje numérico

corto se envía y es desplegado en una pequeña pantalla en e! receptor. Un

mensaje numérico típico puede ser el número de teléfono que el usuario se

supone ha de llamar. Un sistema alfanumérico es similar sólo que permite

entregar mensajes de texto mucho más complejos. El "paging" así como también

los sistemas celulares móviles, han experimentado un crecimiento rápido.

Las radiocomunicaciones de dos vías es otro servicio de radio móvil terrestre

básico. Esto implica comunicaciones entre un despachador de mensajes y las

unidades móviles en el campo. Es típicamente un sistema de "orden y control" en

donde se requiere un alto grado de coordinación entre las unidades. Tales

servicios son usados por la policía y por negocios tales como remolques y

compañías de taxis que deben comunicarse con unidades que operan lejos de las

oficinas principales. Un requisito típico para el despachador es poder alcanzar

múltiples unidades simultáneamente lo que es referido como grupo, esto es

comunicaciones de uno a muchos. Los mensajes son de corta duración (alrededor
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de 10 segundos). Se debe usar el mecanismo: presione para hablar PTT (push-to-

talk) y suelte para escuchar RTL (release-to-listen), además de operación half-

duplex. En su forma más pura, este tipo de servicios no requieren interconexiones

con la Red Telefónica Pública Conmutada PSTN y, en muchas aplicaciones tal

interconexión no es necesaria ni requerida.

Los teléfonos portátiles de dos vías son otro servicio básico de radio móvil

terrestre. Este permite al usuario hacer y recibir llamadas telefónicas y,

obviamente se debe hacer una interconexión con la PSTN. Los mensajes son de

duración más larga (comparado con el servicio anterior) y los usuarios

demandarán funcionamiento full-duplex.

El cuarto y final servicio básico de radio móvil terrestre es el messaging de dos

vías. Este servicio es de origen reciente. Facilita varias formas de comunicaciones

de datos tales como la transmisión de datos asistido por computadora, correo

electrónico, telemetría, y comunicaciones de computadora a computadora en un

medio inalámbrico. El tráfico de datos en tales redes es del tipo ráfagas, conocido

técnicamente como "bursty", y no se pueden tolerar errores en muchas

aplicaciones críticas. En cambio, con excepción de la transmisión de voz, los

sistemas son típicamente tolerantes a retardos de transmisión hasta de varios

segundos. Estos servicios de comunicaciones de datos inalámbricas son útiles,

por ejemplo, para empresas de entrega y recepción de paquetes ya que se

necesita rastrear los mismos.

Típicamente los clientes tienen diferentes requerimientos para los cuatro

servicios. Unos usuarios pueden sólo necesitar paging de una vía o servicio

telefónico móvil, algunos requerirán de envío de mensajes y teléfono móvil,

mientras otros tengan la necesidad de tener los cuatro. Los sistemas que proveen

estos servicios tradicionalmente empiezan en una base separada y se podría

decir aislada. Al mismo tiempo, como se mencionó antes, estos sistemas están

evolucionando para tratar de ofrecer un conjunto integrado de servicios en una

infraestructura o plataforma común.
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1.1.2 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES.

El propósito de esta sección es describir los sistemas y las tecnologías

tradicionalmente usadas en la provisión de los diferentes tipos de servicios

descritos anteriormente, también trata de las limitaciones de estos sistemas para

proveer una mejor comprensión del ímpetu por el despliegue y desarrollo de

sistemas modernos. La distinción entre sistemas "tradicionales" y "modernos" es

arbitraria, pero provee, los medios para entender los desarrollos futuros en este

campo.

1.1.2.1 Sistemas de Radio Búsqueda (Paging).

Los sistemas de Radio Búsqueda (Radio Paging) están diseñados para resolver

problemas de comunicación en cualquier instante y hacia todo lugar o persona.

Así éste sistema es fundamentalmente un sistema de llamadas unidireccionales,

de señalización selectiva y sin transmisión de voz, concebido como prolongación

de la red telefónica, pero con la característica de que el usuario puede atender la

llamada cuando más le conviene, en lugar de sentirse aprisionado por ella. Por

esta razón, los receptores de radio búsqueda "pagers" no suscitan resistencia del

usuario.

Un sistema Paging consta de un terminal y una red de distribución para los

equipos de radio. E! terminal, que contiene lógica computacional, responde a la

línea entrante y, basado en el número marcado, empareja ese número a la

identificación de! pager correspondiente almacenada en su memoria. Si el servicio

brinda otras funcionalidades además de enviar un tono, el terminal apunta a la

llamada hacia alguna información adicional (por ejemplo, un mensaje de voz, si

este es un servicio de tono y voz, un número telefónico si es un servicio de

despliegue numérico, ó un texto libre para un servicio de despliegue

alfanumérico).

En su forma más simple, la red de distribución para los equipos de radio,

constaría de un solo transmisor y una antena asociada montada en una torre,

edificio, o montaña (o una combinación de estos). En esta configuración simple, el
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terminal simplemente pone el mensaje en el formato correcto o protocolo para su

transmisión y lo lleva al transmisor donde éste lo transmite sobre su área .de

cobertura. La identificación del pager podría ser transmitida como una secuencia

de bits (unos o ceros) utilizando modulación digital. La identificación es seguida

por el mensaje en sí; si el sen/icio brinda otras funcionalidades además de enviar

un tono. Los receptores (pagers) en el área de cobertura, escuchan por su

identificación y, si ellos "escuchan" su única dirección, se activan y se entrega el

mensaje de información adicional.

Figura 17.- Sistema de radio búsqueda (Paging).

1.1.2.2 Radiocomunicaciones en una Frecuencia (Single Frecuency Dispatch).

El tipo más sencillo de un sistema de comunicación bidireccional utiliza un único

intervalo (slot) de frecuencia para transmitir y recibir. Los usuarios toman turnos

para realizar la conversación. Esto es algunas veces referido como el modo:

presione para hablar - suelte para escuchar (PTT/ RTL) por sus siglas en inglés.

La estación base consta de una simple combinación: transmisor - receptor (un
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transceiver), una antena montada en el edificio ó torre, una línea de alimentación

(normalmente cable coaxial) para conectar el transceiver a la antena, más, quizá,

algunos accesorios tales como una consola del sistema. Estos sistemas

típicamente operan en el modo analógico y emplean Modulación de Frecuencia

(FM).

USUARIO A

PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN DE MENSAJE

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

PTT
MENSAJE DE RESPUESTA

FRASE DE FIN DE MENSAJE Ó
FIN DE LA CONVERSACIÓN

fl

fl

USUARIO B

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

PTT
MENSAJE DE RESPUESTA

FRASE DE FIN DE MENSAJE Ó
FIN DE LA CONVERSACIÓN

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

Figura 1.8.- Sistema de radiocomunicaciorjes en una frecuencia.
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Estos sistemas, (Single Frecuency Dispatch), se utilizan todavía extensamente,

en las bandas bajas y altas. Dos desventajas fundamentales de tales sistemas

son:

• Que mezclan altas potencias en las estaciones base y bajas potencias en las

unidades móviles en el mismo intervalo (slot) de frecuencia, que exacerba los

problemas de interferencia cuando se comparte el canal entre múltiples

sistemas, como frecuentemente es el caso.

• Que este sistema no permite el uso de repetidores ni el funcionamiento full-

duplex.

1.1.2.3 Sistemas Comunales ó de Radiocomunicaciones en Dos Frecuencias (Two-

Frequency Dispatch).

Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, experimentado en el

Ecuador en los últimos años, las bandas de frecuencia se están congestionando;

por lo que los organismos de regulación de las telecomunicaciones están

asignando la parte alta del espectro para ser utilizadas por los servicios de radio

móvil terrestre. Esto significa que, un sistema de Radiocomunicación en una

Frecuencia (Single Frecuency Dispatch), con solamente una antena en el área de

cobertura, a menudo, no proveía el alcance adecuado, sobre todo para

comunicarse con muchos radios portátiles de baja potencia. Esto condujo a

organizar las bandas, para permitir la asignación de intervalos (slots) de

frecuencia pares, por cada canal.

Este arreglo permite transmitir a las estaciones de gran potencia en una de las

frecuencias del par, y a las unidades móviles, de baja potencia, en el otro,

eliminando así la disparidad de la potencia, reduciendo la interferencia. Esto

permitió el despliegue de los sistemas comunales. En estos sistemas, un

transceiver, relativamente de alta potencia, y su antena asociada, están ubicados
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en una torre alta, edificio ó en la cima de una montaña, brindando una buena

cobertura sobre una gran área. Las unidades móviles transmiten en una

frecuencia que es recogida por el receptor en la unidad ubicada en lo alto de la

montaña ó edificio y luego simplemente la retransmite o repite en la otra

frecuencia del par. Este tipo especial de transceiver con el receptor y transmisor

enganchados "back to back" es llamado un repetidor. Con este sistema los

usuarios pueden comunicarse con sus unidades móviles vía el repetidor utilizando

un transceiver de baja potencia ubicados en su área de cobertura. Este último es

conocido como estación de control. Así, el repetidor retransmite todas las señales

de baja potencia, permitiendo a las estaciones de control y a las unidades

móviles comunicarse, el uno con el otro sobre el área de cobertura.

Estos sistemas típicamente operan en el modo: presione para hablar - suelte para

escuchar (PTT7 RTL), aunque el funcionamiento full-dupíex es posible, cuando se

comunican hacia y desde el repetidor (por ejemplo, cuando una interconexión

telefónica es provista con el lugar del repetidor). Con respecto al área de

cobertura, los sistemas con repetidores ofrecen otras ventajas. Por ejemplo,

porque un repetidor simplemente retransmite lo que oye, esto es muy cómodo

para varios clientes con diferentes flotas de unidades móviles y sus propias

estaciones de control el compartir el uso de un solo repetidor. Esto significa que

usuarios individuales con un pequeño número de unidades móviles no tienen que

construir su propia y dedicada estación; transceiver de alta potencia, equipos,

antena, etc. Los sistemas también permiten el uso de unidades móviles y

portátiles de baja potencia con su correspondiente reducción en costo. Como en

los sistemas: Single Frecuency Dispatch, en los Repetidores Comunitarios, el

sistema del repetidor opera en modo analógico y emplea modulación FM.
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TORRE DE COMUNICACIONES

USUARIO A

PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN DE MENSAJE

REPETIDOR

USUARIO B

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

f2
PTT

MENSAJE DE RESPUESTA
FRASE DE FIN DE MENSAJE Ó

FIN DE LA CONVERSACIÓN

EL CANAL RADIOELECTRICO SE LIBERA

USUARIO C

PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN DE MENSAJE

USUARIO D

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

EL CANAL RADIOELECTRICO SE LIBERA

PTT
MENSAJE DE RESPUESTA

FRASE DE FIN DE MENSAJE Ó
FIN DE LA CONVERSACIÓN

Figura 1.9.- Sistemas comunales.
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1.1.2.4 Sistemas de radio Multicanal Troncalizados (Multichannel Trunked Radio

Systems).

Los sistemas troncaiizados multicanal, semejantes a los operados por

organizaciones privadas grandes manejados independientemente ó los sistemas

provistos por terceros, son diseñados para proveer un acceso más disciplinado a

los canales y permiten compartir un grupo de canales para el envío de mensajes.

Estos sistemas operan basándose en FDMA. En el sistema moderno de radio

multicanal troncalizado móvil, esto se logra a través del uso de lógica

computacional que asigna canales para un grupo y los recupera al final de una

transmisión o mensaje. Así un moderno sistema de radio troncalizado móvil,

consta de una colección de repetidores, cada uno operando sobre uno de un

grupo de múltiples canales (típicamente de 5 a 20), y bajo el control lógico de una

computadora.

En un sistema convencional, uno de los canales disponibles del grupo es

asignado aparte como un canal de control o de señalización digital. Todas las

unidades móviles de usuario final y las estaciones de control se comunican con el

canal de control realizando requerimientos y recibiendo instrucciones de él.

Cuando un usuario indica que quiere enviar un mensaje al presionar el botón PTT,

la unidad móvil o estación de control envía una ráfaga de información digital en el

canal de control que identifica, la unidad móvil individual ó un conjunto de

unidades móviles, con las que el usuario quiere comunicarse. La lógica

computacional del repetidor encuentra un canal disponible en el grupo y le

responde con otra ráfaga de información digital indicándole a la unidad móvil

individual ó al conjunto de unidades móviles para que todas se muevan al canal

disponible seleccionado. Una vez que la estación de control ó las unidades

móviles han llegado al canal disponible, el usuario quien originó la transmisión

puede empezar a hablar. En un sistema moderno todo este proceso toma menos

que medio segundo.
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PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN
DE MENSAJE

RTL x

ESCUCHA
EL

MENSAJE

USUARIO C

f3
RTL

ESCUCHA
EL

MENSAJE

PTT
MENSAJE DE
RESPUESTA

FRASE DE FIN DE
MENSAJE Ó FIN

DÉLA
CONVERSACIÓN

USUARIO D

PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN
DE MENSAJE

RTL
ESCUCHA

EL
MENSAJE

USUARIO E

f 5
RTL

ESCUCHA
EL

MENSAJE

PTT
MENSAJE DE
RESPUESTA

FRASE DE FIN DE
MENSAJE Ó FIN

DÉLA
CONVERSACIÓN

USUARIO F

SISTEMA TRUNKING.- EXISTEN
VARIOS CANALES

RADIOELÉCTRICOS

RTL
ESCUCHA

EL
MENSAJE

PTT
MENSAJE DE
RESPUESTA

FRASE DE FIN
DE MENSAJE Ó

FIN DE LA
CONVERSACIÓN

PTT
MENSAJE DE
RESPUESTA

FRASE DE FIN DE
MENSAJE Ó FIN

DÉLA
CONVERSACIÓN

Figura 1.10.- Sistemas de radio multicanal troncalízados.
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Si todos los canales están ocupados, el requerimiento de llamada es ubicado en

una cola, la cual es manejada en base al "primero que entra, primero que sale11. Al

final de la conversación, el canal retorna al grupo y las unidades móviles como las

estaciones de control en el grupo vuelven a supervisar el canal de control de

nuevo. Se hace todo esto automáticamente y todos ios canales están disponibles

para todos los usuarios. Note que los canales de conversación son solamente

usados durante la transmisión.

Los sistemas de radio troncalizado móvil pueden ser usados para realizar y recibir

llamadas telefónicas convencionales, ¡nterconectando los transceivers ubicados

en el repetidor con la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN). Así, si la

interconexión es provista en el sistema, cuando un usuario quiere realizar una

llamada telefónica en lugar de una comunicación con otro terminal del sistema, la

llamada es apropiadamente enrutada hacia ó desde la PSTN. Los procesos de

interconexión de Sistemas Móviles terrestres en el Ecuador hacia o desde la

PSTN sólo están autorizados a las compañías que brindan el servicio de telefonía

celular. No obstante es posible brindar este servicio para los otros sistemas

móviles terrestres.

Los sistemas de radio troncalizado móvil superan muchas de las desventajas

asociadas con el funcionamiento de repetidores individuales, así como de los

sistemas comunales, pues estos proveen acceso disciplinado al canal lo cual evita

que personas utilicen el sistema para causar interferencia, intencional ó no

intencionalmente, a otros usuarios. Además, ya que los canales asignados

cambian entre conversación y conversación (ó igualmente de transmisión a

transmisión), es también más difícil para otras personas supervisar las

conversaciones de un usuario en particular. Tercero, el tiempo de la espera para

acceder a un canal se reduce considerablemente pues, a diferencia de un sistema

con un único canal, si algún canal en el grupo está disponible, éste puede ser

asignado inmediatamente para usarse en una conversación. Cuarto, el espectro

radioeléctrico es usado más eficientemente, pues más unidades móviles pueden

ser ubicadas por canal. Por ejemplo, un sistema troncalizado moderno que provee

un servicio de comunicaciones sobre un grupo de 20 canales, puede proveer un
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excelente servicio (por ejemplo, un pequeño tiempo de espera) con un promedio

de 100 usuarios por canal. Como una estimación aproximada, un sistema

troncalizado con un número razonable de canales puede proveer

aproximadamente, tres veces la capacidad de canales no troncalizados, para

tener la misma calidad de servicio (por ejemplo, retardo promedio para acceder a

un canal).

La principal desventaja de un sistema de radio troncalizado como el que se

describió anteriormente, es que una conversación punto a punto, entre una

estación de control y una unidad móvil ó entre una unidad móvil y la PSTN, vía

repetidor, ocupa un valioso canal de radio sobre una área geográfica muy

extensa. En otras palabras, poco reuso de frecuencia es empleado, lo cual

significa que el sistema es ineficiente en el uso del espectro para una llamada uno

a uno. Otra desventaja, en áreas congestionadas, es que cada fin de una

conversación de voz ocupa, típicamente, unos 25 kHz del canal, porque el

sistema utiliza normalmente modulación analógica FM. Adicionalmente en lo que

concierne a la eficiencia del espectro, la gran cobertura provista por ¡a alta

potencia de los repetidores, puede causar dificultades en pequeñas aplicaciones,

donde operan unidades portátiles de muy baja potencia en el interior de edificios y

otras dificultades en localidades con servicios semejantes. En otras palabras, el

desbalance en la potencia del transmisor podría dificultar a la unidad portátil

volver a hablar con el receptor en el sitio del repetidor. Estas desventajas están

siendo corregidas en la tercera generación de los sistemas troncalizados.

1.1.2.5 Sistemas de Radio Móviles Celulares.

Los sistemas móviles celulares reciben su nombre de la noción de dividir una área

geográficamente grande (por ejemplo, una área metropolitana entera) en una

serie de pequeñas celdas, en forma hexagonal. Se escogió la celda hexagonal

como una herramienta conceptual porque su forma se aproxima a una cobertura

circular de una estación base y porque, cuando son puestas en conjunto, estas

cubren completamente el área. Diferente a las grandes áreas geográficas

asociadas con sistemas de comunicaciones de alta potencia, como los descritos
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anteriormente, el área cubierta por una celda individual es muy pequeña,

típicamente tienen un radio de cobertura de 3 a 12 Km. Relativamente, los

transmisores y receptores (transceivers) de la estación base, operan con bajas

potencias y con antenas relativamente pequeñas, los cuales son ubicados en

cada celda y conectadas por diversos medios de transmisión a la central de

conmutación computarizada, llamado como el Centro de Conmutación Móvil

(MSC) por sus siglas .en inglés. El MSC está conectado a la PSTN. La relación

entre la baja potencia y ios pequeños tamaños de las antenas determina el área

de cobertura de la celda.

Las estaciones base se comunican con los teléfonos móviles y portátiles en sus

respectivas celdas. Porque las áreas de cobertura ó celdas son pequeñas, el

mismo set de frecuencias de una celda, puede ser usado en una celda distante

dentro de la misma área metropolitana. Así, una sola conversación ocupa un

canal sobre solo una pequeña área geográfica, y el mismo canal puede ser

reusado por otra conversación en otra celda dentro de la misma área

metropolitana. Dentro de las celdas el acceso a la red era provisto sobre la base

de FDMA que es conceptualmente similar a los métodos usados en los sistemas

troncalizados descritos anteriormente. Más adelante se analizarán los métodos de

acceso usados actualmente por los sistemas celulares.

Dentro de los sistemas celulares, a fin de obtener niveles aceptables de

interferencia en el interior del sistema, debe haber una forma de controlar la

interferencia de una celda a otra. Históricamente, y en la mayoría de sistemas

actuales, esto se logró al dividir los canales disponibles en bloques separados y

asignando a diferentes bloques a diferentes arreglos de celdas, por ejemplo, en

patrones de siete celdas. Dentro del patrón, celdas adyacentes usan diferentes

bloques de canales, y este patrón es repetido sobre el área geográfica, de tal

manera que el reuso de canales ocurre en celdas que están separadas

suficientemente en distancia, limitando la interferencia a niveles aceptables.
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Figura 1.11.- Sistema de Radio Celulares Móviles.

Un concepto importante asociado con los sistemas móviles celulares es que un

sistema comienza cubriendo una gran área metropolitana construyendo celdas

grandes y, como se desarrolla la demanda, estas celdas grandes pueden

progresivamente ser divididas en celdas más pequeñas. Cuando las celdas son

grandes, un canal particular puede ser usado pocas veces (por ejemplo, tres

veces), mientras en un sistema más antiguo, se podría usar diez o más veces.

Así, el sistema llega a ser progresivamente más eficaz especialmente por
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ejemplo, más y más usuarios son ubicados en la misma cantidad de espectro.

Para resumir, en un sistema celular, se aumentó la eficiencia del espectro usando

trunking y reuso de canales en extensas áreas geográficas. En los sistemas de

Repetidores Comunitarios descritos anteriormente, se evita el reuso de un canal

sobre una área metropolitana entera, y son especialmente ineficientes en este

sentido. Además, en un sistema celular, las celdas pequeñas no sólo proveen el

incremento de la eficiencia del espectro, también proveen mejor cobertura a

pequeñas unidades portátiles de baja potencia para usuarios que nunca estén

lejos de una estación base.

Ya que las celdas son pequeñas, es bastante probable que, durante el lapso de

tiempo de una llamada individual, un usuario en un vehículo se trasladaría del

área de cobertura de una celda hacía el área de la cobertura de otra. Por lo tanto,

además del establecimiento, mantenimiento y finalización de la llamada, el MSC

debe manejar las transferencias de las llamadas de celda a celda, pues las

unidades móviles se mueven por todas partes del área de la cobertura. Note que,

mientras los sistemas celulares son particularmente eficaces en cuanto a su uso

de espectro para llamadas uno a uno, estos no son particularmente efectivos o

eficaces en el manejo de llamadas de uno a varios, o comunicación de llamadas

a grupos. Esto es verdadero por dos razones. Primero, el establecimiento de una

llamada en un sistema celular es más complejo y consume tiempo, además lo

hace ineficaz el manejar llamadas de muy corta duración como lo es típico en este

sistema. Segundo, las unidades móviles individuales comprendidas en un grupo

estarían esparcidas sobre numerosas celdas requiriendo el uso de múltiples

estaciones base y múltiples canales para manejar una sencilla transmisión de

uno a muchos usuarios.

Al igual que los sistemas de radio móviles terrestres descritos anteriormente, los

primeros sistemas celulares emplearon modulación analógica FM y FDMA como

técnica de acceso. En los Estados Unidos el estándar correspondiente para la

modulación, técnica del acceso, otras ¡nterfaces y protocolos es conocido como

Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS). Modernos sistemas inalámbricos se

han desarrollado utilizando modulación digital y TOMA ó COMA como la técnica
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de acceso. La motivación para el cambio a digital es principalmente extraer mayor

capacidad del espacio de espectro existente, utilizar la escalabilid'ad, y alcanzar

mayor funcionalidad.

1.1.2.6 Teléfonos Inalámbricos.

Uno de ios menos publicitados pero con importantes desarrollos en la tecnología

inalámbrica lo constituyen los teléfonos inalámbricos ordinarios. Históricamente

estos teléfonos operaron en una base sin licencia y se utilizan transmisores con

potencias muy bajas. Por lo tanto su rango es muy limitado, y la calidad de estos

sistemas analógicos a menudo dejan mucho que desear. No obstante, porque

éstos conectan al usuario con su propia línea telefónica, implica que no hay un

cobro por "el tiempo aire", es barato, y ofrece movilidad dentro o cerca de un

hogar o negocio, estos teléfonos han probado ser sumamente populares. Algunos

observadores han apuntado esta popuiaridad como un indicador de que el público

tiene una demanda alta por los servicios inalámbricos.

1.2 LOS SISTEMAS COMUNALES ACTUALES.

Una vez que se ha explicado de manera general los aspectos relacionados con

las comunicaciones inalámbricas, se analizará con más profundidad el tema en el

cual se basa el presente proyecto. Los Sistemas Comunales de Explotación

tienen la capacidad de utilizar un solo canal radioeléctrico, es decir un par de

frecuencias, para servir a diferentes usuarios que pertenecen a mismo grupo casi

simultáneamente, sin tener que escuchar las conversaciones de los otros grupos

que comparten el canal. Con el fin de esclarecer lo anteriormente dicho se

presentará un ejemplo. Suponga que la Cooperativa de Taxis A y la Cooperativa

de Buses B son parte de un Sistema Comunal. A todos los usuarios de la

Cooperativa de Taxis A se los llamará grupo A y a todos los usuarios de

Cooperativa de Buses B se los llamará grupo B. Tanto el grupo A como el grupo

B están compartiendo el mismo canal radioeléctrico, sin embargo las

conversaciones entre los usuarios del grupo A no pueden ser escuchadas por los

integrantes del grupo B y viceversa. Esto se logra con un método llamado
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Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo, CTCSS, por sus siglas en

inglés (Continuous Tone Coded Squelch System ).

GRUPO A CON CTCSS XZ

USUARIO A

PTT
MENSAJE

FRASE DE FIN DE MENSAJE

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

USUARIO B

RTL
ESCUCHA EL MENSAJE

PTT
MENSAJE DE RESPUESTA

FRASE DE FIN DE MENSAJE Ó
FIN DE LA CONVERSACIÓN

GRUPO C CON CTCSS YB

USUARIO F

RTL
NO ESCUCHA EL MENSAJE

GRUPO B CON CTCSS XB

USUARIO D

RTL
NO ESCUCHA EL MENSAJE

Figura 1.12.- Sistema Comunal con CTCSS.

El sistema CTCSS basa su funcionamiento en enviar un tono subaudible junto con

la voz transmitida. Este tono es el mismo para cada integrante del grupo, pero

diferente para otros grupos. Cuando se inicia una transmisión, todos los
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receptores que son parte del Sistema Comunal de Explotación estarían en

capacidad de escuchar la conversación, pero solamente aquellos que estén

programados para decodificar el tono subaudible, que el transmisor envió, podrán

hacerlo. De esta manera se evita que las personas que no son parte de un grupo

escuchen las conversaciones, ya que el sistema silenciador (Squelch System), no

activará el altavoz, a menos que se detecte el tono asignado al grupo.

Para nuestro ejemplo, la Cooperativa de Taxis A tendrá un tono subaudible

asignado y la Cooperativa de Buses B tendrá otro tono diferente, con lo que

ningún miembro de! grupo A podrá escuchar las conversaciones del grupo B, a

pesar que comparten las mismas frecuencias.

Motorola fue el primer fabricante que introdujo el sistema CTCSS alrededor de los

años 60. Dependiendo del fabricante, el sistema CTCSS toma diferentes

nombres, por ejemplo: Motorola lo llama "Prívate Line" o "PL's" , GE/Ericsson lo

denominan "Channel Guard", E.F. Johnson's lo llaman "Cali Guard", y la firma

RCA "Quiet Channel", aunque la mayoría lo prefieren llamar simplemente "tone

squelch" o tono silenciador.

Muchas veces se confunde que al usar un sistema equipado con CTCSS

parecería que se tiene un canal privado. Esto es absolutamente falso. Cada

usuario del Sistema Comunal tiene el derecho de transmitir y usar sus radios por

igual. El sistema CTCSS simplemente permite que un grupo no pueda escuchar

las conversaciones de un grupo diferente. Para poder transmitir con CTCSS, se

debe primeramente monitorear el canal para estar seguro de no interrumpir las

conversaciones de otra persona. Si alguien está hablando, se debe esperar hasta

que el canal esté libre. En la mayoría de los equipos que usan CTCSS una vez

que se levanta el micrófono, automáticamente entrará al modo de monitor para

saber si se puede o no transmitir en ese momento.

Existen 32 tonos subaudibles normalizados de acuerdo a la EIA "Electronic

Industry Association" que pueden ser usados. Algunas compañías las designan

con letras por facilidad. A continuación se da una lista de las frecuencias más
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usadas por los Sistemas Comunales de Explotación tanto estandarizadas como

no estandarizadas. Cabe mencionar que estas frecuencias son solamente

recomendaciones de la EI A, y que muchas veces las personas encargadas de

programar los tonos para los diferentes grupos hacen caso omiso a estas

frecuencias, ya sea por desconocimiento o por llevar un registro privado de sus

tonos.

En la tabla 1.1 se tienen las 32 frecuencias normalizadas por las EI A, las mismas

que están designadas por códigos. La frecuencia de 97.4 Hz, la misma que tiene

el código ZB y las frecuencias sin código no han sido estandarizadas por la EIA

pero son comúnmente usadas.

Grupo A
Código

XZ
XB
YB
1Z
1B
2A
3Z
3B
4A
5Z
5B
6A
7Z
M1
M3

Frecuencia [Hz]
67
77.0
88.5

100.0
107.2
114.4
123.0
131.8
141.3
151.4
162.2
173.8
186.2
203.5
218.1
233.6
250.3

Grupo B
Código

XA
YZ
ZA
1A
2X
2B
3A
4Z
4B
5A
6Z
6B
7A
M2
M4

Frecuencia {Hz]
71.9
82.5
94.8

103.5
110.9
118.8
127.3
136.5
146.2
156.7
167.9
179.9
192.8
210.7
225.7
241.8

Grupo C
Código

YA
ZZ

Frecuencia [Hz]
74.4 Hz

79.7
85.4
91.5

. Especial No EIA
ZB 97.4

No Estándar
Hz

69.4
97.4
159,8
165,5
171.3
179.3
183.5
189.9
196.6
199,5
206,5
229.1
254.1

Tabla 7.7.- Frecuencias estándar CTCSS.

1.2.1 SILENCIADOR CODIFICADO DIGITAL.

Los Sistemas Silenciadores Codificados Digitales (DCS) son la versión digital de

los sistemas CTCSS. En vez de enviar un tono de audio continuo, éste transmite

una señal digital de bajo nivel.



35

3 bits 3 bits

OOO

3 bits

O1O

3 bits

101

11 bits

CRC

Dígito 4 fijo (Comienzo de trama)
Códigos DCS (9 bits)
Checksum (Corrección de errores)

Figura 1.13.- Formato de la trama DCS.

DCS usa tramas de 23 bits codificadas con el código Golay. Las tramas son

enviadas sin bits de sincronización a una velocidad de 134.4 baudios. Los

números de tres dígitos (tabla 1.2) corresponden al peso octal del código, sin

incluir los otros bits de overhead requeridos por el código Golay1. DCS envía un

dígito 4 fijo octal como el primer dígito, seguido por los tres dígitos ocíales donde

cada dígito está representado por 3 bits. Los tres dígitos ocíales se muestran en

la tabla 1.2. El código 025 se representaría como 100,000,010,101, que son 12

bits del total que son 23 bits. Los 11 bits restantes son CRC (checksum). El

código es repetido constantemente a 137 bps, por lo que el tiempo de

decodificación es de aproximadamente de 23/137 de segundo, o bajo 200ms, casi

igual como el CTCSS regular. Cada bit tiene una duración de 7.5 ms, lo que da

un total de 172.5 ms. Aunque parecería que hay 512 códigos disponibles, existen

solamente 83 posibilidades.

1 Más información acerca del código Golay se la tiene disponible en el anexo A. CÓDIGOS

CORRECTORES, Félix Delgado de la Mata, Departamento de Álgebra, Geometría y Topología,

Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, España, 2002.
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Códigos estándar DCS
" . •'.. : ¿ .- •.' -•" ." . , Swte ' . . - • ' • • ' •'• - • " s-

Bffos

23
25
26
31
32
43
47
51
54
65
71
72
73
74

100

114
115
116
125
131
132
134
143
152
155
156
162
165
172
174

300

205
223
226
243
244
245
251
261
263
265
271

:300

306
311
315
331
343
346
351
364
365
371

: #X>

411
412
413
423
431
432
445
464
465
466

-

£00

503
506
516
532
546
565

«00

606
612
624
627
631
632
654
662
664

700

703
712
723
731
732
734
743
754

El código de apagado para DCS de 200 msec a 134 Hz.

Tabla 1.2.- Códigos estándar DCS.

1.2.2 DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN.

A pesar que la demanda para asignación de frecuencias para los Sistemas

Comunales de Explotación está siendo cada vez mayor, según funcionarios de las

SENATEL, se debe anotar que este tipo de sistemas de comunicación tienen

algunas desventajas las cuales se describen brevemente a continuación.

1.2.2.1 Acceso Indisciplinado a un Canal Compartido.

Como se explicó anteriormente, no había suficientes canales disponibles para

permitir a cada usuario tener su propio canal dedicado. Así, excepto en el caso de

usuarios muy grandes, los canales se deben compartir entre varios usuarios. Por

ejemplo un canal particular de UHF se podría compartir entre cinco compañías,

cada una con una estación de control y de cinco a diez, o más; unidades portátiles

ó móviles cada uno. Porque cada usuario individual no sabría cuando otro usuario

va a transmitir (por ejemplo, al presionar el botón PTT), los usuarios

ocasionalmente se interferirán unos con otros. Como la congestión crece, la

situación empeoraría y habría varios usuarios esperando para transmitir, sin darse

cuenta de los otros. Además, algunos usuarios menos corteses se pondrían

impacientes, y transmitirían aún cuando otro esté en el canal. Así las
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consecuencias inevitables serían: retrasos, interferencia, y pérdida de mensajes,

sobre todo cuando hay usuarios no afiliados sobre el canal. Para abreviar, el

acceso al canal es indisciplinado.

1.2.2.2 Limitada Capacidad de Direccionamiento y Falta de Privacidad.

Como ya se dijo anteriormente un Sistema Comunal opera con solo un canal

radioeléctrico compartido por lo cual, si no fuese por el sistema CTCSS todas las

personas que sean parte del sistema estarían en capacidad de escucharse unos

con otros. Sin embargo los sistemas de direccionamiento son bastantes

rudimentarios y, mientras ellos ayudan a reducir la cantidad de conversaciones

que un usuario particular pueda escuchar, esto nada hace, para proteger al

usuario contra casuales oyentes escondidos, sean estos otras personas que

comparten el canal o por individuos (incluso la competencia) empleando un simple

scanning en los receptores. Además, estos sistemas típicamente no tienen

suficientes direcciones únicas para permitir la creación de un gran sistema de red.

1.2.2.3 Severa congestión del canal en ciertas áreas.

igualmente con la creación de nuevas bandas para radiocomunicaciones móviles

terrestres, los canales están muy congestionados durante períodos pico, sobre

todo en áreas mayormente urbanas. Esto con frecuencia produce retrasos

excesivos en acceder al canal.

1.2.2.4 Ineficaz utilización del espectro.

A pesar de la congestión en algún instante de tiempo, habría algunos canales en

el área que estarían ligeramente en uso o no usados, pues por ejemplo, el pico en

el uso de canales diferentes podría no coincidir. Sin embargo, con sencillos

sistemas descritos anteriormente, se limita el acceso a un único canal ó

solamente a un grupo de canales seleccionados manualmente. Es claro que

podría ser más eficiente tener muchos canales puestos en un grupo común y

luego utilizarlos para llevar a cabo las comunicaciones que así lo requieran. En

38

otras palabras, en términos técnicos, no se usan los canales eficazmente porque

no están troncalizados.

Además, porque ellos usan altas potencias y lugares altos para las antenas, una

conversación única (dicha entre una estación de control y una unidad móvil

apartada algunas millas), evita el uso de un canal sobre de una área geográfica

muy extensa. Por ejemplo un sistema que provee cobertura sobre un radio de 30

Km. evitaría la asignación del mismo canal en 100 Km. Para abreviar, los

sistemas no son especialmente eficientes porque los canales no son rehusados
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otras palabras, en términos técnicos, no se usan los canales eficazmente porque

no están íroncalizados.

Además, porque ellos usan altas potencias y lugares altos para las antenas, una

conversación única (dicha entre una estación de control y una unidad móvil

apartada algunas millas), evita el uso de un canal sobre de una área geográfica

muy extensa. Por ejemplo un sistema que provee cobertura sobre un radio de 30

Km. evitaría la asignación del mismo canal en 100 Km. Para abreviar, los

sistemas no son espectralmente eficientes porque los canales no son rehusados

intensivamente en una área dada. Finalmente, los canales no se usan

eficazmente porque una conversación única de voz con un ancho de banda

nominal de 3 kHz ocupa un slot de frecuencia de 25 kHz en el espectro de radio o

de 12,5 kHz fo cual es la recomendación de la UIT-T.

1.3 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS COMUNALES.

El 4 de agosto de 1995, fue dictada la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, con lo cual se da un vuelco total a las normas que existían

hasta ese momento para regular el mercado de las telecomunicaciones. Los dos

aspectos más relevantes de ésta ley fueron la Apertura del Mercado de las

Telecomunicaciones y la Libre Competencia. En el Reglamento y Norma Técnica

para los Sistemas Comunales de Explotación, disponible en la página del

CONATEL1, se pued,e encontrar información importante no sólo de los Sistemas

Comunales de Explotación, sino de todos los otros sistemas de

telecomunicaciones que el CONATEL regula. En el Capítulo 1, artículo tres de

dicho reglamento se da la definición de los sistemas comunales de explotación,

así: "Sistema Comunal de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, es el conjunto de

estaciones de radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica,

que comparte en e! tiempo un canal radioeléctrico para establecer

comunicaciones entre sus estaciones de abonado. Son sistemas especia/es de

explotación."

CONATEL: http: //www. conatel. gov. ec
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Antes de la reforma de la Ley Especial de Telecomunicaciones los Sistemas

Comunales no eran totalmente explotados, ya que solo la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones tenía la potestad de asignar los tonos subaudibles que

caracterizan a los Sistemas Comunales y ninguna persona, natural o jurídica tenía

derecho de subarrendar el canal asignado a él. Hasta la fecha del desarrollo del

presente proyecto existen 37 permisos asignados que solo funcionan como

Sistemas Comunales simples, pero que cuando sean renovados los contratos

automáticamente se los hará Sistemas Comunales de Explotación, permitiendo al

arrendatario del canal radioeléctrico asignar tonos subaudibles a diferentes

grupos y cobrar por este servicio. Hasta la fecha se han asignado 148 permisos

para poder ser usados como Sistemas Comunales de Explotación.

"La instalación, operación y explotación de los Sistemas Comunales de los

Servicios Fijo y Móvil terrestre se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley

Especial de Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones,

Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, por Reglamento y Norma

Técnica para los Sistemas Comunales de Explotación, y por los demás

Reglamentos, Normas y Planes expedidos sobre la materia por el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 1"

Se debe tener muy en cuenta ai momento de diseñar un Sistema Comunal de

Explotación que no está permitido realizar ningún tipo de conexión entre

estaciones repetidoras, sean estas contiguas, vecinas o remotas del mismo u otro

concesionario, ni la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones.

Dejando de lado los aspectos legales ahora se hablará brevemente de los datos

técnicos más importantes que se mencionan en el reglamento. Primeramente,

con la finalidad de mejorar la gestión del espectro en las bandas asignadas para

1 Artículo 2. Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Comunales de Explotación.
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los sistemas comunales de explotación, los concesionarios actuales tendrán plazo

hasta el 31 julio del 2003 para ajustar sus equipos de canal de 25 kHz de ancho

de banda a 12,5 kHz, lo cual es lo que la UIT-T recomienda.

En razón de que los equipos utilizados tienen las mismas características técnicas

que los Sistemas Convencionales y los Sistemas Buscapersonas, los Sistemas

Comunales operarán . en bandas en forma compartida, según la siguiente

distribución:

BANDA

VHF

UHF

RANGO [MHz]
138-144
148-174
450 - 500

Tabla 1.3.- Frecuencias para los Sistemas Comunales.

Se debe indicar que de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias, en la banda de

148 a 174 MHz existen pequeños rangos de frecuencias asignados a otro tipo de

servicios, los cuales se indican en la figura 1.14. Como ya se mencionó

anteriormente el ancho de banda de cada canal radioeléctrico es de 12,5 kHz y la

separación entre frecuencia de transmisión y recepción es de 5 MHz para la

banda de 450 a 482 MHz y 6 MHz para la banda de 488 a 500 MHz. Para la

banda de VHF la separación mínima entre transmisión y recepción es de 600 kHz.

Si la operación del sistema es en simplex las bandas asignadas son las de

bandas 470 a 472 MHz y desde 482 a 488 MHz.
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ATRIBUCIÓN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

BANDA 30-300 MHz (VHF) BANDA 300-3000 MHz (UHF)

138

144

148

149,9

150,05

15$.7«25

156,1315

170

174

FIJO

JáCMLPORMTBLJTE

RJO

UOM.POR
8ATBJ1B

fítOfXVtf. POR «IB/JE

MÓVIL

FIJO MÓVIL

450

455
456

439

460

470

472

482

487

500

Figura 1.14.- Atribución del Espectro Radioeléctríco1.

El área de cobertura de un Sistema Comunal se halla definida por el contorno del

área donde la intensidad de campo eléctrico nominal utilizable sea de 38,5

dBuV/m. Por otra parte, la Potencia Efectiva Radiada (PER) máximo autorizada

para un Sistema Comunal será de 13 dBW en VHF y UHF. La relación de

protección en RF en el contorno del área de cobertura será de 24 dB; en

NOTA EQA.60 del plan nacional de frecuencias: En (as bandas 170 - 172 MHz y 172 - 174

MHz, 500 - 503 MHz y 506 - 509 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL operarán

exclusivamente Sistemas Comunales de Explotación a partir de julio de 2003.
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consecuencia, la intensidad de las señales interferentes cocanales en dicho

contorno, no podrán exceder de 5,3 uV/m.

La distancia mínima referencial entre estaciones cocanal es de 120 Km., pudiendo

la SNT permitir distancias menores, siempre que en el estudio de ingeniería se

establezcan las condiciones técnicas necesarias que garanticen no sobrepasar la

zona de cobertura designada, ni interferir a otros Sistemas de

Radiocomunicaciones.
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CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE LA TEORÍA DE PROPAGACIÓN.

2.1 PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.

2.1.1 PROPAGACIÓN

Dado que la comunicación de radio se efectúa por ondas electromagnéticas

viajando a través de la atmósfera terrestre, es conveniente saber algo sobre las

características de las ondas y la forma en la cual su comportamiento es

influenciado por las condiciones ambientales durante su viaje desde el transmisor

hasta el receptor. Unos cuantos conceptos deben ser comprendidos antes que los

principios de diseño en este campo sean correctamente aplicados. Aunque una

antena radie la potencia aplicada con un alto grado de eficiencia, si esa potencia

no viaja al punto receptor deseado, y va a algún otro lugar; el diseño está fallando.

2.1.1.1 Características de Ondas Electromagnéticas.

Una onda de radio es una combinación de campos eléctricos y magnéticos

variables en el tiempo. Si las ondas pudieran originarse en un punto en el espacio

libre, lo cual ocurre, y para efectos prácticos, en las extensiones interplanetarias e

interestelares del universo, éstas se extenderían en ondas esféricas con fuentes

puntuales como centro. La velocidad a la cual las esferas se expanden sería a la

misma velocidad de la luz, ya que la luz es también una onda electromagnética.

En el espacio libre, esta velocidad es de aproximadamente 3*10a m/s. La

trayectoria de un rayo desde la fuente a cualquier punto de la superficie esférica

es siempre una línea recta (el radio de la esfera).

Es obvio que en un tiempo relativamente corto, una esfera va creciendo hacia

afuera desde el centro, así un observador en dicha superficie esférica debería

concluir, si él pudiera "ver" la onda en su vecindad, que no pareciera ser esférica

del todo, pero en vez de esto parecería como una superficie plana justamente

como la tierra es vista plana por los seres humanos en vez de esférica. Una onda
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que está lo suficientemente retirada de la fuente para parecer plana es llamada

una onda plana1. Las ondas de radio con las que tratamos en comunicaciones

siempre alcanzan esta condición, al menos después que han viajado una

distancia apreciable desde la antena transmisora.

Si la onda esta viajando a través de cualquier medio diferente al espacio libre, su

velocidad no es de 3*108 m/s sino que es un poco menor. El que tanto menor

depende de la sustancia o medio a través de la cual la onda está viajando. Sí ei

medio es aire en lugar del espacio vacío, la reducción en la velocidad es tan

pequeña que puede ser despreciada en la mayoría de los cálculos. En materiales

sólidos aislantes la velocidad es en genera! mucho menor; por ejemplo, en agua

destilada (la cual es un buen aislante) las ondas viajan solamente a un noveno de

la velocidad en el espacio2. En buenos conductores como los metales la velocidad

es tan baja como los campos opuestos3 (los cuales son producidos por corrientes

inducidas en el conductor por ia misma onda) y ocupan prácticamente e! mismo

espacio como la onda original y esto casi siempre la cancela. Esta es la razón por

la cual el efecto pelicular en ios conductores a altas frecuencias y también la

razón por la cual cajas metálicas delgadas forman buenos protectores para

circuitos eléctricos en radiofrecuencia.

2.1.1.2 Frecuencia y longitud de onda

Toda onda electromagnética que se propaga a una frecuencia determinada, tiene

una longitud de onda equivalente asociada, que es la distancia entre dos máximos

(o mínimos) consecutivos del campo electromagnético. Las unidades de medida

1 Electromagnetic Waves and Radiating Systems, JORDÁN & BALMAIN, Capítulo 5, 5.02.Uniform

Plane-wave Propagation, Prentice Hall, Second Edition, página 114.

2 Electromagnetic Waves and Radiating Systems, JORDÁN & BALMAIN, Capítulo 5, S.OG.Wave

Propagation in Good Dielectrics, Prentice Hall, Second Edition, página 128.

3 Electromagnetic Waves and Radiating Systems, JORDÁN & BALMAIN, Capítulo 5, 5.06. Wave

Propagation in a Good Conductor, Prentice Hall, Second Edition, página 127-129.
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de la longitud de onda empleadas habitualmente son el metro (o cualquiera de

sus fracciones decimales).

Dado que toda radiación electromagnética se propaga en el vacío a la misma

velocidad, el número de máximos o mínimos que pasan por un punto en la unidad

de tiempo (un segundo en el sistema internacional) depende únicamente de la

frecuencia. Por lo tanto, frecuencia y longitud de onda están relacionadas de

forma que ésta última es igual a la velocidad de propagación, dividida por la

frecuencia.

Expresada en una fórmula, la longitud de onda es:

, A = -l [mi Ec.(2.1)

donde:

A= longitud de onda

v = velocidad de la onda

f = frecuencia

Así, para una onda viajando en el espacio libre (y lo suficientemente cercano para

que las ondas viajen a través del aire) la longitud de onda es:

300
Ec.<2.2)

2.1.1.3 Intensidad de Campo

La intensidad de campo de una onda electromagnética es medida en términos de

voltaje entre dos puntos de una línea de fuerza eléctrica en el plano del frente de

onda. La unidad de longitud es el metro, y dado que el voltaje en una onda es

usualmente bajo, la medición es realizada en microvolts por metro [jíV/m], El
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voltaje medido sigue las variaciones de tiempo tal como la corriente original que

causó la onda, y por tal es medido como cualquier otro voltaje de corriente

alterna, esto es, en términos de valor efectivo, o algunas veces, el valor pico.

2.1.1.4 Polarización

Si las ondas electromagnéticas no encuentran obstáculos a su paso, se propagan

en línea recta. Debido a las leyes fundamentales del electromagnetismo se

conoce que las cargas eléctricas, cuando están en reposo, dan lugar a campos

eléctricos estáticos y cuando se hallan en movimiento acelerado producen

campos eléctricos y magnéticos asociados. Por lo tanto, una onda

electromagnética tiene dos componentes, el campo eléctrico y el campo

magnético que, en el vacío, son perpendiculares a la dirección de propagación.

PLANOS ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO
PERPENDICULARES ENTRE SI

Figura 2.1.- Polarización de las ondas electromagnéticas.

El esquema que se muestra en la figura 2.2 ilustra parte de un frente de ondas

como lo vería un observador en el punto indicado en el dibujo. La onda se
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propagaría directamente fuera del plano de la página. Medio periodo de oscilación

más tarde, el observador vería una distribución de los campos idéntica, salvo por

la dirección de los campos que estaría invertida.

OBSERVADOR

CAMPO MAGNÉTICO

CAMPO ELÉCTRICO

Figura 2.2.- Frente de ondas observadas en la dirección de propagación.

Los campos eléctrico y magnético vienen descritos por los vectores eléctrico y

magnético'. Un campo vectorial tiene en cualquier punto del espacio una magnitud

y una dirección. La polarización de las ondas electromagnéticas está definida por

el vector de campo eléctrico. Si el vector eléctrico oscila en una dirección que

forme un ángulo constante con el horizonte decimos que las ondas están

linealmente polarizadas. En el campo de la transmisión de ondas de radio, si la

polarización es paralela a la superficie de la Tierra decimos que se trata de

polarización horizontal. Si, por el contrario, la polarización se produce en un plano

perpendicular al horizonte decimos que se trata de polarización vertical.

Las ondas también pueden estar circularmente polarizadas si el vector eléctrico

rota alrededor de la dirección de propagación de la onda. Las ondas de radio

pueden estar polarizadas lineal o circularmente o incluso puede ser una mezcla

de ambas1. Las propiedades de polarización de las ondas electromagnéticas

1 Electromagnetic Waves and Radiating Systems, JORDÁN & BALMAIN, Capítulo 5, 5.07:

Polarización, Preníice Hall, Second Edition, página 130-132.
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proporcionan información complementaria sobre los procesos físicos que tienen

lugar en la fuente de radiación.

2.1.1.5 Atenuación

En el espacio libre la intensidad de campo de una onda decrece directamente con

la distancia desde la fuente. El decremento de ia intensidad de campo es causado

por el hecho de que la energía de la onda tiene que dispersarse a lo largo de las

esferas conforme la distancia de ia fuente se incrementa.

En la comunicación por radio la atenuación de la onda puede ser más grande que

lo que indican las pérdidas por espacio libre cuando no existe línea de vista entre

la antena receptora y trasmisora.

2.1.1.6 Reflexión, refracción y difracción.

2.1.1.6,1 Reflexión

Las ondas de radio viajan a través del espacio en línea recta, pero pueden ver

modificada su dirección de propagación por reflexión sobre ciertos materiales,

exactamente igual que la luz visible se refleja en un espejo. El ángulo con el que

una onda de radio sale reflejada respecto a una superficie lisa es el mismo con el

que incide sobre ella. En otras palabras, el ángulo de reflexión es igual al ángulo

de incidencia.
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ÁNGULO DE INCIDENCIA ÁNGULO DE REFLEXIÓN

ONDAS DE RADIO
INCIDENTES

ONDAS DE RADIO
REFLEJADAS

SUPERFICIE REFLECTANTE

Figura 2.3.- Reflexión de ondas de radio.

2. L L 6.2 Refracción

La refracción es el fenómeno por el que la dirección de propagación de una onda

se ve modificada al pasar de un medio a otro. El ángulo de incidencia de una

onda es igual al ángulo de reflexión; el ángulo de incidencia está relacionado con

el ángulo de refracción por la ecuación 2.3, la cual en óptica es conocida como la

ley de los senos o la Ley de Snell1.

Figura 2.4.- Ley de Snell.

1 Electromagnetic Waves and Radiating Systems, JORDÁN & BALMAIN, Capítulo 5, 5.12.

Reflection by a perfect insulator, Prentice Hall, Second Edition, página 145
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Ec. (2.3)

donde:

6¡: ángulo de incidencia.

92: ángulo de refracción.

81,2: Coeficientes de permitividad de los medios.

Puesto que:

e = s'£' [F/m]

se define al índice de refracción como:

""""" L J Ec. (2.5)

[ - ] Ec. (2.6)

[ - ] Ec. (2.7)

2.1.1.6.3 Difracción

Cuando la radiación electromagnética encuentra un obstáculo a su paso, la

dirección de propagación de los rayos próximos al borde del obstáculo sufre una

desviación. La desviación es en general lo suficientemente pequeña como para

que apenas nos demos cuenta de que ocurre. Éste es el fenómeno conocido

como difracción.

La razón por la que ocurre la difracción no es obvia. Christian Huygens hacía la

mitad del siglo XVII, propuso una teoría que, aunque parezca extraño, todavía

explica bastante bien las observaciones. Podemos suponer que la radiación

electromagnética se propaga como ondas planas. Huygens supuso que ese caso
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es equivalente a tener, en cada punto del frente plano, una fuente de ondas que

se propagan en todas direcciones. Las ondas dirigidas hacia los lados se anulan

con las emitidas por los puntos vecinos del frente de forma que la onda sigue

siendo plana. Si, bajo estas hipótesis, la onda encuentra un obstáculo, los puntos

situados junto a su borde van a emitir ondas que no se ven contrarrestadas en los

laterales produciendo así el efecto aparente de desviar la dirección de

propagación.

ONDAS
PLANAS

DIRECCIÓN DE
PROPAGACIÓN CADA PUNTO DE LA

ONDA PLANA PROPAGA
LA ENERGÍA

Figura 2.5.- La difracción según Huygens.

2.2 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y SUS APLICACIONES.

Existen varias interpretaciones sobre el Espectro Electromagnético y sus

aplicaciones por lo que se va a considerar en primer lugar, la atribución de bandas

de frecuencias emitido en el Plan Nacional de Frecuencias y en segundo plano

indicaremos las aplicaciones que comúnmente se asigna a estas bandas.
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2.2.1 NOMENCLATURA DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS Y

LONGITUDES DE ONDA.1

"El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se

designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente

cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es e! hertzio (Hz), las frecuencias se

expresan:

• en kilohertzios (kHz) hasta 3000 kHz, inclusive;

• en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3000 MHzf inclusive;

• en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3000 GHz, inclusive."

NUMERO

' DÉLA

BANDA

•

4

5

6

7

8

9

10

SÍMBOLOS

(EN

INGLÉS)
'

, ~

VLF

LF

MF

HF

VHF

UHF

SHF

GAMA DE

FRECUENCIASt

(EXCLUIDO EL

LÍMITE

INFERIOR, PERO

INCLUIDO EL

SUPERIOR)

3 a 30 kHz

30 a 300 kHz

300 a 3000 kHz

3 a 30 MHz

30 a 300 MHz

300 a 3000 MHz

3 a 30 GHz

NOMBRE

*

-

-

Very Low

Frequency

Low Frequency

Médium

Frequency

High Frequency

Very Hígh

Frequency

Ultra High

Frequency

Super High

Frequency

ABREVIATURAS

MÉTRICAS PARA

LAS BANDAS

,

Miriamétricas

Kilométricas

Hectométricas

Decamétricas

Métricas

Decimétricas

Centimétricas.

1 ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA. Plan Nacional de Frecuencias
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11

12

EHF 30 a 300 GHz

300 a 3000 GHz

Exíremely High

Frequency

Milimétricas

Submilimétricas

Tabla 2.1. Atribución de Bandas de Frecuencias.

2.2.2 MODALIDADES DE PROPAGACIÓN PARA LAS DIFERENTES BANDAS

DE FRECUENCIAS.

BANDA

•£

VLF

LF

MF

HF

„ MODO DE

PROPAGACIÓ

*N

Guía de ondas

Tierra

ionosfera

Onda de

superficie

Onda de

superficie.

Onda

ionosférica

Onda

ionosférica.

(3-8 MHz).

(3-12 MHz).

(6-25 MHz).

Onda

superficie (3-

30 MHz).

ALCANCE

TÍPICO

>1000 Km.

(sobre agua)

Distancias

cortas (100

Km.).

Distancias

largas (>500

Km. sujeta a

desvanecimien

to).

< 300 km.

>500 km.

>500 km.

Distancias

cortas (<100

Km.)

TIEMPO DE

DÍSPONIBIÜJ.T.
DAD -

Todas las

horas

Todas las

horas

Todas las

horas.

Noche

Día.

Noche.

Día.

Todas las

horas

^UTILIZACIÓN

>C TÍPICA
• •*"" i "*

Radionavegación.

Servicio móvil

marítimo

Frecuencias patrón

Radiodifusión.

Radiodifusión.

Servicio Fijo.

Servicios móviles.

Radiodifusión.
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VHF

-

UHF

SHF

Onda espacial

(troposférica)

Dispersión

ionosférica

Onda espacial

(troposférica)

Dispersión

troposférica

(f>500 MHz)

Onda espacial

(troposférica)

Visión directa

(50 km.)

2000 km.

(f<50 MHz)

Visión directa

(40 km.)

600 km.

Visión directa

(40 km.)

Todas las

horas

Servicios móviles.

Radiodifusión

sonora y TV

Radionavegación

Servicio fijo.

Servicio fijo

(radioenlaces)

Servicios móviles.

Radiolocalización.

Servicio fijo.

Servicio fijo

(radioenlaces

terrenales).

Telecomunicación y

radiodifusión por

satélite.

Radionavegación.

Tabla 2,2. Modalidades de Propagación para las diferentes Bandas de Frecuencia1.

2.3 ONDAS TERRESTRES. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES.

2.3.1 NATURALEZA DE LAS ONDAS RADIANTES

Se pueden clasificar a las ondas radiantes de acuerdo a las características que

éstas presenten en la atmósfera y su relación con el terreno subyacente.

1 Transmisión por Radio, HERNANDO RÁBANOS JOSÉ MARÍA, Capítulo 1, Editorial Centro de

Estudios Ramón Areces, S.A., página 36,37.
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Figura 2.6.- Naturaleza de las ondas radiantes

ONDA TERRESTRE

ONDA TROPOSFÉRICA

(Dispersión Troposférica)

ONDA IONOSFÉRICA

Onda Espacial

Onda Directa

Onda Reflejada

Onda de Multitrayecto

Onda Superficial

Alcance de

aproximadamente

100 Km.

Alcance mayor a 1 00 Km.

Alcance mayor a 1000 Km.

Tabla 2.3. Características de Propagación.

Se define como atmósfera la capa gaseosa que cubre a la tierra; es el medio por

el cual se propagan las ondas electromagnéticas. Para propósitos de

radiocomunicación se divide en las siguientes subcapas.
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NOCHE DÍA

CAPA ALTURA CAPA ALTURA

Troposfera 0 -10 Km.

Estratosfera

Ozonosfera
Alta Troposfera

Ionosfera

Capa E

Capa F

10-60 Km.

60 - 400 Km.

90-130 Km.

130-400 Km.

Troposfera 0-10 Km.

Estratosfera

Ozonosfera

Alta Troposfera

Ionosfera

CapaD

Capa F1
Capa F2

10-60 Km.

60 - 400 Km.

60 - 90 Km.

130-200 Km.

200 - 400 Km.

Figura 2.7.- Capas de la atmósfera.
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2.3.1.1 Onda Terrestre.

Las ondas viajan cercanas a la tierra en diferentes formas, algunas de las cuales

están relativamente en poco contacto con la tierra. La selección de la

nomenclatura apropiada viene a ser algo confuso, pero más o menos por acuerdo

común, el término onda terrestre (ground wave) es aplicado a ondas que están

cerca de la tierra y no alcanzan el punto del receptor por reflexión o refracción de

la más alta región de la atmósfera conocida como ionosfera. Las ondas terrestres,

por lo tanto pueden ser una onda viajando en contacto con ia tierra ó puede ser

una onda que va directamente de la antena transmisora a la antena receptora,

cuando las dos antenas están lo suficientemente altas, de tal manera que puedan

verse la una a la otra. También puede ser una onda que es refractada o reflejada.

2.3.1.1.1 Onda espacial.

Las condiciones que existen cuando las antenas transmisora y receptora están en

línea de vista se muestran en la figura 2.8. Up rayo viaja directamente y

consecuentemente es atenuado al igual que una onda en el espacio libre. Sin

embargo, el rayo originado en la antena transmisora también toca la tierra entre

las dos antenas, y éste rayo con el ángulo adecuado también alcanza la antena

receptora (el ángulo de incidencia viene a ser igual al ángulo de reflexión como en

óptica) combinándose con el rayo directo para producir una señal resultante en la

antena receptora. En el caso cuando la comunicación es entre dos estaciones

terrenas, el ángulo al cual el rayo es reflejado por la tierra es muy bajo; pues, el

rayo apenas roza la tierra. Esto produce una inversjón de fase en la onda, por lo

que si la distancia que recorre el rayo directo es igual a la distancia que recorre el

rayo reflejado con una diferencia de un número entero de longitudes de onda, ios

dos rayos llegan fuera de fase y se cancelarán el uno al otro.
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ANTENA
TRANSMISORA SEÑAL DIRECTA

ANTENA
RECEPTORA

SEÑAL DE
TIERRA

REFLEJADA

Figura 2.8.- El rayo viajando directamente desde el transmisora la antena receptora se combina

con el rayo reflejado por la tierra.

La onda espacial representada en la figura 2.8 es un esquema simplificado, hay

complicaciones prácticas que la modifican. Hay pérdida de energía cuando la

señal es reflejada en la tierra, por lo que la señal reflejada no llega con la misma

intensidad a la antena receptora que la señal que viaja en línea recta, además

debido a que las pérdidas de fase de la señal reflejada no es exactamente 180

grados; por estas dos razones las dos señales nunca se cancelarán

completamente en la antena receptora. También, en frecuencias en la región de

UHF es posible formar un haz, parecido a un haz de luz. Éste haz concentra la

energía en un rayo directo y reduce la cantidad que toca la tierra, particularmente

cuando ambas antenas se encuentran a grandes elevaciones. Por lo que el efecto

del reflejo de tierra resulta despreciable.

Una clasificación de la onda espacial se presenta a continuación:

• Onda Directa (OD), que enlaza transmisor con receptor.

• Onda Reflejada (OR), que conecta el transmisor y el receptor a través

de una reflexión en el terreno subyacente.

• Ondas de Multitrayecto (ORM), que son ondas que alcanzan el receptor

tras sufrir reflexiones en capas frontera de estratos troposféricos.
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2.3.1.1.2 Onda superficial

Una onda que viaja en contacto con la superficie terrestre es llamada onda

superficial. Es del tipo de onda que provee recepción a decenas de kilómetros en

la banda de radiodifusión estándar durante el día. La atenuación se incrementa

rápidamente con la frecuencia, de forma que la propagación por onda de

superficie deja de ser un mecanismo relevante de propagación a grandes

distancias en la banda de HF.

Entre las principales características en-la propagación de este tipo de ondas

tenemos: la onda superficial es tan solo relevante en polarización vertical, la

amplitud de los campos es independiente de la altura de las antenas y presenta

una variación en función de la distancia, pues es inversamente proporcional al

cuadrado de la distancia entre el transmisor y el receptor, más un término de

decaimiento exponencial que es apreciable a distancias superiores a los 100 km.

La atenuación en este tipo de onda es función de la frecuencia y del tipo de

terreno.

2.3.1.2 Onda troposférica.

La troposfera es un cinturón climático de la tierra, que constituye una zona por la

cual se realizan la mayoría de las radiocomunicaciones. Los factores climáticos

que afectan la propagación de este tipo de ondas son: la presión atmosférica, la

presión parcial de vapor y la temperatura en este septor de la atmósfera.

Las condiciones climatológicas en la atmósfera a alturas de unos pocos metros

hasta uno o dos kilómetros a veces son responsables del doblez de las ondas

hacia abajo. Esta refracción troposférica hace la comunicación posible sobre

grandes distancias que las que pudieran ser cubiertas por una onda espacial

ordinaria. El doblez de la onda se incrementa con la frecuencia, por lo que la

comunicación troposférica mejora conforme la frecuencia aumenta. El doblez es

intrascendente en frecuencias por debajo de los 28 MHz, pero proporciona

posibilidades interesantes de comunicación en frecuencias de 50 MHz hacia

arriba.
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La refracción en la troposfera tiene lugar cuando las masas de aire se encuentran

estratificadas en distintas regiones teniendo constantes dieléctricas diferentes. Sí

el límite entre las dos masas de aire está perfectamente definido, la reflexión al

igual que la refracción tienen lugar por las ondas que topan en el límite de la

intersección de las capas. Para la atmósfera el índice de refracción de cada capa

está en función de la altura.

La consecuencia principal al considerar el fenómeno de propagación consiste en

la curvatura del rayo electromagnético.

ATMOSFERA

m

no

Ah

Ah

Ah

Figura 2.9.- Difracción en la atmósfera.

La onda troposférica mantiene esencialmente la misma polarización a lo largo del

viaje, por lo que las antenas trasmisora y receptora deben tener el mismo tipo de

polarización.

2.3.1.3 Onda ionosférica.

La región en la cual las ondas rebotan a la tierra es llamada ionosfera. Esta es

una sección de la atmósfera alta en la cual la presión de aire es tan baja que los

electrones y los iones pueden existir por periodos de tiempo largos sin juntarse.

Una onda que entra a una región en la cual existen muchos electrones libres será

afectada de la misma manera como si entrara a una región con diferente

constante dieléctrica; esto es, su dirección de viaje será cambiada.
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Esta zona se extiende entre los 60 y 500 Km., sobre la superficie terrestre,

aunque se concentra en varias capas en las cuales la ionización alcanza valores

máximos relativos. Estas capas se designan mediante las letras D, E, F. La capa

F se subdivide en dos subcapas FI y F2. Como consecuencia de las variaciones

de la radiación solar, la distribución de la densidad de ionización (medida en

electrones/cm3) varía en función de diversos factores, tales como la hora, el mes,

el año y la situación geográfica del lugar.

La figura 2.10 representa la densidad electrónica en función de la altura, se

obtienen los llamados perfiles de ionización o de densidad.

ALTURA [Km]

600

400

200

10 10 10 10

DENSIDAD ELECTRÓNICA [elec/crr?

Figura 2.10.- Perfiles de ionización o de densidad.

2.3.1,3.1 Características de las capas

Las capas ionizadas o regiones están designadas por letras. La más baja

conocida esta situada entre 60 a 90 Km. aproximadamente y es llamada la región

D. Debido a que esta es relativamente densa, parte de la atmósfera de átomos
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convertidos en iones por la luz solar se recombinan rápidamente, por lo que la

cantidad de ionización depende directamente de la luz solar. La ionización de la

región D es máxima por las tardes y desaparece con la puesta del sol. Refleja las

frecuencias bajas y atenúa por absorción parcial, las frecuencias medias y altas.

La capa más baja que permite comunicaciones a gran distancia tiene una altura

media de 90 a 130 km. aproximadamente y es llamada capa E. Esta es la región

de alta densidad atmosférica y consecuentemente la ionización varia con la altura

del sol. La ionización decrece rápidamente con ia puesta del sol, cuando los iones

y los electrones se recombinan por la ausencia de luz solar, y alcanza su mínimo

a la media noche. Esta se incrementa rápidamente al salir el sol y alcanza su

máximo por ia tarde del tiempo local.

La capa F2 es la principal capa reflectora para las radiocomunicaciones HF a larga

distancia. Esta es la capa más ionizada, y se encuentra a una altura del orden de

300 a 450 Km., varía con la hora del día, la estación del año y el ciclo de manchas

solares. A estas alturas la atmósfera es muy delgada, y por lo tanto los iones y los

electrones son lentos para recombinarse. Debido a esto, la ionización no depende

de la altura del sol; alcanza su máximo un poco después de la tarde del tiempo

local. Esta continúa a un nivel más bien alto, pero decreciendo gradualmente a

través de la noche, alcanzando su mínimo justamente antes de la salida del sol,

incrementándose rápidamente para alcanzare! nivel del día en una hora o dos.

Por último, la capa FI existe principalmente durante las horas del día, siendo

máximo su efecto al medio día. Ocasionalmente puede ser la capa reflectora para

transmisión HF, pero lo normal es que las ondas de incidencia oblicua que

atraviesan la capa E también pasen a través de la capa F-I y sean reflejadas por la

F2, por lo que FT introduce una atenuación, pudiendo influir en el alcance por

modificación de la trayectoria del rayo. La capa F-j se ubica entre 150 a 250 Km., y

se une con la capa F2 en la noche a una altura de unos 300 Km.
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2.4 ESTUDIO DE PÉRDIDAS DE PROPAGACIÓN.

Los mecanismos de propagación son muy complejos y diversos. Primero, debido

a la separación entre el transmisor y el receptor, la potencia de la señal se atenúa.

Además, ia señal se propaga por medio de la difracción, dispersión, reflexión,

transmisión, refracción, etc. Los fenómenos anteriormente mencionados ya fueron

descritos con bastante profundidad anteriormente por lo que no sería útil volver a

explicarlos.

La reflexión se produce cuando las ondas de radio chocan con en el obstáculo

cuyas dimensiones son considerablemente más grandes que la longitud de onda

de la onda incidente. Una onda reflejada puede incrementar o decrementar el

nivel de señal en el punto de recepción. En casos en donde existen muchas

ondas reflejadas, el nivel de señal tiende a ser muy inestable. Este fenómeno es

comúnmente referido como desvanecimiento por múltiples rutas, y la señal

usualmente tiene la distribución de Rayleigh.

La refracción es muy importante en el diseño de sistemas de radio con

macroceldas. Debido a que el índice refractivo de la atmósfera no es constante,

las ondas de radio no se propagan en línea recta, sino que lo hacen en forma de

curva. Por lo tanto, el área de cobertura de un transmisor es usualmente más

grande. Sin embargo, como resultado de las fluctuaciones los parámetros de la

atmósfera, el nivel de la potencia de la señal recjbida también fluctúa. Ya que

frecuentemente no hay línea de vista entre el transmisor y el receptor, la señal

recibida es la suma de los componentes que a menudo se deriva de los

fenómenos previamente descritos. Por lo tanto, el nivel de la señal recibida varía

con respecto al tiempo y especialmente con respecto a los desplazamientos del

transmisor o el receptor. Aún un desplazamiento de sólo una fracción de longitud

de onda puede causar que el nivel de la señal cambie por más de 30dB. Éstas

fluctuaciones son conocidas como desvanecimiento de término corto (shor-term

fading). Por otra parte, el promedio local de la señal varía lentamente con el

desplazamiento. Estas fluctuaciones lentas dependen mayormente de las

características del medio ambiente, y son conocidas como desvanecimiento de
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término largo. Ambos desvanecimientos, el rápido y el lento están representados

en la figura 2.11.

50 100

Distancia Tx - Rx [m]

150 200

Figura 2.11.- Variación típica del nivel de campo con respecto al desplazamiento^

Ya que el desvanecimiento de término corto de la señal recibida es casi imposible

de predecir, todos los modelos de propagación estiman los valores promedios o

medios.

2.4.1 PÉRDIDAS EN LA TRAYECTORIA.

2.4.1.1 Pérdidas en espacio libre.

Para encontrar este tipo de pérdidas, se debe analizar la propagación en espacio

libre, para lo cual utilizamos el concepto de la intensidad de campo en el espacio

libre E0, el cual esta dado por la siguiente expresión;

1 El nivel de la señal varía rápidamente (desvanecimiento de término corto), mientras que el

promedio local de la señal varía lentamente.
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Ec.(2.8)

Se considera que la intensidad de campo está en la dirección de máxima

radiación.

Por lo que la potencia que entrega el transmisor será;

E o2
S = . [w/m] Ec. (2.9)

por lo que la potencia de entrada al receptor PinR es:

PinR=SAef [W] Ec. (2.10)

donde Aef es el área efectiva o apertura de la antena la cual se expresa como:

A _GR¿ [m2] Ec. (2.11)
ef

así se llega a:

pin S

* 4/r

encontrando un concepto básico para estimar las pérdidas en la transmisión de

señales de radio, el de las pérdidas esperadas en e! espacio libre; esto es, en una

región libre de todos los objetos que podrían absorber o reflejar energía de estas

señales.

Este concepto es esencialmente conocido en óptica como la ley del inverso de los

cuadrados aplicado a la transmisión de señales de radio. Así para dos antenas

isotrópicas, no directivas, separadas una longitud de onda las pérdidas por
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espacio líbre es de 22 dB y se incrementa en 6 dB cada vez que la distancia se

incrementa al doble. La transmisión de señales de radio en una distancia d está

dada por:

Pin 3(U2 n n

0*G* [-] Ec-(2-13)

A partir de la cual se puede expresar que la atenuación producida por pérdidas

en el espacio libre entre dos antenas isotrópicas es:
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espacio libre es de 22 dB y se incrementa en 6 dB cada vez que la distancia se

incrementa al doble. La transmisión de señales de radio en una distancia d está

dada por:

PinR 3(U2

PT

A partir de la cual se puede expresar que la atenuación producida por pérdidas

en el espacio libre entre dos antenas ¡sotrópicas es:

aEL = Jz.44 + ¿u log a + 2u ipg / M g]

donde:

d: distancia de la trayectoria, en kilómetros

f. frecuencia de la portadora, en MHz.

2.4.1.2 Pérdidas debidas a la propagación por onda terrestre.

Si se considera el efecto de la superficie terrestre, la expresión para la señal

recibida llega a ser más complicada que en el caso de la propagación en espacio

libre. El principal efecto es que las señales reflejadas en la superficie de la tierra

podría parcialmente cancelar a la onda transmitida directamente.
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\i

\x

Rx

Figura 2.12.- Sistema para analizarlas pérdidas en la propagación por onda terrestre.

Rayo de visión directa y reflejada con el modelo de tierra plana: Este

mecanismo de propagación es el utilizado a frecuencias por encima de

VHF donde no existe propagación por onda superficial ni ionosférica.

Donde la expresión de propagación de este modelo se describe a continuación:

Radiación de un dipolo vertical:

ry/m]
Para dipolo- Ec. (2.15)

En altas frecuencias (VHF y superiores): pv = pfí =-l

607
d

[V/m]

[m]

m

Ec. (2.16)

Ec. (2.17)

Ec. (2.18)
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9/7 h
^-^- [m] Ec. (2.19)

a

[V/m] Ec. (2.20)
d

} ^ Ec. (2.21)
dÁ, }

ya que la potencia entregada al receptor es proporcional a Eesp2, considerando

además que:

dJL

Obtenemos que las pérdidas de transmisión sobre tierra plana está dado por:

PinR

Ec'(2'23)

Ec.p.24,

2.4.1.3 Pérdidas por Difracción.

2.4.1.3.1 Difracción por obstáculos. Elipsoides de Fresnel

La ondas electromagnéticas cuando'inciden sobre obstáculos se difractan; por lo

que al realizar el análisis de difracción hay que tener en cuenta el volumen que

ocupa la onda. Para ello se definen los elipsoides de Fresnel como aquello puntos

C del espacio que cumplen:

- [m] n = 1, 2, 3,... Ec. (2.25)
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Las intersecciones de estos elipsoides con un plano P (situado sobre el obstáculo)

definen las llamadas Zonas de Fresnel, cuyos radios rn valen:

Figura 2.13.- Zonas de Fresnel.

}2
rn = 77!'—L^—

y d l + d2
[m] cuando d},d2 »rn . (2.26)

Aplicando el principio de Huygens, el campo sobre la antena receptora puede

obtenerse como la superposición de los campos provenientes de las fuentes

secundarias elementales situadas en el plano P, llegando cada contribución con

una fase proporcional al camino TCR recorrido. El campo total en R coincide en

primera aproximación con la contribución de las fuentes de la primera zona de

Fresnel.

2.4.1.3.2 Difracción sobre obstáculos del terreno.

Las pérdidas de difracción por los obstáculos montañosos del terreno se modelan

con la solución analítica de la difracción producida por una cuña. A continuación

se presenta un esquema resumido para encontrar las pérdidas en este caso1.

1 Un análisis detallado se encuentra en la recomendación UIT-R, serie P.562-5.
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Figura 2.14.- Difracción sobre una arista puntiaguda.

En donde se observa que si el obstáculo no penetra dentro de la primera zona de

Fresnel, el efecto de difracción es despreciable.

2.4. L 3.3 Difracción por la curvatura terrestre.

Este efecto permite hacer posible la transmisión mas allá de la línea de vista. La

magnitud de las pérdidas causadas por este tipo de obstrucciones se incrementan

al aumentar la distancia, entre el transmisor y el receptor, o la frecuencia y esta

depende hasta cierto punto de la altura de la antena. Las pérdidas resultantes por

la curvatura terrestre se detallan en los nomogramas presentados en la

recomendación UIT-R P.526-5 Propagación por refracción; sección 3: Difracción

en una tierra esférica.

2.4.1.3.4 Difracción sobre varios obstáculos.

Existen varias técnicas para calcular las pérdidas por difracción sobre varios

obstáculos; las cuales han sido propuestas por:

Bullington: Este método define un nuevo "obstáculo efectivo" como el punto

en donde se encuentran las líneas de vista de las dos antenas.
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Rx

Figura 2.15.-Construcción para encontrar las pérdidas por difracción, propuesta por Bullington.

• Epstein y Peterson: Sugiere que las líneas de vista de cada obstáculo sean

dibujadas y que las pérdidas por difracción de cada obstáculo se suman

para encontrar el total.

Rx

Figura 2.16.-Construcción para encontrar las pérdidas por difracción, propuesta por Epstein y

Peterson.

• Deygout: Sugiere encontrar el principal obstáculo de la trayectoria total, por

ejemplo el punto de mayor altura sobre la trayectoria. Las pérdidas por

difracción sobre el obstáculo secundario debe ser añadida al la pérdida por

difracción del obstáculo principal.

Rx

Figura 2.17.-Construcción para encontrar las pérdidas por difracción, propuesta por Deygout.

2.4.1.4 Total de pérdidas en la trayectoria.

Los métodos presentados previamente ai analizar las pérdidas por reflexión y

difracción sugieren una interpretación para el perfil de la trayectoria: los

obstáculos existen como ordenadas líneas, mientras que los planos horizontales
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producen reflexiones, es decir, que las trayectorias de propagación deben ser

vistas como una colección de elementos horizontales y verticales. Por lo que un

cálculo exacto de las pérdidas en trayectorias sin línea de vista y con reflexiones

en la tierra representan una complicada tarea, la cual no permite mayores

simplificaciones.

Varias mediciones realizadas para trayectorias con pérdidas combinadas, de

difracción y reflexión terrestre, indican que si existen obstáculos del tipo arista

puntiaguda se reducen significativamente las pérdidas por reflexión de ondas en

la tierra. Por lo que se puede sugerir tres métodos que podían ser usados para

encontrar las pérdidas totales:

• Bullington:

AT =aEL + AR + AD1F Ec

Blomquist:

AT =aPf + max(AR,Anr^ [dB] pr /•/ C.LI \ J Uíf s L J i \j, i ,

Fórmula empírica de Blomquist;

' S+A* [dB] Ec. (2.29)

donde:

aEL: Pérdidas por espacio libre expresadas en dB .

AR : Pérdidas por reflexión en la tierra expresadas en dB.

ADIF\s por difracción en varios obstáculos expresadas en dB.
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2.4.2 ATENUACIÓN POR HIDROMETEOROS.

Son absorciones de energía electromagnética por lluvia, nieve, nubes; depende

de la intensidad de la lluvia y el tamaño de las gotas de agua. Esta atenuación es

significativa desde alrededor de 10 GHz hacia arriba; existen segmentos discretos

de alta atenuación por fenómenos de absorción en vapor de agua y oxígeno.

2.4.3 OTRAS ATENUACIONES.

Se consideran atenuaciones producidas por:

• Pérdidas en los alimentadores (Feeders): son las atenuaciones que

presentan los cables coaxiales que conectan el equipo con la antena,

presentan una atenuación característica por unidad de longitud. Por lo que

podemos definir esta perdida como;

Ec. (2.30)

donde:

1F : Longitud del feeder o alimentador (transmisor y receptor).

af :Atenuación del feeder por unidad del longitud.

Repetidores pasivos: cuando del sistema así |o requiera.

Atenuaciones consideradas como de tolerancia.

Atenuadores de radio frecuencia.

Pérdidas en el duplexor y de acoplador.
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2.5 CÁLCULO DE ZONAS DE COBERTURA,

Durante las últimas décadas, los sistemas de radiocomunicaciones han

experimentado extensos desarrollos. Las demandas que un sistema de radio

debe cubrir son más grandes día a día. Teniendo en cuenta una solución de

buena calidad y con un precio razonable, un nuevo sistema de radio debe ser

diseñado cuidadosamente.desde el principio. El primer paso en el diseño de un

nuevo sistema de radio es determinar la configuración de la estación base y el

pian de frecuencias, los cuales son principalmente dependientes de las

características del medio ambiente.

Una de las más importantes características de la propagación, son las pérdidas

en ¡a misma. Una estimación precisa de las pérdidas de propagación provee una

buena base para la correcta selección de! lugar de ia estación base y del plan de

frecuencias. Conociendo las pérdidas de propagación, uno puede determinar

eficientemente la potencia de la señal, la relación señal a ruido (S/N), la relación

portadora a interferencia (P/l), etc.

Una predicción precisa de la potencia de la señal es una tarea difícil y compleja.

En la actualidad, varios métodos para la predicción de la potencia de la señal han

sido propuestos. A continuación se presenta lo más sobresaliente de algunos

modelos de predicción y describe algunos algoritmos útiles que están basados en

la experimentación lo que mejora la precisión del modelo. Debe notarse que en la

mayoría de los casos los modelos presentados predicen un valor promedio, lo

cual es de particular interés para los ingenieros que estén poniendo sistemas de

radio en operación.

2.5.1 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE COBERTURA.

Un método de predicción de cobertura es un conjunto de expresiones

matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características

de radio de un ambiente dado. Generalmente, los modelos de predicción pueden

ser empíricos (también llamados estadísticos) o teóricos (también llamados

determinísticos), o una combinación de estos dos. Mientras que los modelos
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empíricos están basados en medidas, ios modelos teóricos se manejan en base a

los principios fundamentales de los fenómenos de propagación de ondas de radio.

En los modelos empíricos, toda la influencia de un medio ambiente está tomada

en consideración sin importar si a éstas influencias se las puede reconocer por

separado. Esta es la principal ventaja de estos modelos. Por otra parte, la

precisión de estos modelos depende no solamente de la precisión de las medidas,

sino también de similaridades entre los ambientes que van a ser analizados y los

ambientes en donde las medidas han sido realizadas. La eficiencia que se logra

con estos modelos es usualmente satisfactoria. Los modelos determinísticos se

basan en principios físicos y, debido a eso, pueden ser aplicados en diferentes

ambientes sin afectar ia precisión. En la práctica, a menudo su implementación

requiere de una gran base de datos de las características del medio ambiente, lo

cual es muchas veces impráctico o imposible de obtener. Los algoritmos usados

por los modelos determinísticos son usualmente muy complejos y carecen de

eficiencia a la hora de hacer los cálculos. Por esa razón, la implementación de

modelos determinísticos está comúnmente restringida a microceldas de áreas

más pequeñas o ambientes internos. Sin embargo, si los modelos determinísticos

son implementados correctamente, se puede esperar una gran precisión como en

el caso de los modelos empíricos. En base a ios ambientes de radio, los modelos

de predicción pueden ser clasificados dentro de dos categorías principales:

modelos de propagación en interiores y en exteriores. Además, con respecto al

área de cobertura, los modelos de propagación en exteriores pueden ser

subdivididos dentro de dos clases adicionales: modelos de predicción de

macroceldas y de microceldas; las ultimas no serán analizadas debido a que no

constituyen de mucha utilidad en el desarrollo de este proyecto.

2.5.1.1 Métodos de predicción en macroceldas.

La filosofía de diseño de macroceldas está basada en la consideración de ejes de

alta radiación, potencias de transmisión en el orden de decenas de vatios; y

grandes celdas cuyas dimensiones son del orden de decenas de kilómetros. Bajo

estas consideraciones, las condiciones de línea de vista son usualmente no



76

satisfactorias y la señal desde el transmisor al receptor se propaga por medio de

la difracción y reflexión. También, debido a las grandes celdas los efectos de la

refracción son muy importantes. Todos estos factores hacen que la predicción de

la intensidad de campo sea dificultosa. Por años, un gran número de

investigadores han estado luchando con este problema. Como resultado un gran

número de modelos han sido propuestos. Esta lista incluye, pero no está limitada

a: el modelo de Buliington, el modelo de Okumura, el modelo ITU (CCIR), el

modelo Hata, el método del "Ángulo de despeje", el método Polish Administration,

ei método Longley-Rice, el modelo Lee, el método EPM-73, el método Deutsche

Bundest Post (DBP), el modelo Ibrahim-Parsons, el modelo Atefi-Parsons, el

modelo Joint Radio Committee (JRC), el modelo TIREM, el modelo Walfish-

Bertoni, el método Ikegami, el método IRT, el modelo ETF-ANN Macrocell, el

modelo'Ericsson 9999, etc. A continuación, sólo los métodos que en los próximos

capítulos serán usados de una u otra forma son discutidos.

2.5.1.2 Modelo de Okumura.

En las actuales prácticas de ingeniería, el método de Okumura es extensamente

usado. Este método fue originalmente propuesto para sistemas de radio móviles

terrestres VHF y UHF y no involucra ni complejos cálculos ni teoría elaborada.

Muchos de sus datos experimentales han sido incorporados a las curvas de

referencia de la ITU (CCIR) así como en otros modelos populares. Sin embargo,

muchos autores muestran ciertas reservas hacia la aplicación del modelo de

Okumura.

Para aplicaciones de radiocomunicaciones móviles, Okumura obtuvo unas curvas

estándar de propagación similares a las de la Rec. 370 del CCIR, sobre la base

de una campaña de medidas efectuadas en Japón. Las curvas normalizadas de

Okumura proporcionan valores de la intensidad de campo, para medio urbano,

diferentes alturas efectivas de antenas, bandas de 150 MHz, 450 MHz y 900 MHz

y una PRA de 1 KW. La altura de la antena de recepción es de 1.5 m, valor típico

en aplicaciones móviles. En la figura 2.18 se indican las curvas de Okumura y
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Mata, para la banda de 150 MHz y en la figura 2.19 se indican las curvas de

Okumura y las modificaciones del modelo de Mata, para.la banda de 150 MHz.

•loen

-20

100

^Okamura Hb=30

Oka mura Hb=100
—Okamura Hb=2QO

—Hala Hb=30

—HalaHb=100
Hala Hb=200

Figura 2.18.- Curvas de Propagación de Okumura y Hata para 150MHz1.

1 Investigaron of Modifíed Hata Propagation Models.Spectrum Planning Team, Radiofrequency

Planníng Group, Australian Communications Authority, 2001.

78

Okumura and Modified Hata Curves 450 MHz
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501

Oku mura and Modified Hata Curves 450 MHz
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Oka mu na Hb=30

Okamura Hb=100

Okamura Hb=200

P.529-3

ERC68

Figura 2.19.- Curvas de corrección en el modelo de Hata para 450 MHz1.

En las curvas originales de Okumura se encuentran ciertas correcciones para

tener en cuenta los efectos de ondulación del terreno (Ah), pendiente del terreno,

presencia de obstáculos significativos, heterogeneidad del terreno (trayectos

mixtos tierra/mar), altura de la antena receptora, potencia radiada aparente,

orientación de calles y densidad de edificación, en caso de zonas urbanas. Eí

método de Okumura es muy prolijo y, en algunos aspectos, subjetivo, pero

proporciona resultados bastante acordes con las mediciones, por lo que viene

siendo utilizado por numerosos usuarios de diferentes países.

1 Investigation of Modified Hata Propagation Models.Spectrum Planning Team, Rad/ofrequency

Planning Group, Australian Communications Authorify, 2001.
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2.5.1.3 Modelo de Okumura-Hata.

Para que la técnica de Okumura encaje de mejor manera con la implementación

en computadoras, Hata desarrolló expresiones analíticas para las pérdidas

medias en una ruta urbana, suburbana, y un área abierta. Aunque tales

expresiones son solamente aproximaciones y por lo tanto tienen algunas

limitaciones, son casi siempre usadas en la práctica en vez de las curvas básicas

de Okumura.

Hata obtuvo, mediante un análisis de regresión múltiple, una serie de expresiones

que proporcionan la pérdida básica de propagación, U, para medios urbanos,

suburbanos y rurales. La fórmula fundamental de Hata, que da Lb para un medio

urbano, y que sirve de referencia para las demás, es la siguiente:

26.161og/-13.821og/j, - a(hm)+ (44.9- 6.55

Ec. (2.31)

donde:

f: Frecuencia en MHz, en la gama 150 <f < 1500 MHz

ht: Altura efectiva de la antena transmisora (m), en la gama 30 < ht < 200 m

hm: Altura sobre el suelo de la antena receptora (m) en la gama 1 < hm < 10 m.

d: Distancia (km) en la gama 1 < d 20 km.

La fórmula de Hata está especialmente concebida para aplicaciones a

comunicaciones móviles. De ahí que el rango de alturas hm. Proporciona una

pérdida básica de propagación de tipo medio para cualquier punto de la ciudad,

ya que no tiene en cuenta los efectos del entorno móvil.

El término a(hm) es una corrección que depende de la altura de la antena móvil.

Para una altura hm=1 .5 m, a(hm) = 0. Para otras alturas, a(hm) depende del tipo de

ciudad, como sigue:
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Ciudad media pequeña:

^J=(l.llog/-0.7)*Am -(l.561og/-0.8) [dB] Ec. (2.32)

Ciudad grande:

o(/zj=9.29(logl.54/zj2 -1.1 [dB] f < 200 MHz Ec. (2.33)

= 3.2(logll.75/zJ2 -4.97 [dB] f > 400 MHz Ec- (

Si el receptor se encuentra en una zona suburbana, caracterizada por

edificaciones de baja altura y calles relativamente anchas, la atenuación es:

28
-5-4 [dB] Ec. (2.35)

Por último, si el receptor se encuentra en una zona rural, abierta, sin

obstrucciones en su entorno inmediato, se tiene:

Lbr = 4 -4.78(log/)2 +18.331og/-40.94 [dB] Ec. (2.36)

La fórmula de Hata no tiene en cuenta la influencia de la ondulación del terreno ni

los efectos derivados del grado de urbanización.

2.5.1.4 Modelo ITU (CCIR).

Se desarrolló este método a partir de numerosas mediciones efectuadas sobre

trayectos terrestres para climas templados, como los que pueden encontrarse en

Europa y Norteamérica, y sobre trayectos marítimos por lugares cálidos y fríos.

Las mediciones se redujeron a curvas de propagación normalizadas que tienen en

cuenta someramente y de forma estadística las características del terreno.
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Las curvas están destinadas principalmente a la planificación de los servicios de

radiodifusión sonora y TV y se han venido utilizando con este fin en las diversas

Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones habidas hasta la fecha.

Se trata de un método que goza del consenso internacional, por lo que es habitual

que lo utilicen las Administraciones de Telecomunicaciones de los diferentes

países para la coordinación mutua de sus estaciones de radiodifusión y TV y en

sus relaciones con la UIT.

Las curvas proporcionan, para las bandas de VHF (I a III) y de UHF (IV y V) y

para una PRA de 1 KW, los valores de la intensidad de campo en dBu, excedidos

en el 50% de los emplazamientos y diferentes porcentajes de tiempo. Hay curvas

para el 50% del tiempo aplicables a la cobertura de la señal deseada y para el

1%, 5% y 10% del tiempo que se utilizan para la evaluación de la interferencia

troposférica. Para todas las curvas, la altura de la antena receptora se ha tomado

igual a 10 m., que es un valor normalizado tomado como referencia.

Las curvas incorporan como parámetro la llamada "altura efectiva" de la antena

transmisora, que se define como la altura del centro de radiación de la antena

sobre el nivel medio del terreno entre 3 y 15 Km. desde transmisor hasta el

receptor (Figura 2.20).

ht

hm

Figura 2.20.- Parámetros para encontrarla altura efectiva .

La altura media del terreno se la puede obtener mediante la expresión:
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_ [m] Ec. (2.37)

siendo ky n tales quex/f=3 y xn=15

La altura efectiva, de acuerdo con la definición, es:

Ec. (2.38)

Para los valores de alturas efectivas distintos de los de las curvas, se determinan

ios valores del campo por interpolación.

El otro parámetro de caracterización aproximada del terreno, es el llamado

"ondulación del terreno", que se designa como Ah. Se define Ah como la

diferencia entre las alturas superadas por el 90% y el 10% del trayecto, entre las

distancias di y d2 desde el transmisor hacia el receptor (Figura 2.21). Para

aplicaciones a radiodifusión, se toma d-i=10 km y d2=:50 km. El valor estándar de

Ah, al cual están referidas las curvas es Ah=50 m.

10 km 50 km

Figura 2.27.- Parámetros para encontrarla ondulación del terreno.

En la figura 2.22 se representa la familia de curvas para tierra, bandas I, II,

50% de emplazamientos y 50% del tiempo.
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FIGURA la

Intensidad de campo (dB( nV/m)) para 1 kW de potencia radiada aparente

10 20 50 100 200 400 600 800

Escala logarítmica Escala lineal

Distancia (km)

Frecuencia: 30-250 MHz (Bandas I, H y ni); tierra; 50% del tiempo;
50% de los emplazamientos; h2 = 10 m; A/z = 50 m

1 OOOl

• Espacio libre
(cielo despejado)

Figura 2.22.- Intensidad de campo (dB/j,V/m) para 1KWde potencia radiada aparente.
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Para la aplicación de las curvas a situaciones de propagación diferentes de las de

normalización, se efectúa una serie de correcciones1.

El método CCIR está basado en el análisis estadístico de una cantidad

considerable de datos experimentales medidos en muchos países. Para

determinar la intensidad de campo sobre un terreno irregular, el factor de

corrección de la atenuación depende de Ah y dado en la forma de diagramas

debe ser tomado de los valores leídos en las curvas de referencia de la intensidad

de campo. Sin embargo, muchas publicaciones han demostrado que solo e!

parámetro Ah es inadecuado para una precisa determinación del factor de

corrección de la atenuación. Además, los efectos del terreno en la región de

recepción no son tomados de ninguna manera en consideración cuando se aplica

el método CCIR. Finalmente, las curvas de referencia de la intensidad de campo

dadas en la Rec. 567 son deducidas de fas curvas dadas en la Rec. 370. Las

curvas originales están diseñadas para usarse en la planeación de servicios de

difusión para la solución de problemas de interferencia sobre un área extensa y

no para comunicaciones punto a punto. Por lo tanto, para ambientes rurales no es

usual encontrar el campo medio con respecto al valor predecido. En áreas

urbanas el error puede ser aún mayor. Como consecuencia, el'modelo ITU es

raramente usado en su forma básica. Sin embargo, debido a la simplicidad del

modelo es usado para la coordinación y planeamiento de frecuencias en zonas

limítrofes (por ejemplo, entre países).

2.6 PLAN DE FRECUENCIAS.

2.6.1 INTRODUCCIÓN.

Para lograr que cualquier sistema de transmisión funcione correctamente se debe

contar entre otras cosas con un buen plan de frecuencias. Este plan ayudará a ia

administración del sistema en general permitiendo una asignación fácil y

ordenada de los rangos asignados a cada sistema.

1 Transmisión por Radio, HERNANDO RÁBANOS JOSÉ MARÍA, Capítulo 3, Editorial Centro de

Estudios Ramón Areces, S.A., página 184 -191 .
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Los sistemas comunales de explotación pueden trabajaren las siguientes bandas;

VHF

UHF

138-144,
148-174
450 - 500

Tabla 2.4. Frecuencias para los Sistemas Comunales.

Algunas características propias de estas bandas se presentan a continuación;

CARACTERÍSTICAS,

Utilización típica

Penetración

Pérdida por

vegetación

Multitrayecto

Interferencia sobre

alcance

Ruido ambiente

Disponibilidad de

canales

Tamaño antenas

Ganancia antenas

Coste equipos

Canalización (kHz.)

Alcance típico base -

móvil (hbase=30 m.;

P=20 W.)

~ „ y .BANDA ^

VHF Baja

Rural

Mínima

Mínima

Escaso

Máxima

Alto

Casi nula

Grande

Mínima

Bajo

25

30 km.

, íVHF Alta ̂

Rural / Urbana

Media

Media

Apreciable

Media

Medio

Muy pequeña

Medio

Media

Medio

12.§

20 km.

|f UHR baja

Urbana

Alta

Alta

Pronunciado

Baja

Bajo

Pequeña

Pequeño

Pequeño

Alto

12.5

10 km.

Tabla 2.5. Características de las bandas de VHF y UHF1 .

1 Transmisión por Radio, HERNANDO RÁBANOS JOSÉ MARÍA, Capítulo 7, Editorial Centro de

Estudios Ramón Areces, S.A., página 506.
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2.6.2 PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE CANALES PARA LOS

SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN EN LA BANDA VHF.

En base a la norma técnica del reglamento de los Sistemas Comunales de

Explotación e investigando los mecanismos que se utilizan para la asignación de

frecuencias, se ha planteado un esquema que ayudaría en una distribución

ordenada de los canales empleados, para de esta forma empezar a tener una

correcta administración del sistema.

En la actualidad la asiganación de los canales utilizados en los sistemas

comunales se lo hace de forma aleatoria ó a conveniencia del funcionario

encargado en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por lo que si la

persona responsible de éste trabajo, no lieva un registro organizado, puede dar

origen a confusiones.
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2.6.2.1 Canalización para la banda de 138 MHz a 144 MHz.

Canal
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
43
44
45
46
47
48

Tx [KHzJ R*[KHz]
138025 138625
138050 138650
.138075 138675
138100 138700
138125 138725
138150 138750
138175 138775
138200 138800
138225 138825
138250 138850
138275 138875
138300 138900
138325 138925
138350 138950
138375 138975
138400 139000
138425 139025
138450 139050
138475 139075
138500 139100
138525 139125
138550 139150
138575 139175
138600 139200
139225 139825
139250 139850
139275 139875
139300 139900
139325 139925
139350 139950
139375 139975
139400 140000
139425 140025
139450 140050
139475 140075
139500 140100
139525 140125
139550 140150
139575 140175
139600 140200
139625 140225
139650 140250
139675 140275
139700 140300
139725 140325
139750 140350
139775 140375
139800 140400

Canal
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
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

•>lÍK[KHz] ~¿Rx:[KHz]
140425 141025
140450 141050
140475 141075
140500 141100
140525 141125
140550 141150
140575 141175
140600 141200
140625 141225
140650 141250
140675- 141275
140700 141300
140725 141325
140750 141350
140775 141375
140800 141400
140825 141425
140850 141450
140875 141475
140900 141500
140925 141525
140950 141550
140975 141575
141000 141600

141625 142225
141650 142250
141675 142275
141700 142300
141725 142325
141750 142350
141775 142375
141800 142400
141825 142425
141850 142450
141875 142475
141900 142500
141925 142525
141950 142550
141975 142575
142000 142600
142025 142625
142050 142650
142075 142675
142100 142700
142125 142725
142150 142750
142175 142775
142200 142800

Canal
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Tx[KHz] Rx[KHz]
142825 143425
142850 143450
142875 143475
142900 143500
142925 143525
142950 143550
142975 143575
143000 143600
143025 143625
143050 143650
143075 143675
143100 143700
143125 143725
143150 143750
143175 143775
143200 143800
143225 143825
143250 143850
143275 143875
143300 143900
143325 143925
143350 143950
143375 143975
143400 144000



2.6.2.2 Canalización para la banda de 148 MHz a 174 MHz.

Canal
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
43
44
45
46
47
48

Tx [KHz] ,;Rx [KHz]
148025 148625
148050 148650
148075 148675
148100 148700
148125 148725

148150 148750
148175 148775
148200 148800
148225 148825
148250 148850
148275 148875
148300 148900
148325 148925
148350 148950
148375 148975
148400 149000
148425 149025
148450 149050
148475 149075
148500 149100
148525 149125
148550 149150
148575 149175
148600 149200
149225 149825
149250 149850
149275 149875
149300 149900
149325 149925
149350 149950
149375 149975
149400 150000

149425 150025
149450 150050
149475 150075
149500 150100
149525 150125
149550 150150
149575 150175
149600 150200
149625 150225
149650 150250
149675 150275
149700 150300
149725 150325
149750 150350
149775 150375
149800 150400

Canal
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
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

TxfKHz] :Rx[KHz]
150425 151025
150450 151050
150475 151075
150500 151100
150525 151125
150550 151150
150575 151175
150600 151200
150625 151225
150650 151250
150675 151275
150700 151300
150725 151325
150750 151350
150775 151375
150800 151400
150825 151425
150850 151450
150875 151475
150900 151500
150925 151525
150950 151550
150975 151575
151000 151600
151625 152225
151650 152250
151675 152275
151700 152300
151725 152325
151750 152350
151775 152375
151800 152400

151825 152425
151850 152450
151875 152475
151900 152500
151925 152525
151950 152550
151975 152575
152000 152600
152025 152625
152050 152650
152075 152675
152100 152700
152125 152725
152150 152750
152175 152775
152200 152800

Canal
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Tx[KHz] Rx[KHz]
152825 153425
152850 153450
152875 153475
152900 153500
152925 153525
152950 153550
152975 153575
153000 153600
153025 153625
153050 153650
153075 153675
153100 153700
153125 153725
153150 153750
153175 153775
153200 153800
153225 153825
153250 153850
153275 153875
153300 153900
153325 153925
153350 153950
153375 153975
153400 154000
154025 154625
154050 154650
154075 154675
154100 154700
154125 154725
154150 154750
154175 154775
154200 154800

154225 154825
154250 154850
154275 154875
154300 154900
154325 154925
154350 154950
154375 154975
154400 155000
154425 155025
154450 155050
154475 155075
154500 155100
154525 155125
154550 155150
154575 155175
154600 155200
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Cana!
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Tx[KHz] :Rx[KHz]
155225 155825
155250 155850
155275 155875
155300 155900
155325 155925
155350 155950
155375 155975
155400 156000
155425 156025
155450 156050
155475 156075
155500 156100
155525 156125
155550 156150
155575 156175
155600 156200
155625 156225
155650 156250
155675 156275
155700 156300
155725 156325
155750 156350
155775 156375
155800 156400
156425 157025
156450 157050
156475 157075
156500 157100
156525 157125
156550 157150
156575 157175
156600 157200
156625 157225
156650 157250
156675 157275
156700 157300
156725 157325
156750 157350
156775 157375
156800 157400
156825 157425
156850 157450
156875 157475
156900 157500
156925 157525
156950 157550
156975 157575
157000 157600

Canal
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

MxfKHz] :Rx[KHzJ
157625 158225
157650 158250
157675 158275
157700 158300
157725 158325
157750 158350
157775 158375
157800 158400
157825 158425
157850 158450
157875 158475
157900 158500
157925 158525
157950 158550
157975 158575
158000 158600
158025 158625
158050 158650
158075 158675
158100 158700
158125 158725
158150 158750
158175 158775
158200 158800
158825 159425
158850 159450
158875 159475
158900 159500
158925 159525
158950 159550
158975 159575
159000 159600
159025 159625
159050 159650
159075 159675
159100 159700
159125 159725
159150 159750
159175 159775
159200 159800
159225 159825
159250 159850
159275 159875
159300 159900
159325 159925
159350 159950
159375 159975
159400 160000

Canal
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Tx [KHz] Rx [KHz]
160025 160625
160050 160650
160075 160675
160100 160700
160125 160725
160150 160750
160175 160775

. 160200 160800
160225 160825
160250 160850
160275 160875
160300 160900
160325 160925
160350 160950
160375 160975
160400 161000
160425 161025
160450 161050
160475 161075
160500 161100
160525 161125
160550 161150
160575 161175
160600 161200
161225 161825
161250 161850
161275 161875
161300 161900
161325 161925
161350 161950
161375 161975
161400 162000
161425 162025
161450 162050
161475 162075
161500 162100
161525 162125
161550 162150
161575 162175
161600 162200
161625 162225
161650 162250
161675 162275
161700 162300
161725 162325
161750 162350
161775 162375
161800 162400
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Canal
289
290
291
292
293
294
295
296
297'
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

Tx [KHz] ¿Rx[KHz]
162425 163025
162450 163050
162475 163075
162500 163100
162525 163125
162550 163150
162575 163175
162600 163200
162625 163225
162650 163250
162675 163275
162700 163300
162725 163325
162750 163350
162775 163375
162800 163400
162825 163425
162850 163450
162875 163475
162900 163500
162925 163525
162950 163550
162975 163575
163000 163600
163625 164225
163650 164250
163675 164275
163700 164300
163725 164325
163750 164350
163775 164375
163800 164400
163825 164425
163850 164450
163875 164475
163900 164500
163925 164525
163950 164550
163975 164575
164000 164600
164025 164625
164050 164650
164075 164675
164100 164700
164125 164725
164150 164750
164175 164775
164200 164800

?Canaí
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Tx [KHz] Rx [KHz]

164825 165425
164850 165450
164875 165475
164900 165500
164925 165525
164950 165550
164975 165575
165000 165600
165025 165625
165050 165650
165075 165675
165100 165700
165125 165725
165150 165750
165175 165775
165200 165800
165225 165825
165250 165850
165275 165875
165300 165900
165325 165925
165350 165950
165375 165975
165400 166000
166025 166625
166050 166650
166075 166675
166100 166700
166125 166725
166150 166750
166175 166775
166200 166800
166225 166825
166250 166850
166275 166875
166300 166900
166325 166925
166350 166950
166375 166975
166400 167000
166425 167025
166450 167050
166475 167075
166500 167100
166525 167125
166550 167150
166575 167175
166600 167200

Cana!
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

Tx [KHz] Rx [KHz]
167225 167825
167250 167850
167275 167875
167300 167900
167325 167925
167350 167950
167375 167975
167400 168000
167425 168025
167450 168050
167475 168075
167500 168100
167525 168125
167550 168150
167575 168175
167600 168200
167625 168225
167650 168250
167675 168275
167700 168300
167725 168325
167750 168350
167775 168375
167800 168400
168425 169025
168450 169050
168475 169075
168500 169100
168525 169125
168550 169150
168575 169175
168600 169200
168625 169225
168650 169250
168675 169275
168700 169300
168725 169325
168750 169350
168775 169375
168800 169400
168825 169425
168850 169450
168875 169475
168900 169500
168925 169525
168950 169550
168975 169575
169000 169600
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r¿Cánál:
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

r̂x[KHz]nRx-[KHz]
169625 170225
169650 170250
169675 170275
169700 170300
169725 170325
169750 170350
169775 170375
169800 170400
169825 170425
169850 170450
169875 170475
169900 170500
169925 170525
169950 170550
169975 170575
170000 170600
170025 170625
170050 170650
170075 170675
170100 170700
170125 170725
170150 170750
170175 170775
170200 170800
170825 171425
170850 171450
170875 171475
170900 171500
170925 171525
170950 171550
170975 171575
171000 171600

171025 171625
171050 171650
171075 171675
171100 171700
171125 171725
171150 171750
171175 171775
171200 171800
171225 171825
171250 171850
171275 171875
171300 171900
171325 171925
171350 171950
171375 171975
171400 172000

Canal
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

:Tx[KHz] Rx[KHz]
172025 172625
172050 172650
172075 172675
172100 172700
172125 172725
172150 172750
172175 172775
172200 172800
172225 172825
172250 172850
172275 172875
172300 172900
172325 172925
172350 172950
172375 172975
172400 173000
172425 173025
172450 173050
172475 173075
172500 173100
172525 173125
172550 173150
172575 173175
172600 173200
173225 173825
173250 173850
173275 173875
173300 173900
173325 173925
173350 173950
173375 173975
173400 174000
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CAPITULO 3

ESTUDIO DE LOS MODELOS ECONÓMICOS.

3.1 ESTUDIO Y CÁLCULO DE PARÁMETROS ECONÓMICOS.

3.1.1 INTRODUCCIÓN.
En todo buen diseño se deben incluir necesariamente parámetros económicos, ya

que estos son un factor predominante a la hora de tomar una decisión de si un

proyecto se acepta o se rechaza. No es de interés del presente proyecto de

titulación analizar a detalle la teoría económica que se necesitaría para tomar en

cuenta todas las variables a la hora de hacer un análisis económico exhaustivo,

sino más bien se mencionarán los conceptos considerados más importantes para

poder sustentar un análisis económico en general.

Cabe mencionar que si bien las ciencias económicas se basan en matemáticas,

los modelos que se estudian en economía no siempre se ajustan a la realidad, es

decir, lo que pudo haber funcionado perfectamente en un lugar puede ser una

catástrofe aplicándolo en otra situación.

Por último, a lo que se quiere llegar al realizar este análisis es saber, o al menos

tener una idea, de cuanto costará el servicio brindado, cual será la ganancia, cuál

deberá ser aproximadamente la tarifa mensual que los usuarios deberán pagar,

cuál será el costo de la inversión de inicial, etc.

3.1.2 LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

"El precio es la expresión irrevocable de las leyes de la oferta y la demanda. Para

muchos, esta afirmación tantas veces escuchada abarca a todos los problemas

de una economía. Aunque una generalización de tal orden carezca de significado,

los precios son realmente vitales en una economí^ de libre iniciativa pues ellos

orientan a millones de personas y de empresas que se dedican a actividades

económicas importantes y organizadas, sin que haya interferencia gubernamental
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en sus actuaciones. Su razón de ser es la de aumentar la eficiencia de la

producción y del consumo constituyéndose, al mismo tiempo, en causas y efectos

de una cadena ininterrumpida de actividades económicas interdependientes." 1

Las teorías objetivas expuestas inicialmente por RICARDO y después

nuevamente expuestas por los socialistas del siglo XIX, pretendían que el trabajo

empleado en la obtención de bienes debía considerarse como el principal

elemento determinante de su valor. Por ejemplo, si en todas las etapas de

obtención de dos diferentes productos fueron aplicadas respectivamente 30 y 60

unidades-tiempo de su trabajo de igual calidad, el segundo debería valer el doble

que el primero pues su obtención provenía de un esfuerzo dos veces superior.

Con el surgimiento de las escuelas marginalistas en la segunda mitad dei siglo

XIX, la teoría ricardina del valor-trabajo fue blanco de prolongada polémica.

Algunos economistas europeos desviaron los análisis del valor hacia el terreno de

las teorías subjetivas. Contrario al planteamiento de Ricardo y de los socialistas,

ellos consideraron que la escasez relativa de los bienes y su utilidad, sumadas a

las preferencias individuales, son los verdaderos determinantes del valor.

El enfoque de las teorías subjetivas llevó el análisis del valor al terreno de la

demanda. Sus determinantes ya no estaban en e! terreno de la oferta y de los

costos de la producción, sino en los del beneficio, variable de la cual resulta el

valor que los individuos subjetivamente atribuyen a los bienes y servicios

disponibles en ei mercado.

Las controversias entre las concepciones objetivas y subjetivas hicieron que

surgieran un tercer planteamiento. Según expone Stuart Mili, para que un bien

cualquiera tenga algún valor deben satisfacerse dos condiciones. Primero, debe

representar alguna utilidad, destinarse a algún fin, satisfacer alguna necesidad.

En segundo lugar, para que tenga valor, además de corresponder a una utilidad,

su obtención debe haber tropezado con alguna dificultad económica. Finalmente,

1 Basic Economías, RUDOLPH W. TRENTON
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Marshall en el año 1890, llegó a la conclusión de que el valor y los precios de los

bienes y servicios deben ser determinados con la ley de la oferta y la demanda.

Examinando las leyes de la oferta y la demanda, podremos comprender como se

forman los precios en el mercado.

3.1.2.1 La ley de la demanda.

La demanda de un determinado producto puede definirse como las diferentes

cantidades que los consumidores estarán dispuestos y en condiciones de adquirir,

en función de los diferentes niveles de precios posibles, en determinado período

de tiempo.

C/5
g
o
LU

CANTIDADES DEMANDADAS

Figura 3.1.- Curva típica de la demanda.

3.1.2.2 La ley de la oferta.

La oferta de determinado producto puede definirse como las diferentes cantidades

que los productores estarán dispuestos y en condiciones de ofrecer en el

mercado, en función de ios diferentes niveles de precios posibles, durante

determinado período de tiempo.
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CANTIDADES OFRECIDAS

Figura 3.2.- Curva típica de la oferta.

3.1.3 CONCEPTOS ECONÓMICOS.

A continuación se mencionarán de una forma muy general algunos de los

conceptos básicos que se deben de tener en cuenta a la hora de tarifar o fijar los

precios de un determinado bien o servicio. Esto es de particular importancia tanto

para la persona que vende o brinda un bien o servicio respectivamente, como

para las personas que usarán ese bien o servicio, ya que a la final lo que se

negocia es el dinero y no un diseño específicamente.

3.1.3.1 Venta de equipos y venta de servicios.

Si bien esta diferencia parecería obvia para muchas personas, se ha considerado

que se debe hacer un análisis separado ya que muchas veces se puede tratar de

fijar precios para venta de equipos y para venta de servicios con una misma

filosofía, lo cual no es recomendable ni aplicable. Primeramente, la venta de

equipos es algo relativamente sencillo, lo cual se tratará de explicar con un

sencillo ejemplo. Supongamos que se desea vender un radio para una

determinada empresa que usa un sistema comunal, si al dueño de la empresa

que brinda el servicio el radio le costo una cantidad X, éste deberá fijar el precio

por sobre el valor de Xf con lo cual obtendrá una utilidad. Una vez más, cuanto
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más o cuanto menos sea la utilidad dependerá de la ya mencionada ley de la

oferta y la demanda.1

Por otra parte, para la fijación del precio de un determinado servicio el análisis no

se lo puede hacer de una forma tan sencilla como en el ejemplo anterior, sino que

se deberán tomar en cuenta conceptos tales como: amortizaciones y depreciación

de los equipos, inversiones iniciales, costos directos e indirectos, inflación,

políticas de descuentos, etc, los cuales se analizarán a continuación.

3.1.3.2 Amortización y depreciación del equipo.

La amortización es la expresión contable de la depreciación efectiva o pérdida de

valor que sufren los elementos de inmovilizado material e inmaterial por su

participación en la actividad económica durante varios ejercicios.

Mediante la amortización, una empresa reconoce contablemente que una mayoría

de bienes inmovilizados o activos fijos, están sometidos, durante su vida útil a una

pérdida de valor de carácter irreversible producida por ei uso, paso del tiempo,

etc.

Esta pérdida de valor se conoce con el nombre de depreciación. Una vez

finalizada la vida útil del activo fijo, la empresa debe proceder a la reposición de

ese elemento por otro de similares características.

Por lo tanto, debemos tener en cuenta:

• Los elementos del inmovilizado, durante su vida útil, sufren un proceso de

depreciación física provocada por su uso, avance tecnológico, etc.

Para mayor información sobre la diferencia entre costos y precios consultar: Contabilidad de

Costos, ÓSCAR GÓMEZ BRAVO, PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, Tercera Edición, Editorial

McGrawHilí, 1998.
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• Cuando el elemento en cuestión está totalmente depreciado, debe

reponerse por otro de similares características y que cumpla funciones

parecidas.

Como consecuencia de que la depreciación o pérdida de valor no se experimenta

en todos los bienes de inmovilizado, de igual forma se han desarrollado diferentes

métodos de amortización que se adaptan de forma razonable a los distintos

supuestos con que se manifiesta la depreciación de los bienes a lo largo de su

vida útil.

Los métodos que usualmente se usan son:

• Amortización lineal por coeficientes establecidos en las tablas oficialmente

aprobadas.

• Amortización por un porcentaje constante sobre el valor pendiente de

amortización.

• Amortización mediante números dígitos tanto crecientes como

decrecientes.

Según consultas a funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la

depreciación de los equipos de telecomunicaciones está alrededor de los diez

años, por lo que se debería prever que para este período de tiempo se a de haber

retenido cierta cantidad de dinero que servirá para reponer el equipo depreciado.

3.1.3.3 Inversiones iniciales.

Se define como inversión inicial a la suma de todos los gastos que se han

realizado para poner en funcionamiento un determinado proyecto. Para los fines

que este proyecto persigue los gastos iniciales serían los gastos pagados para la

adjudicación de frecuencias y homologación de equipos, gastos de instalación de

las repetidoras, los costos del diseño entre otros.
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3.1.3.4 Costos directos e indirectos.

De acuerdo con la identidad con el producto o servicio, los costos pueden

dividirse en costos directos e indirectos. Costos directos son aquellos que pueden

identificarse plenamente con e! producto o un servicio en particular. Por otro lado,

costos indirectos son aquellos que no pueden identificarse plenamente con el

producto o con un servicio.

Si por ejemplo, una empresa solamente se dedicaría a una sola actividad todos

los costos serían directos, ya que todos los gastos están dirigidos a dicha

actividad. Pero, por el contrario, cuando la empresa se dedica a brindar varios

servicios, no se podría hacer un desglose de los sueldos de una secretaría por

cada servicio prestado, ya que dicha persona gana un sueldo fijo.

3.1.3.5 Inflación.

La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los precios de

los bienes, servicios y factores productivos de un país. La inflación implica por

tanto la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero.

Para ofrecer una medida de la inflación se pueden utilizar dos formas, las tasas

de crecimiento de los precios (porcentaje en que han variado en un período de

tiempo determinado) o los números índice (porcentaje que representan los precios

actuales con respecto a los vigentes en una fecha base).

La inflación acumulada en el Ecuador, según el INEN, en el año 2001 se ubica en

el 22.44% y para fines del 2002 llegó a un valor del 9.7%. Este valor debe darnos

una idea de cuanto se deberían ajustar los precios anualmente, para tener

relativamente las mismas utilidades.

3.1.3.6 Política de descuentos.

Cuando algún cliente necesita que se le venda un bien o servicio, se a de

entender que si compra o renta más de una unidad, éste debe obtener un
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descuento. Para fines del presente proyecto, la aplicación de una política de

descuentos se podría resumir en una tabla1, tomando en cuenta el número de

usuarios que participarían por grupo en el Sistema Comunal.

íN° de Usuarios
k

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

A-B

Precío'Unitario/radio

X

X

X

X

X

X

Descuento

0%

1.5%

2%

2.5%

3%

C%

Tabla 3.1.- Política de descuentos.

3.2 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE TARIFACIÓN.

3.2.1 INTRODUCCIÓN.

Un sistema de tarifación se define como el conjunto de normas o métodos que

aseguran una correcta tarifación de los servicios de telecomunicaciones. Para

establecer un plan de tarifación se deben considerar los siguientes aspectos:

técnicos, económicos y sociales.

3.2.1.1 Aspecto Técnico.

En primer lugar se va a considerar el uso del espectro radioeléctrico, es decir,

aspectos relacionados a la concesión y uso de las frecuencias, homologación de

los equipos, pago de tasas a los organismos de control, etc. En segundo lugar se

tendrá en cuenta los equipos constitutivos del sistema como los repetidores,

dupiexores, antenas, alimentadores o cables, instalaciones eléctricas, etc.

Finalmente se considera la infraestructura física para implementar e! sistema,

citando aquí el arrendamiento de terrenos, construcción de la caseta y la torre de

telecomunicaciones.

Los valores de descuento indicados son explicativos. Los valores reales se presentan en el
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3.2.1.2 Aspecto Económico.

Se van a considerar los conceptos y variables económicas expuestas

anteriormente resaltando además los recursos que la empresa debe asumir para

brindar el servicio, como lo constituyen los salarios al personal administrativo y

técnico, la movilización para brindar servicio técnico y mantenimiento tanto a las

estaciones remotas como a los usuarios del sistema, entre los principales

aspectos.

3.2.13 Aspecto Social.

El sector social al que mejor se ajustan los sistemas comunales, es el productivo,

en el cual podemos considerar compañías que trabajan en el sector agrícola,

ganadero, floricultor, de transporte público o de carga, petrolero, entre otros. Los

mismos que según la cobertura geográfica que cubre éste proyecto serían los

potenciales usuarios del servicio.

Como segunda alternativa se consideran los habitantes de la zona, pues tanto ia

telefonía fija y móvil, brindan su servicio. El sistema comunal, sin embrago, puede

constituirse en un gran aporte para cubrir necesidades tales como seguridad,

supervisión de carreteras, catástrofes y ayudar a comunidades aisladas, para que

dispongan de un sistema de comunicaciones básico.

3.2.2 MÉTODOS DE TAMFACIÓN.

Técnicamente se conocen dos métodos básicos de tarifación: plana o a tanto

alzado y tarifación detallada.

3.2.2.1 Tarifación plana o a tanto alzado.

Se aplica en sistemas sin equipo de tasación (sin métodos para medir el tráfico);

aplicando una tarifa fija por periodo de tasación' sin importar el uso o no de tráfico.

Se lo emplea generalmente en sistemas de transmisión de datos, en la mayoría

Capítulo 4.
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de sistemas de radiocomunicaciones móviles y en centrales telefónicas rurales.

Éste no constituye un método técnico.

3.2.2.2 Tarifación detallada.

Este método se utiliza en centrales telefónicas digitales sean estas para servicio

fijo o móvil (MSC) y consiste en registrar todos los eventos que ocurren en una

llamada. Esta información se almacena en una cinta magnética; en la cual,

existen campos de longitud definida y en cada canjpo se encuentra información

detallada, tai como: la fecha, el número del abonado que origina la llamada, el

abonado que la recibe, la hora de inicio, la hora de finalización, etc.

3.2.3 TARIFACIÓN PARA LOS SISTEMAS COMUNALES.

La tarifación para los sistemas comunales de explotación que se contempla en

éste proyecto, va a ser de una tarifa plana mensual por cliente, en la cual se van a

considerar los aspectos técnicos, económicos y sociales expuestos anteriormente.

Para determinar ésta cantidad, además se va a tomar en cuenta el número de

usuarios y la cobertura que disponga cada cliente. Permitiendo, en función de

éstos dos últimos parámetros, ofrecer un conjunto de servicios que constituya un

atractivo para el mercado al cual éste tipo de sistema brinda sus servicios.

Un análisis detallado y cuantificado, se presentará en el estudio económico que

contempla el Capítulo 4 de éste proyecto, como pqrte importante para el diseño

del Sistema Comunal de Explotación.
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CAPITULO 4

DISEÑO DEL SISTEMA COMUNAL.

4.1 DISEÑO TÉCNICO.

4.1.1 INTRODUCCIÓN.

En la fase inicial de proyecto, se buscó brindar un servicio óptimo en función de la

cobertura para que el sistema pueda abarcar una grea más amplia, por lo que se

decidió trabajar en ia banda de frecuencias de VHF. Otro aspecto que influyó en

el presente proyecto fue que según el Plan Nacional de Frecuencias se prevé una

etapa de transición de los sistemas comunales hacia los sistemas comunales de

explotación1. En dicha transición se contempla que se van a asignar nuevas

bandas en relación a la distribución actual de frecuencias; por lo tanto se va a

utilizar las bandas altas de VHF (170 - 174 MHz), la cual es la única banda que se

conserva para ser utilizada en el sistema.

Igualmente se consideró que las actividades productivas y comerciales a las

cuales se adapta mejor el sistema, geográficamente se encuentra en lugares

aledaños a las carreteras que comunican a ias poblaciones de la zona de

influencia del proyecto.

4.1.2 CONSIDERACIONES TEÓRICAS.

Además de los métodos expuestos en el Capítulo 2 para realizar el cálculo de las

zonas de cobertura, se debe considerar ciertas consideraciones teóricas útiles

para realizar el diseño del sistema.

NOTA EQA.60 del plan nacional de frecuencias: En las bandas 170 - 172 MHz y 172 - 174

MHz, 500 - 503 MHz y 506 - 509 MHz, atribuidas a los servicios FIJO y MÓVIL operarán

exclusivamente Sistemas Comunales de Explotación a partir de julio de 2003.
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Por lo tanto se va a determinar la intensidad de campo necesaria en los servicios

móviles, el cual asegure la recepción de una señal con una cierta calidad, para

una cobertura perimetral y durante un periodo de tiempo determinado.

Como el campo varía de una forma aleatoria, es necesario considerar ese valor

de campo como la media estadística de los valores de campo y se denomina

campo mediano necesario. Así en los sistemas móviles de fonía, el campo

mediano necesario es igual a:

En=Em+&rE + &eE [dBu] Ec. (4,1)

donde:

Em: Campo mínimo utilizable

ArE: Corrección por ruido/multitrayecto

: Corrección estadística

Cada una de las expresiones anteriores a su vez deben ser calculadas. A

continuación se detalla el procedimiento que debe usarse para el cálculo de cada

una de éstas expresiones.

Campo mínimo utilizable (Em)

i R \m = S(dflzO + 201og/(Mfe)4401og -^ UGrf(¿ffl)-33.6 [dBu] Ec-

donde:

Rd: Resistencia de radiación de la antena (normalmente, Rd=73.2Q)

R0: Resistencia de entrada del receptor

Gd: Ganancia neta de la antena de recepción con respecto al dipolo en 7J2
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A su vez Gd se debe calcular de la siguiente manera:

Gd=G¿-aJ-L [dB] Ec. (4.3)

donde:

GV Ganancia de potencia de la antena respecto al dipolo X/2

a,l: Atenuación unitaria (dB/m) y longitud (m) del alimentador de antena,

respectivamente.

L: Pérdidas adicionales

Usualmente para receptores de estaciones fijas y móviles se suele asumir /=0.

Para equipos portátiles, /=0, pero L varía de acuerdo al tipo de antena y a! rango

de frecuencias.

Para los sistemas móviles, R0 toma el valor normalizado de R0= 50 Q.

Por lo tanto, insertando en la ecuación 4.2 los valores de Rd y R0, la ecuación se

reduce a:

Em =5'(^u) + 201og/(Mífe) + 101og— -Gd(¿S)-33.6 u Ec. (4.4)

Em =S(dBu^ + 2Qlogf(2VIHz')-Gd(dB)~32 u Ec< (4 5

La sensibilidad generalmente está dada en p,V, por lo que para ser aplicada en la

ecuación 4.5 se debe transformar a dBu de la siguiente forma:

S[dBu\ 20 log S[uV] Ec. (4.6)
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La recomendación 1.358 de! CCIR indica que S=0.35 ¡aV con lo que el valor en

dBu es de -9. Así la expresión para encontrar el campo mínimo utilizable es:

E =-41 + 20 lo [dBu] Ec. (4.7)

4.1.2.1 Cálculo del factor ArE (Correción por ruido multitrayecto)

Los valores de ArE dependen del tipo de estación (fija o móvil), frecuencia y

condiciones ambientales (grado de ruido, densidad de tráfico). A continuación se

presentan dos figuras que se pueden utilizar cuando el efecto de la perturbación

se puede sentir pero no es molestoso.
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Figura 4.1.- Corrección por ruido multitrayecto en la estación base.

Las curvas de la figura 4.1 corresponden a la recepción en la estación base y las

condiciones del entorno a que corresponden las letras, son;
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A. Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg.

B. Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 1 vehículo/seg.

C. Vehículo en movimiento. No hay ruido de encendido ni ruido ambiental.

D. Vehículo parado. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg.

E. Vehículo parado. Densidad de tráfico, 1 vehículo/seg.

Las curvas de la figura 4.2 se aplican a la recepción en el móvil. Las condiciones

ambientales a las letras son:
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Figura 4.2.- Corrección por ruido multitrayecto en el móvil.

A. Vehículo parado en una zona de mucho ruido,

B. Vehículo en movimiento en una zona de mucho ruido.

C. Vehículo en movimiento en una zona de poco ruido.
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4.1.2.2 Cálculo del factor AeE (Corrección estadística).

En el servicio móvil, el campo experimenta variaciones con Jas ubicaciones y el

tiempo, que se modelan medíante una distribución normal de los valores del

campo en dB.

Esto implica que en algunos puntos de la zona de cobertura, o durante algunos

momentos, no se alcance el valor Em y, por consiguiente, no haya comunicación.

En consecuencia, se define la calidad de servicio dentro del área de cobertura

como el porcentaje de emplazamientos !_(%) en los que debe rebasarse el campo

mínimo necesario durante un porcentaje de tiempo especificado, T(%). L y T son

datos de calidad de cobertura.

El cálculo se efectúa en el borde de la zona de cobertura (caso más desfavorable)

y se refiere seguidamente al interior de dicha zona. Se habla en el primer caso de

porcentaje perimetral y en le segundo de porcentaje zonal.

Se puede usar con una aproximación bastante aceptable los valores que se dan

en la tabla 4.1, para los valores de k(p) para porcentajes utilizados habitualmente

en comunicaciones móviles.

Porcentaje

50

75

90

95

k(P)

0

0.67

1.28

1.64

Tabla 4.1.

Para el servicio móvil terrestre se suelen adoptar los valores estándar L=50% y

T=90%.

El valor de ¡a corrección estadística del campo, par^ los porcentajes L y T, es:
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[dB] Ec. (4.8)

El informe 567 del CCIR facilita valores de las desviaciones típicas de la

variabilidad log-normal del campo con los emplazamientos y el tiempo los cuales

se indican en la tabla 4.2.

Banda

VHF

UHF (Ah=50m)

CTL (dB)

8

10

CTT (dB)

3 (tierra y mar)

2 (tierra)

9 (mar)

Tabla 4.2

4.1.2.3 Relación entre la pérdida básica y la intensidad de campo.

En sistemas de radiocomunicaciones es necesario evaluar la intensidad de campo

en un punto cuando se conoce la potencia transmitida y la pérdida básica de

propagación, o también determinar la potencia necesaria para proporcionar un

campo determinado. Por ello es muy útil disponer de una expresión que relacione

la pérdida básica U, la intensidad e campo E y la potencia radiada, expresada

como PIRE o ERP. T al expresión se muestra en la ecuación 4.9."

Lb = Ec. (4.9)

4.1.3 UBICACIÓN DE LOS REPETIDORES DEL SISTEMA.

Para el diseño del sistema comunal, en primer lugar se realizó un breve análisis

de los posibles lugares de ubicación de los repetidores, los cuales por sus

características geográficas brinden una cobertura adecuada en las zonas de

influencia del proyecto, las cuales son: Imbabura, Pichincha y Esmeraldas.
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Adicionalmente se consideró el dar prioridad a las zonas geográficas en las

cuales se desarrolla del sector productivo, para que el sistema disponga de un

gran mercado al cual pueda ofrecer sus servicios. Así por ejemplo se van a listar

ciertas actividades productivas y su ubicación geográfica aproximada.

Actividad Productiva

Transporte de Petróleo (O.C.P.)

Transporte terrestre (Turismo)

Transporte terrestre (Carga)

Plantaciones Pioncólas

Producción Agrícola

Producción Ganadera y Lácteas

Producción Maderera

Industria Artesanal y del Cuero

Ubicación Geográfica (aproximada)

Pichincha y Esmeraldas

Imbabura, Pichincha y Esmeraldas

Imbabura, Pichincha y Esmeraldas

Pichincha (Tabacundo y Cayambe)

Occidente de Pichincha y Esmeraldas

Pichincha

Occidente de Pichincha y Esmeraldas

Imbabura (Cotacachi, Otavalo y San

Antonio de Ibarra)

Tabla 4.3.- Actividades productivas en la zona de influencia del proyecto.

En función de cubrir la mayoría de éstas zonas y mediante un análisis, en base a

cartas topográficas y a la experiencia del personal técnico de la empresa

Dataradio Telecomunicaciones se seleccionó inicialmente los siguientes cerros

cuyas características geográficas cumplían con los requerimientos establecidos.

Nombre del

Cerro

Cotacachi

Condorcocha

Bellavista

Pichincha

Atacazo

Latitud

00°20'00 NORTE

00°02'02" SUR

00017'33" SUR

00009'50" SUR

OÜ020'21" SUR

Longitud

78°20'13 OESTE

78°30'58" OESTE

79°05'05n OESTE

78031'19" OESTE

78°37'14" OESTE

Tabla 4.4.- Lugares seleccionados inicialmente para la ubicación de los repetidores,

Finalmente gracias a un análisis detallado se consideraron como lugares óptimos

para la ubicación de las estaciones repetidoras los cerros de Cotacachi y Atacazo.
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En ambos lugares existe una total disponibilidad para la construcción de las

instalaciones, es decir, de casetas y torres para la ubicación de los equipos del

sistema, se dispone de instalaciones de energía eléctrica y vías de acceso que

están relativamente en buen estado; debido a que por su localización estratégica,

en estos lugares existen varias infraestructuras de radio comunicaciones.

Nombre del

Cerro

Cotacachi

Atacazo

Latitud

00°20'00 NORTE

00°20'2r SUR

Longitud

78°20'13OESTE

78°37'14M OESTE

Altura

[m.]

4040

4100

Tabla 4.5.- Localización final para la ubicación de fos repetidores.

4.1.4 CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA.

4.1.4.1 Parámetros Técnicos Utilizados.

En función de la norma técnica expuesta en el Reglamento para los Sistemas

Comunales de Explotación, se va a utilizar en el diseño los siguientes valores:

Parámetro

PTX

GaTx

LTX

PTH

Descripción

Potencia de transmisión

Ganancia de la antena de Tx.

Pérdidas totales en el Tx.

Potencia de umbral de Rx.

Valor

20

43

8

1

38.5

Unidades

W

dBm

dBd

dB

dBuV/m

Tabla 4.6.- Parámetros técnicos empleados en el desarrollo del proyecto.

4.1.4.2 Método de Okumura - Hata.

Para implementar éste método en primer lugar se realiza un estudio de las

características geográficas de la zona en la cual se encuentran las estaciones

repetidoras; para lo cual se trazan radiales separados 45° tomando como centro

el lugar exacto donde se van a ubicar éstas estaciones. Por cada radial se

analiza el perfil topográfico en una distancia comprendida entre 3 y 15 Km.
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Mediante éste análisis encontramos la altura efectiva de la antena transmisora

utilizando la expresión 2.38.

Luego, en función de la sensibilidad de los equipos receptores y el cálculo de las

correcciones estadística y por ruido multitrayecto, se va a determinar el campo

mediano necesario en el receptor. Además en base a los parámetros técnicos del

transmisor se va a determinar la potencia radiada equivalente (ERP) de ia

estación transmisora. Utilizando los valores encontrados anteriormente se va a

calcular las pérdidas admisibles de propagación empleando la ecuación 4.9.

Finalmente gracias las expresiones para las pérdidas de propagación descritas en

el modelo de Okumura-Hata y considerando los ajustes al tratarse de un área

rural, mediante la ecuación 2.36. Se encuentra, en función de las siguientes

variables; pérdidas admisibles de propagación, frecuencia, altura efectiva de la

antena transmisora y la corrección de la altura de la antena móvil, la distancia de

cobertura para cada radial y por tanto de cada repetidor del sistema.

Los parámetros que intervienen en el cálculo del área de cobertura se detallan en

la siguiente tabla:

Parámetro

hm

htorre(ht)

hcerro(c(0))

hef

Ptx

Ptx

Frec

Descripción

Altura media del terreno

Altura de la torre

Altura del cerro

Altura efectiva

Potencia del transmisor

Potencia del receptor

Frecuencia de trabajo

Parámetro

K(P)

AeE

ArE

En(dB)

Lt

ERP(dBm)

ERP(dBW)

Descripción

Constante K(p)

Corrección por ruido

multitrayecto

Corrección estadística

Campo mediano necesario

Pérdidas en ei transmisor

Potencia radiada

equivalente

Potencia radiada

equivalente
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GaTx

GaRx

S

S(dBu)

LaRx

Emú

al_

aT

Ganancia de la antena de

transmisión

Ganancia de la antena de

recepción

Umbral del receptor

Umbral del receptor

Pérdidas en el receptor

Campo mínimo utilizable

PIRE

Lb

Lbs

haRx

a(h2)

Preli

d(oku-hata)

Ec

Potencia isotrópica radiada

equivalente

Pérdidas básicas de

propagación

Ajuste según el método de

Hata de Lb para una zona

rural

Altura de la antena del

receptor

Corrección de altura de

antena del receptor

Cálculo preliminar

Distancia obtenida

Campo a leer en las curvas

Tabla 4.7.- Parámetros técnicos empleados en el Desarrollo del proyecto.
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MODELO DE OKUMURA-HATA COTACACHI

Descripción
Radiales
hm
htorre(ht)
hcerro(c(0))
hef '
Ptx
Ptx
Frec
GaTx
GaRx
S
S(dBu)
LaRx
Emú
aL
CTT

K(p)
AeE
ArE
En
U
ERP(dBm)
ERP(dBW)
PIRE
Lb
Lbs
haRx
a(h2)
Preli
d(oku-hata)
Ec
Radiales

0
3022,2

24
4040

1041,8
20

43,01
170
11

2,5
0,35

-9,119
0

0,9903
8
3

1,28
10,936

10
21,927

1
53,01
23,01
55,16

155,09
131,26

1
-0,926
1,7561
57,033
28,916

0

45
2975

24
4040
1089

20
43,0103

170
11

2,5
0,35

-9,11864
0

0,99034
8
3

1,28
10,9363

10
21,9267

1
53,0103
23,0103

.55,1603
155,093
131,257

1
-0,92601
1,77563
59,652

28,9164
45

90
3866,67

24
4040

197,333
20

43,0103
170

11
2,5

0,35
-9,1186

0
0,99034

8
3

1,28
10,9363

10
21,9267

1
53,0103
23,0103
55,1603
155,093
131,257

1
-0,926

1,14349
13,9151
28,9164

90

135
2605,556

24
4040

1458,444
20

43,0103
170

11
2,5

0,35
-9,11864

0
0,990339

8
3

1,28
10,93632

10
21,92666

1
53,0103
23,0103
55,1603

155,0926
131,2567

1
-0,92601
1,909171
81,12808
28,91636

135

180
2385

24
4040
1679

20
43,0103

170
11

2,5
0,35

-9,1186
0

0,99034
8
3

1,28
10,9363

10
21,9267

1
53,0103
23,0103
55,1603
155,093
131,257

1
-0,926

1,97689
94,8177
28,9164

180

225
2500

24
4040
1564

20
43,0103

170
11

2,5
0,35

-9,118639
0

0,990339
8
3

1,28
10,93632

10
21,92666

1
53,0103
23,0103
55,1603

155,0926
131,2567

1
-0,926007
1,942489
87,59693
28,91636

225

270
2876,9

24
4040

1187,1
20

43,01
170
11

2,5
0,35

-9,119
0

0,9903
8
3

1,28
10,936

10
21,927

1
53,01
23,01
55,16

155,09
131,26

1
-0,926
1,8141
65,18

28,916
270

315
3533,3

24
4040

530,67
20

43,01
170

11
2,5

0,35
-9,119

0
0,9903

8
3

1,28
10,936

10
21,927

1
53,01
23,01
55,16

155,09
131,26

1
-0,926
1,4819
30,332
28,916

315

Unidad
o

m
m
m
m
W
dBm
MHz
dB
dB
uV
dBu
dB
dBu
dB
dB

dB
dB
dBu
dB
dBm
dBW
dBm
dBm

m

Km
dBuV/m
o

Tabla 4.8.
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4.1.4.2.2 Gráfico del área de cobertura del repetidor Coiacachi.
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Figura 4.3.
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4.1.4.2,3 Cálculos del área de cobertura para la estación Átacazo.

MODELO DE OKUMURA-HATA ÁTACAZO

Descripción
Radiales
hm
htorre(ht)
hcerro(c(0))
hef
Ptx
Ptx
Frec
GaTx
GaRx
S
S(dBu)
LaRx
Emú
crL
CTT

K(p)
AeE
ArE
En
Lt
ERP(dBm)
ERP(dBW)
PIRE
Lb1
Lbs1
haRx
a(h2)
Preli
d(oku-hata)
Ec
Radiales

0
3650

24
4100

474-
20

43,0103
170

11
5

0,35
-9,1186

0
-1,5097

8
3

1,28
10,9363

10
19,4267

1
53,0103
23,0103
55,1603
157,593
133,757

1
-0,926

1,53109
33,9693
26,4164

0

45
3067,5

24
4100

1056,5
20

43,01
170
11

5
0,35

-9,1186
0

-1,5097
8
3

1,28
10,936

10
19,427

1
53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
1,8619
72,762
26,416

45

90
3413,3

24
4100

710,67
20

43,01
170

11
5

0,35
-9,119

0
-1,51

8
3

1,28
10,936

10
19,427

1
53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
1,6911
49,097
26,416

90

135
1800

24
4100
2324

20
43,01

170
11
5

0,35
-9,119

0
-1,51

8
3

1,28
10,936

10
19,427

1
53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
2,2517
178,52
26,416

135

180
1327,3

24
4100

2796,7
20

43,01
170

11
5

0,35
-9,119

0
-1,51

8
3

1,28
10,936

10
19,427

1
53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
2,3546
226,25
26,416

180

225
2824,5

24
4100

1299,5
20

43,01
170
11

5
0,35

-9,1186
0

-1,5097
8
3

1,28
10,936

10

19,427
1

53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
1,9574
90,648
26,416

225

270
3080

24
4100
1044

20
43,0103

170
11
5

0,35
-9,11864

0
-1,50966

8
3

1,28
10,9363

10
19,4267

1
53,0103
23,0103
55,1603
157,593
133,757

1
-0,92601
1,85655
71,8712
26,4164

270

315
3750

24
4100
374
20

43,01
170

11
5

0,35
-9,119

0

-1,51
8
3

1,28
10,936

10
19,427

1
53,01
23,01
55,16

157,59
133,76

1
-0,926
1,4436
27,771
26,416

315

Unidad
o

m
m
m
m
W
dBm
MHz
dB
dB
uV
dBu
dB
dBu
dB
dB

dB
dB
dBu
dB
dBm
dBW
dBm
dBm

m

Km
dBuV/m
o

Tabla 4.9.
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4.1.4.2.4 Gráfico del área de cobertura del repetidor Átacazo.
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4.1.4.2.5 Gráfico del área de cobertura del proyecto.

En la lámina 1 que se presenta a continuación se muestra en forma más precisa

el área de cobertura calculada con el método de Okumura Hata.

4.1.43 Análisis con el programa ICS - Telecom.

Gracias al apoyo de la Superintendencia de Telecomunicaciones se pudo acceder

al programa ICS Telecom, el cual es usado por funcionarios de dicha entidad para

supervisar el correcto funcionamiento de la mayoría de los sistemas de

radiocomunicaciones. Se utilizó éste programa en el desarrollo del presente

proyecto, para determinar teóricamente las áreas de cobertura de las locaciones

seleccionadas utilizando el método de la ITU-R 525-526, un lóbulo de radiación

omnidireccional y se consideró el fenómeno de difracción propuesto por Deygout.
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4.1.4.3.1 Gráfico del área de cobertura del repetidor Cotacachl
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Figura 4.5.
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4.1.4.3.2 Gráfico del área de cobertura del repetidor Átacazo.

!••- - - .^•*Sfr.-ja[.xsfc3fcfc- v" v*.--:¿

Sg^pS^^^s?1?

Figura 4.6.



120



121

4.1.4.4 Análisis comparativo para el cálculo del área de cobertura entre el método

de Ohumura-Hata y los resultados obtenidos empleando el programa ICS

Telecom.

El análisis empleado para este proyecto se realizó inicialmente con el programa

ICS Telecom, el cual es una poderosa herramienta para la simulación de las

áreas de cobertura. Aquí se utilizaron los datos de la norma técnica, y ciertas

recomendaciones de funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

los cuales sugirieron usar el método de predicción de cobertura de la ITU-R 525-

526.

Los cálculos de las áreas de cobertura que se presentan en el apartado 4.1.4.2,

se obtuvieron con el método de Okumura Hata, para el cual se consideró niveles

de potencia de umbral que están dentro de los parámetros técnicos y comerciales

acordes con mediciones realizadas en pruebas de campo. Por esta razón, el

gráfico de la cobertura simulado se trunca en el valor de 38dB^V/m (-82dBm), ya

que así lo establece la norma técnica para los Sistemas Comunales, y debido a la

diferencia de los niveles de umbral de potencia consideradas para los receptores,

se pudo corroborar que los diagramas de cobertura que más se acercan a la

realidad son los obtenidos con el método de Okumura Hata.

Por lo tanto, se puede observar que algunos parámetros de la norma técnica no
/

son adecuados para las irregulares condiciones geográficas de ciertas regiones

de nuestro país.

4.2 ANÁLISIS DE TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES.

Al considerar las diversas herramientas para brindar una correcta administración

para la explotación de los sistemas comunales, en primer lugar se va a realizar un

análisis de la teoría de tráfico en los sistemas de telecomunicaciones, debido a

que este parámetro está en función de variables aleatorias que se describen

estadísticamente, por lo que se van a estudiar modelos de tráfico telefónico para

llegar a determinar la capacidad de los sistemas comunales de explotación

mediante la carga estimada y ciertos niveles de calidad requeridos.
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En los sistemas de telecomunicaciones se busca obtener un equilibrio entre

ciertas características principales, como lo constituyen;

• Carga.

• Calidad.

• Capacidad.

En función de éstas características se va a enfocar el estudio de tráfico.

4.2.1 CARGA.

Es una medida de la demanda del sistema, constituye el servicio demandado por

los usuarios, suponiendo una calidad suficiente. Formalmente se denomina

intensidad de tráfico y es una variable aleatoria que se describe estadísticamente.

Este parámetro depende del número de usuarios, el valor medio de tiempo que un

usuario requiere el servicio y el tiempo de servicio requerido.

Para tener una idea general de los elementos citados anteriormente se

consideran ciertas definiciones que se describen a continuación.

4.2.1.1 Conceptos fundamentales.

Una red de conmutación establece enlaces entre las líneas de entrada y líneas de

salida; por lo tanto en un sistema de comunicaciones se define:

4.2.1.1.1 Grupo de entrada.

Lo forman las líneas de entrada que conducen la demanda de comunicaciones (el

tráfico, en general) a ia red de conmutación.
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4.2.1.1.2 Grupo de salida.

Lo forman las líneas de salida que para una determinada tarea de conmutación

reciben y retransmiten conjuntamente la demanda de comunicaciones .

Una línea de salida está ocupada cuando existe a través de la red de

conmutación un enlace entre una línea de entrada y dicha línea de salida.

4.2.1.1.3 Ocupación.

Es cualquier utilización de un equipo de con/nutación o de una línea,

independientemente de la causa de la misma y sin importar si realmente se

establece una comunicación entre dos abonados del sistema de comunicaciones.

4.2.1.1.4 Tiempo de ocupación.

Es el lapso durante el cual la línea de salida está ocupada sin interrupción.

4.2.1.1.5 Tiempo medio de ocupación.

Tiempo durante ei cual se emplean por término medio las líneas de salida para

una ocupación.

4.2.1.1.6 Intensidad de tráfico.

Es una magnitud sin dimensión, que indica la cantidad de ocupaciones que en

promedio existen simultáneamente. La unidad internacional de tráfico telefónico

se le denomina Erlang (abreviada Erl.) en reconocimiento, al matemático danés

A. K. Erlang, fundador de la teoría de tráfico telefónico. Un Erlang representa la

cantidad de horas de ocupación por hora, en un grupo de órganos. Si se refiere a

un solo órgano el tráfico máximo que se puede obtener es un Erlang, en el caso

de que el circuito se encuentre ocupado toda la hora.
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En relación con el tratamiento del tráfico por un grupo de salida es usual emplear

los términos ocupación e intensidad e tráfico en un sentido más amplio; por lo que

se define a continuación éstos términos.

4.2.1.1.7 Ocupación realizada.

Es la utilización efectiva de una línea de salida.

4.2.1.1.8 Ocupación Ofrecida.

Es la solicitud de establecer una comunicación que requiere ia ocupación de una

línea de salida.

4.2.1.1.9 Ocupación perdida o de desbordamiento.

Es la demanda de comunicación rechazada; la misma que se pierde o que se

desborda hacia otro grupo de salida.

4.2.1.1.10 Ocupación en espera o demorada.

Lo constituye la demanda de comunicación no realizada inmediatamente.

4.2.1.2 Tráfico ofrecido, cursado y perdido.

En un sistema de comunicaciones se dispone de una intensidad de tráfico

ofrecido, conocido como la oferta; ia carga se constituye en el tráfico cursado por

el sistema, denominado intensidad de tráfico cursado. La diferencia entre la oferta

y la carga es la intensidad de tráfico rechazado.

Se designa por tráfico de desbordamiento al tráfico rechazado cuando se haya

previsto la posibilidad de enviar las ocupaciones rechazadas a otro grupo de

líneas (grupo de desbordamiento); si no existe esta posibilidad, se llama tráfico

perdido al tráfico rechazado.
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A
Oferta

Y
Carga

R
Intensidad de

Tráfico rechazado

Figura 4.8.- Conceptos de tráfico.

En el modelo de tráfico que se considera en este estudio, se van a utilizar las

siguiente expresiones:

[Erl]

[Erl]

[Erl]

Ec. (4.10)

Ec. (4.11)

Ec. (4.12)

Ec. (4.13)

c, =. [ ocupaciones/hora ] Ec. (4.14)

A

[Erl]

[Erl]

Ec. (4.15)

Ec. (4.16)

Ec. (4.17)

donde;

A : Oferta.

Y ; Carga.

R : Intensidad de tráfico rechazado, tráfico perdido, tráfico de desbordamiento.

B: Pérdida, probabilidad de pérdida, desbordamiento, probabilidad de

desbordamiento, grado de servicio.

CA; Número de ocupaciones ofrecidas por término medio en la unidad de tiempo.
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CY: Número de ocupaciones atendidas por el grupo de salida por término medio

en la unidad de tiempo.

CB: Número de ocupaciones rechazadas por término medio en la unidad de

tiempo.

tm: Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida.

4.2.1.3 Formas en que se cursa el tráfico.

Se conocen dos formas en que se atiende al tráfico, según la forma en que se

trate la demanda de comunicaciones en un sistema de conmutación al

presentarse bloqueos. Por bloqueo se entiende el estado en que es imposible el

establecimiento de una nueva comunicación, bien por estar ocupadas todas las

líneas del grupo de salida o bien porque en la red de conmutación no se puede

establecer ninguna vía a una línea de salida.

4.2.1.3.1 Sistema de pérdidas.

En éste sistema se rechaza una ocupación ofrecida si la comunicación deseada

no se puede establecer inmediatamente, debido p un bloqueo, recibiendo el

abonado que llama ia señal de ocupado.

4.2.1.3.2 Sistema de espera.

A diferencia del sistema anterior, una ocupación ofrecida que no pueda ser

atendida inmediatamente debido a un bloqueo, puede mantenerse o esperar

hasta que se pueda establecer el enlace. Para las esperas que se presentan en

estos casos es importante el orden en que se atiendan las ocupaciones en

espera, es decir, se pueden considerar por el orden de llegada o en orden casual.

También existen sistemas mixtos en su forma de atender a ias comunicaciones,

en donde por ejemplo, sólo es posible un tiempo de espera restringido o una

cantidad de ocupaciones que puedan esperar al mismo tiempo.
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4.2.2 CALIDAD.

Es una medida que brinda una idea de lo bueno que es un servicio, ya que si una

llamada llega y no puede ser atendida por el sistema, ésta se bloquea. Existen

estándares que se emplean para el dimensionamiento en las diversas redes de

telecomunicaciones.

4.2.2.1 Ley de aparición de llamadas de Poisson.

De acuerdo a las leyes de probabilidades, Poisson desarrolló una ecuación para

definir la ley de aparición de llamadas en un sistema de comunicaciones.

Mediante esta ley encontramos la probabilidad de que aparezcan "n llamadas en

el tiempo t".

rx— Ec.(4.18)
7?!

La función de distribución de Poisson es válida para un infinito número de

llamadas por hora y cada una con una infinita corta duración. Se puede expresar

esta ley mediante la siguiente expresión:

p =i-Y-e~A Ec-n ¿j .,
;=0 l-

4.2.2.2 Proceso de duración de llamada.

Conocido también como ¡a ley exponencial negativa, la cual indica las

probabilidades de que con un tiempo de ocupación promedio las llamadas tengan

tiempos de ocupación mayores o menores que intervalos definidos.

r

f(f> = ̂  Ec. (4.20)
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4.2.2.3 Probabilidad de pérdida. Distribución de Erlang B.

En el dimensionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, es esencial

conocer o estimar el tráfico que se ha de manejar para en base a él calcular las

cantidades de órganos que debe tener cada tipo de equipo para su buen

funcionamiento.

Una vez conocido o estimado el tráfico a ser cursado por un grupo de órganos,

hay que establecer una relación entre ese tráfico, la cantidad de órganos

necesarios para cursarlo y la probabilidad de que una llamada se pierda en las

condiciones habidas. Es necesario tomar en cuenta de que el tráfico ofrecido no

es fijo constituyendo un experimento aleatorio que sigue la ley de aparición de

llamadas de Poisson y la ley exponencial negativa para la duración de las

mismas.

Cuando se tiene una red con accesibilidad completa, la probabilidad Pn de que en

un momento dado estén ocupadas exactamente n canales de salida, se rige por el

modelo de Poisson, el mismo que se expresa mediante:

Ec.(421)

í=0

donde;

Pn: Probabilidad de ocupación de n canales.

A: Tráfico ofrecido.

N: número de canales de salida.

Esta relación resulta específicamente para n = N, se designa como EiiN(A) y se la

conoce como la fórmula de Erlang N° 1.
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T Ec.(4.22)

2/
/=0

donde:

N: número de órganos.

A; Tráfico ofrecido.

E1(N : Probabilidad de pérdida.

Esta fórmula indica el porcentaje del tiempo durante el cual las N líneas de salida

están ocupadas simultáneamente (razón de congestión de tiempo). La distribución

de Erlang es una distribución de Poisson truncada. A ésta fórmula, también se la

conoce como ia primera fórmula de Erlang o Erlang B y representa la pérdida,

probabilidad de pérdida, desbordamiento, probabilidad de desbordamiento, grado

de servicio y probabilidad de congestión.

4.2.2.4 Grado de servicio.

El término grado de servicio define la proporción de las llamadas que se permite

fallar durante la hora de mayor ocupación debido a la limitación, por razones

económicas, del equipo de conmutación en los sistemas de comunicaciones.

Podemos definir además e! grado de servicio (GoS) en términos porcentuales

como la relación entre el número de llamadas perdidas y número total de

llamadas ofrecidas.

4.2.3 CAPACIDAD.

Es la medida de la habilidad de proporcionar un determinado servicio; por lo que

en el dimensionamiento de sistemas suele ser la variable independiente,

determinada por la carga estimada y la calidad requerida. Este factor es de suma

importancia ya que si la relación entre el costo y la calidad existente, no es la
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adecuada, traería como consecuencia que los usuarios cambien de proveedor o

que dejen de utilizar el servicio.

4.2.3.1 Dimensionamiento en los Sistemas Comunales de Explotación.

En este trabajo se consideró necesario realizar un enfoque global, que permita a

los proveedores de los sistemas comunales de explotación, tener una herramienta

que, en base a las características de ios usuarios que van a utilizar éste servicio,

determine el grado de utilización del sistema, con lo cual se va a calcular el

número de usuarios que puedan acceder al sistema comunal; obteniendo de esta

manera una calidad de servicio adecuada, para que se desarrollen las actividades

que dependen de éste y que ha sido el motivo de su implementación.

E! diseño parte del principio de funcionamiento de los sistemas comunales de

explotación, el cual cuenta de un único1 canal radioeléctrico, pero además

dispone de tonos sub audibles (analógicos ó digitales) que permiten disponer de

varios canales lógicos o virtuales, los cuales van a compartir el canal

radioeléctrico.

Al utilizar ésta premisa se va a calcular el tráfico ofrecido por éste sistema virtual,

considerándolo como un sistema de pérdidas, asumiendo una calidad de servicio

del 10% y empleando la distribución de Erlang B. Luego encontramos el tráfico

ofrecido por un solo canal virtual; dividiendo el tráfico total de los 30 canales

virtuales2 (cuyo valor es de 28.113 [Erl]), para el número de canales lógicos

considerados (30). Así e! tráfico ofrecido por un solo canal virtual es de 0.93709

[Erl]. Éstos valores se indican en la sección superior izquierda de la tabla 4.10

En las secciones siguientes de la tabla 4.10, se presentan los parámetros

utilizados para encontrar una buena aproximación del número de usuarios que el

1 Según información recopilada en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se puede

asignar más de un canal, debido al numero de usuarios que el sistema comunal disponga.

2 Se consideró' 30 canales (N=30), debido a que según la EIA el número de tonos subaudibles se

encuentran alrededor de este valor, como se indica en el apartado 1.2 del presente proyecto.
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sistema comunal de explotación puede aceptar, éste cálculo se base en e! grado

de utilización que va soportar el sistema, es decir, las ocupaciones por hora y el

tiempo medio de cada una de éstas ocupaciones, así se obtiene el tráfico

requerido por el sistema; al relacionar el tráfico ofrecido por cada canal virtual con

el tráfico requerido por el sistema, se encuentra el número de usuarios.

Finalmente, se recalculó el número de canales que el sistema necesita y se

encontró la probabilidad de bloqueo del sistema. Estos valores indican si el

sistema está correctamente diseñado y además ayudan a comprobar la validez

del método empleado, pues se obtienen resultados acordes con las condiciones

inicialmente consideradas.

Se presenta a continuación un ejemplo de cálculo numérico, considerando como

grado de utilización para el sistema comunal: 12 ocupaciones por hora con un

tiempo medio de ocupación de 10 segundos (los datos corresponden al primer

análisis de la tabla 4.10).

El¡3Q = 10%

=28.113 [Ert]

Á
= 0-93709 [Eri / canal-virtual]

cA=l2 [ ocupaciones/hora ]

tm = W [s]

¿OFRECIDO = 0.033333 [Erl]
A O 9^709

Número _de_u5uarios = c"-"™-™™- = •* * = 28.113 [usuarios / canal-virtual]
^OFRECIDO 0.033333

.'. Número de usuarios — 28

Los valores que se exponen a continuación, representan a las condiciones que

más se adaptan al uso real que se tiene en este tipo de sistemas. En los anexos

se presenta un mayor análisis considerando situaciones que en muy pocas

ocasiones se van a producir.
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ANÁLISIS DE TRÁRCO PARA LOS SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN

N° de Canales
Prob. Pérdida
Tráfico Ofrecido
Traf ofrec/Canal

30
10%

28, 11261499 [Eri.]
0,937087166 [Eri.]

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

10
10
10

A [Eri.]
[traf-ofrecido]

0,033333333
0,066666667

0,1

N°de
usuarios

28
14
9

N°de
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,032258065

0,0625
0,090909091

Porcentaje
de bloqueo (%)

3,23%
6,25%
9,09%

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

7
7
7

A [Eri.]
[traf-ofrecido]

0,023333333
0,046666667

0,07

N°de
usuarios

40
20
13

^Pde
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,022801303
0,044585987
0,065420561

Porcentaje
de bloqueo (%)

2,28%
4,46%
6,54%

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

5
5
5

A [Eri.]
[traf-ofrecido]

0,016666667
0,033333333

0,05

rfde
usuarios

56
28
18

N°de
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,016393443
0,032258065
0,047619048

Porcenteqe
de bloqueo (%)

1,64%
3,23%
4,76%

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

4
4
4

A [Eri.]
[traf-ofrecido]

0,013333333
0,026666667

0,04

Nfde
usuarios

70
35
23

N°de
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,013157895
0,025974026
0,038461538

Porcentaje
de bloqueo (%)

1,32%
2,60%
3,85%

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

3
3
3

A [Eri.]
[traf-ofrecido]

0,01
0,02
0,03

N°de
usuarios

93
46
31

hl°de
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo

0,00990099
0,019607843
0,029126214

Porcentaje
de bloqueo (%)

0,99%
1,96%
2,91%

CA
(ocup/h)

12
24
36

CA
(ocup/seg)
0,003333333
0,006666667

0,01

tm
(seg)

2
2
2

A[Ert]
[traf-ofrecido]

0,006666667
0,013333333

0,02

hPde
usuarios

140
70
46

N°de
circuitos

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,006622517
0,013157895
0,019607843

Porcentaje
de bloqueo (%)

0,66%
1,32%
1,96%

Tabla 4.10.- Parámetros del análisis de tráfico para los Sistemas Comunales de Explotación.
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ANÁLISIS DE TRAFICO PARA LOS SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN
(Los usuarios del sistema en función de las ocupaciones ofrecidas y del tiempo medio de ocupación)

Tiempo medio
de ocupación

24
Ocupaciones ofrecidas

tm=1Qseg.

Figura 4.9.- Número de usuarios en función del tráfico.
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ANÁLISIS DE TRÁFICO PARA LOS SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN
(La Prob. de bloqueo del sistema en función de las ocupaciones ofrecidas y del tiempo medio de ocupación)

Probabilidad
de bloqueo

Tiempo medio
de ocupación

Ocupaciones ofrecidas

Figura 4.10.- Probabilidad de bloqueo en función del tráfico.

4.3 EQUIPOS TERMINALES DE LOS SISTEMAS COMUNALES.

4.3.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Los elementos constitutivos del sistema comunal se detallan en la figura 4.11; en

la cual se presentan los equipos que componen tanto la estación base o repetidor,

como los diferentes tipos de terminales de usuario. Las principales características

técnicas se muestran en la tabla 4.11.
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ÍTEM
1

2

3

4

5

6

7

EQUIPO
Unidad base repetidora

DuplexorVHF

Antena

UPS

Banco de baterías

Cable de RF (coaxial)

Conectores BNC

MARCA
Kenwood

Sinclair

Sinclair

Mac

Andrew

Andrew

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GENERALES

Modelo TKR-750
Gama de frecuencias 148-174 MHz
Número de canales 16
Intervalo entre canales
Ancha 30,25 kHz
Estrecha 15,12,5 kHz
Tensión de alimentación
Suninistro basado en CA 11 0 V 60 Hz
Suministro basado en CC 1 3,6 V ± 1 5%

RECEPTOR
Impedancia de la antena 50 Q.
Sensibilidad 0,35 uV

TRANSMISOR
Salida de potencia de RF 50 W
Impedancia de la antena 50 n

CONTROL DEL REPETIDOR
Señalización (simultánea)
Número máximo de tonos 16

GENERALES
Modelo MR-2332
Rango de frecuencias 148-174 MHz
Máxima separación 5 Mhz

GENERALES
Modelo SRL-210-4
Tipo Omnidireccional
Alto 6,096 m

ELÉCTRICAS
Rango de frecuancias 138-174 MHz
Ancho de banda 36 MHz
Polarización Vertical
Ganancia 8-8,5 dBd

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Modelo
Potencia

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Modelo
Tipo Estacionaria

Electrolítico liquido
GENERALES Y ELÉCTRICAS

Modelo LDF2-50
Tamaño nominal 3/8"
Impedancia 50 Q,
Atenuación 3,44 (dB/1 00 m)

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Modelo Varios
Impedancia 50 O
Tamaño nominal 3/8"

Tabla 4.11.- Características técnicas de los elementos constitutivos del sistema.
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ÍTEM
8

9
10
11

12

13

EQUIPO
Torre de comunicaciones

Materia! Eléctrico
Accesorios de instalación
Transceptor móvil

Transceptor portátil

Transceptor fijo

MARCA
N/D

Varios
Varios
Motorola

Motorola

Motorola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN

Tipo Triangular
Alto 24 m
Protección contra rayos Pararrayos

Instalación a tierra
Soportes Base y tensores

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Bandas de frecuencia VHF UHF
Señalización CTCSS, DTMF,

MDC 1200
Potencia 25 y 45 W
N° de canales 64

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Bandas de frecuencia VHF UHF
Señalización CTCSS, DTMF,

MDC 1200
Potencia 5 W
N° de canales 4 y 16

GENERALES Y ELÉCTRICAS
Bandas de frecuencia VHF UHF
Señalización CTCSS, DTMF,

MDC 1200
Potencia 5 W
N° de canales 4 y 16

Tabla 4.11.- Características técnicas de los elementos constitutivos del sistema.

4.3.2 SEÑALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS COMUNALES.

4.3.2.1 Señalización MDC 1200.

La Señalización MDC 1200 propietaria de Motorola, Inc., pobremente aceptada en

su país de origen, Norteamérica, ha sido rechazada en casi todo el mundo.

Motorola ha ejercido un monopolio en el campo de ias radio trasmisiones muchas

veces por desconocimiento o en ocasiones por complicidad de los compradores o

usuarios. Ya que este tipo de señalización es del tipo propietario, solamente

Motorola puede introducir decodificadores o codificadores de éste tipo en sus

radios. Es decir, si se comprase un radio que use señalización MDC 1200, uno

está obligado a comprar solamente radios Motorola a cualquier precio ya que esta

señalización no es compatible con otro tipo de marcas.
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Existen señalizaciones tales como LTR™ de E.F. Johnson, Smartrunk™ de

Smartrunk Inc. o DMTF de ias Industrias Bell, que pueden ser usadas con

cualquier otro tipo de aparatos de radiocomunicaciones, es decir, son compatibles

y uno no está supeditado a comprar aparatos de una sola marca. Solamente la

señalización DMTF, por ser la más usada, será analizada con más detalle a

continuación.

4.3.2.2 Señalización DTMF.

DTMF proviene de las palabras en inglés Dual Tone Multi Frecuency, que significa

dos tonos de múltiples frecuencias, y que comúnmente se denomina señalización

DTMF o marcación portónos.

Una señal DTMF válida es la suma de dos tonos, uno de un grupo bajo y el otro

de un grupo alto, con cada grupo conteniendo cuatro tonos individuales. Las

frecuencias de los tonos fueron cuidadosamente seleccionadas de tal forma que

sus armónicos no se encuentran relacionados y que los productos de su

intermodulación produzcan un deterioro mínimo en la señalización. Este esquema

permite 16 combinaciones únicas.

Diez de estos códigos representan los números del cero al nueve, los seis

restantes (*, #, A, B, C, D) son reservados para señalización especial. La mayoría

de los teclados en ios teléfonos contienen diez interruptores de presión numéricos

más el asterisco (*) y el símbolo de numeral (#). Los interruptores se encuentran

organizados en una matriz, cada uno selecciona el tono del grupo bajo de su fila

respectiva y el tono del grupo alto de su columna correspondiente.

El esquema de codificación DTMF asegura que cada señal contienen uno y solo

un componente de cada uno de ios grupos de tono$ alto y bajo. Esto simplifica de

manera significativa la decodificación por que la señal compuesta DTMF puede

ser separada con filtros pasa banda en sus dos componentes de frecuencia

simples cada uno de los cuales puede ser manipulado de forma individual.
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Las teclas de función A, B, C y D son extensiones de las teclas (0-9, *, #) y fueron

diseñadas con los teléfonos militares norteamericanos Autovon. Los nombres

originales de estas teclas fueron FO (Flash Override), F (Flash), ! (Inmediate) y P

(Priority) ios cuales representaban niveles de prioridad y que podían establecer

comunicación telefónica con varios grados de prioridad, eliminando otras

conversaciones en la red si era necesario, con ia función FO siendo la de mayor

prioridad hasta P ia de menor prioridad. Estos tonos son más comúnmente

referidos como A, B, C y D respectivamente, todos ellos tienen en común 1633 Hz

como su tono alto.

En estos días, estas teclas de función son empleados principalmente en

aplicaciones especiales tales como repetidores eje radioaficionados para sus

protocolo de comunicación, los módems y circuitos de tonos al tacto (touch tone)

también tienen tendencia a incluir los pares de tonos A, B, C, y D. Estos no han

sido usados para el servicio público en general, y podría tomar años antes de que

pudieran ser incluidas en aplicaciones taies como líneas de información al cliente.

4.3.2.2.1 Codificación DTMF.

El esquema de marcado DTMF fue diseñado por los laboratorios BELL e

introducido a los Estados Unidos a mediados de los años 60 como una alternativa

para la marcación por pulsos o rotatoria. Ofreciendo incremento en la velocidad

de marcado, mejorando ia fiabilidad y la conveniencia de señalización de punto a

punto.

Muchas aplicaciones en las telecomunicaciones requieren de transmisión de

señales DTMF para el envío de datos y marcado. El estándar DTMF fue diseñado

originalmente por los Laboratorios Bell para su uso en los sistemas telefónicos de

AT&T.

Existen varias especificaciones que han resultado del estándar original las cuales

parten de los estándares de AT&T, CEPT, NTT, CCITT y la ITU, etc. Las

variaciones de un estándar a otro son típicamente tolerancias en las desviaciones
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de frecuencia, niveles de energía, diferencia de atenuación entre dos tonos e

inmunidad al habla.

Los estándares CCITT se encuentran en las recomendaciones Q.23 y Q.24 en la

sección 4.3 del libro rojo de la CCITT, volumen VI, fascículo VI. 1.

En conclusión, DTMF es el sistema de señales usado en los teléfonos para el

marcado por tonos, estos son el resultado de la suma algebraica en tiempo real

de dos senoides de diferentes frecuencias, la relación de teclas con su

correspondiente par de frecuencias se muestran en la tabla 4.12.

^Frecuencia baja (Hz).

697

697

697

770

770

770

852

852

852

941

941

941

697

770

852

941

Frecuencia alta (Hz)

1209

1336

1477

1209

1336

1477

1209

1336

1477

1336

1209

1477

1633

1633

1633

1633

, Dígito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 -
*

#

A

B

C

D

Tabla 4.12.- Frecuencias en los sistemas DTMF,

El sistema de señales DTMF son generadas por un codificador, y son la suma

algebraica en tiempo real de dos tonos; uno de baja frecuencia y otro de alta, el

tono alto normalmente es de + 1.5 % (2dB) con respecto del tono bajo (como se
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muestra en la figura 4.12) para compensar pérdidas de señal en las largas líneas

de conexión con la central telefónica.

A
m
P
I
¡
t
u
d

686 I 709 766 I 784 837 I 867926 ¡ 9 6 7 1189 I 1229 1314 I 1358 1463 I 16O1

f(Hz)

862 941

Figura 4.12.- Codificación DTMF.

4.3.2.2.2 Decodificación DTMF.

Las especificaciones ITU Q.24 para la detección DTMF son las siguientes:

• Tolerancia a la frecuencia: un símbolo válido DTMF debe tener una desviación

en frecuencia dentro del 1.5% de tolerancia. Los símbolos con una desviación

en frecuencia mayor al 3.5% deberán ser rechazados.

• Duración de la señal: Un símbolo DTMF con una duración de 40ms debe ser

considerado válido. La duración de la señal no debe ser menor de 23ms.

• Atenuación de la señal: El detector debe trabajar con una relación señal-ruido

(SNR) de 15dB y en el peor caso con una atenuación de 26dB.

• Interrupción de la señal: Una señal DTMF válida interrumpida por 10ms o

menos no debe ser detectada como dos símbolos distintos.

Pausa en la señal: Una señal DTMF válida separada por una pausa de tiempo

de al menos 40ms debe ser detectada como dos símbolos distintos.
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Medio de Señalización

Equipo conmutador de
troncales o equipo a

controlar

Interfaz de
Señalización A

Interfaz de
Señalización B

Equipo conmutador de
troncales o equipo a

controlar

Conmutador A Conmutador B

Figura 4.13.- Señalización E & M.

Los sistemas de señalización E&M se derivan de la designación que se utiliza

para hilos de señalización en los diagramas acerca de estos sistemas (E = Ear,

M = Mouth). Un hilo se denomina E, el cual lleva la señalización hacia el equipo

de conmutación, tal dirección de señal se muestra en la figura 4.13 donde se ve

que (as señales de los conmutadores A y B salen sobre el hilo M y llegan sobre el

hilo E.

A continuación se presenta una tabla en el que se destaca los tiempos de

duración de los tipos de señales de corriente alterna, específicamente la

señalización E & M, la que se produce a una frecuencia de 3 825 Hz.

SEÑAL

Ocupación

Señal de operadora

Contestación

Desconexión hacia atrás

Desconexión hacia

adelante

Marcación libre

Bloqueo

DURACIÓN

(ms.)

150

150

150

600

600

600

Continua

Tabla 4.13,



144

4.3.3.2 Transmisión por dos y cuatro hilos.

La conversación telefónica requiere inherentemente la transmisión en los dos

sentidos. Cuando la transmisión es full-duplex y se usa un solo par se dice que la

transmisión es a dos hilos. La definición más apropiada para fines de transmisión

y conmutación se denomina operación a dos hilos, cuando por un mismo medio

de transmisión eléctrico o trayectoria se manejan las señales de una sola

conversación en los dos sentidos.

Algunos sistemas de portadora y de radio requieren que las señales de una

conversación individual con sentido opuesto estén sobre canales de transmisión

por trayectorias separadas (o periodos mutuamente exclusivos). Por tanto, se

tiene dos hilos para la trayectoria de transmisión y dos para la de recepción; es

decir, cuatro hilos para la conversación telefónica fu|l-dupiex.

En casi todos los sistemas telefónicos en operación, el dispositivo terminal

(aparato telefónico, consolas, repetidoras, etc.) se conecta a través de dos hilos.

La operación para convertir de dos a cuatro hilos se realiza mediante un equipo

terminal, el cual contiene una bobina balanceada de tres devanados. En términos

de frecuencia vocal, e! híbrido es un transformador.

Para simplificar la descripción, el híbrido se puede considerar como un divisor de

potencia con cuatro conectores, cada uno con un par de hilos. En la figura 4.14 se

muestra el diagrama funcional de bloques del dispositivo híbrido.
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< Transmisión por cuatro hilos

Red de Balance

D>

«aĵ l̂̂ iiflÉ^̂

Transmisión por cuatro hilos

Conexión de dos hilos

&»fcÚ^m

Figura 4.14.- Funcionamiento de un híbrido.

Dos de los cuatro conectores corresponden a la trayectoria de cuatro hilos, la cual

consta del par transmisión y el par recepción. El tercer par es la conexión ai

enlace de dos hilos que al final se conecta con el aparato del abonado. El último

de los cuatro pares de hilos conecta el híbrido con una red de balance resistiva

capacitiva, la cual equilibra eléctricamente éste con la conexión a dos hilos hacia

el aparato del abonado sobre la totalidad del rango de frecuencias de la red de

balance; para este objeto también se puede usar una línea artificial.

La entrega de la señal que entra por la conexión a dos hilos del aparato se divide

equitativamente. Una mitad de disipa en la impedancia de la trayectoria de

recepción en el lado a cuatro hilos y la otra mitad va a la trayectoria de

transmisión del lado a cuatro hilos, como se muestra en la figura anterior. La

situación ideal sería que en la red de balance no se disipara energía (equilibrio

perfecto). Como regla general, se dice que la pérdida de la inserción de el híbrido

es 0.5 dB¡ por lo tanto, aquí hay dos pérdidas que no se deben descartar: la de

inserción de el híbrido y la de disipación en el híbrido (3.5 dB).

4.4 ESTUDIO ECONÓMICO.

Ya se había mencionado en el tercer capítulo acerca de la importancia de

presentar en todo proyecto un estudio económico. Este permitirá tener una idea,

al menos en teoría, de que tan rentable será el negocio. Tomando como base el
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análisis realizado en el anterior capítulo, a continuación se presentarán los

resultados obtenidos en el ámbito económico.

Para poner en marcha un Sistema Comunal en particular, y cualquier sistema de

telecomunicaciones en general, se debe hacer una inversión inicial, la cual para

este caso específico se la ha desglosado en tres; la primera son los gastos

realizados por la compra de equipos de telecomunicaciones, la segunda se ha

considerado ios gastos realizados para la concesión de las frecuencias del

espectro radioeléctrico, y por último los gastos para la instalación y operación del

sistema. Las siguientes tablas muestran en forma detallada lo que se ha

denominado inversión inicial. Todos los valores están dados en dólares

americanos.

4.4.1.1 Equipos.

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD EQUIPO MARCA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

2
2
2
2
2

100
30
2
1

1

U
U
U
U
U
m
U
U

Unidad base repetidora
DuplexorVHF

Antena
UPS

Banco de baterías
Cable de RF (coaxial)

Conectores BNC
Torre de comunicaciones

Material Eléctrico
Accesorios de instalación

Kenwood
Sinclair
Sinclair

APC
Mac

Andrew
Andrew

N/D
Varios
Varios

1600
1220
250
210
300
4

0,7
1300
50

45

3200
2440
500
420
600

400
21

2600
50

45

SUBTOTAL 10276

IVA (12%) 1233,12

TOTAL 11509,12
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4.4.1.2 Gastos de uso del espectro radio eléctrico.

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1
2
3

2
1
4

Concesión de frecuencias
Homologación

Compra de formularios

500
120
4

1000
120
16

SUBTOTAL 1136

IVA (12%) 136,32

4.4.1.3 Costos de instalación y operación.

TOTAL 1272,32

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5

2
2
2
2
1

Terreno
Construcción
Mano de obra

Instalación atierra
Camioneta

2500
2000
1000
750
6000

5000
4000
2000
1500
6000

SUBTOTAL 18500

IVA (12%) 2220

TOTAL 20720

4.4.1.4 Inversión inicial.

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO

1
2
3

EQUIPOS
GASTOS DE USO DEL ESPECTRO RADiOELÉCTRICO

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

11509,12
1272,32
20720

TOTAL 33501,44
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4.4.1.5 Gastos mensuales.

Una vez que se ha hablado de la inversión inicial, po se puede dejar de lado el

análisis de los rubros que mensualmente suponen el mantenimiento de un

negocio. Éstos han sido separados en aquellos realizados por uso del espectro

radioeléctrico y gastos operativos. Las dos tablas siguientes detallan los gastos

mensuales.

4.4.1.5.1 Gastos por uso de frecuencias.

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO

1 2 Uso de frecuencias
2 4 Pago al CONATEL

120
80

COSTO TOTAL

240
320

SUBTOTAL 560

I VA (12%) 67,2

TOTAL 627,2

4.4.1.5.2 Gastos operativos.

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO COSTO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
2
2
1

•1
1
1
1

Secretaria
Contador
Ingenieros

Tecnólogos
Gasolina

Mantenimiento vehículo
Arriendo oficina

Luz, agua, teléfono
Artículos de oficina

200
400
700
350
60
22
350
110
15

. 200
400
1400
700
60
22
350
110
15

SUBTOTAL

IVA "(12%)

3257

390,84

| TOTAL 3647,84
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Los gastos operativos deberán ser considerados como costos indirectos para el

Sistema Comunal, ya que se supone que la empresa DataRadio Comunicaciones

se dedica a brindar varios servicios de comunicaciones entre ellos Spread

Spectrum, Trunking, venta y alquiler de equipos, etc.

4.4.1.6 Recomendaciones para tarifación.

Un aspecto muy importante que concierne tanto al usuario como a la persona que

oferta bienes o servicios es el de cuánto se debe cobrar por el uso de taies bienes

o servicios. Éstas tarifas se rigen principalmente por las leyes del mercado, pero

no está por demás tener una idea de cuanto mínimo se deberá cobrar a cada

usuario para que el negocio no tenga pérdida.

Para este análisis se va a suponer que la inversión inicial se la pagará en un plazo

de cinco años y que el financiamiento se lo hará por medio de un banco. El

interés que se aplica para un préstamo oscila alrededor del 12%. Si la inversión

inicial es de casi 33500 dólares al cabo de 5 años SQ deberá pagar la cantidad de:

Ec.(4.23)

donde:

F: valor futuro

P: valor presente

I: interés anual

rv. número de años

F=33500(1+0.12)5

F=59038 dólares.

Del valor anterior se puede deducir que anualmente se debería recaudar al menos

la cantidad de:
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Ganancia anual = 59038/5

Ganancia anual = 11807 dólares.

Con lo que mensualmente se debería recaudar:

Ganancia mensual = 11807/12

Ganancia mensual = 984 dólares.

Si at valor anterior los dividimos para el máximo número de usuarios que se

espera tener en los dos sistemas comunales se pbtendría una tarifa mensual

aproximada.

Tarifa mensual aproximada = 984/80

Tarifa mensual aproximada = 12.30 dólares/ usuario

La tarifa mensual aproximada, se la debe tomar como el valor mínimo a cobrarse

a cada usuario del sistema. Los valores obtenidos concuerdan totalmente con las

averiguaciones realizadas a diferentes empresas acerca de los costos de arriendo

de un Sistema Comunal.

Se recomendaría un máximo de tarifa mensual de Alrededor de 19 dólares, con io

que ya se obtendría una ganancia. Seguidamente se propondrá un plan de

políticas de descuento que resulta muy atractivo para empresas más o menos

grandes.

Se debe hacer una última acotación necesaria y la cual hace referencia a que los

valores anteriormente indicados deberán ser reajustados semestraimente o

anualmente de acuerdo a como varíe el índice de inflación.
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4.4.1.7 Políticas de descuento.

Ya que los Sistemas Comunales están especialmente diseñados para grupos de

trabajo, se ha propuesto un plan de descuento lo cual atrae a más clientes y hace

que el Sistema Comunales sea explotado correctamente. Como se mencionó

anteriormente los precios mensuales que un cliente debería pagar tienen un

máximo de alrededor de 19 dólares y un mínimo de 12.30. De los sondeos a ias

empresas de telecomunicaciones que brindan servicio de Sistemas Comunales se

sabe que el precio más alto que una de estas empresas cobra es de 19.76

dólares mensuales por cada radio. Para este trabajo se propondrá un valor

máximo de 18.76 dólares mensuales y un valor mínimo de 13.13 dólares por cada

radio.

En la tabla 4.14 se especifican los valores por número de radios con el respectivo

descuento que se está realizando.

Número de radios Mensualidad por radio Descuento

2 a 5
6 a 9

10a 15
16 a 25
26 a 30

18,76
16,88

15
14,07
13,13

0%
10%
20%
25%
30%

Tabla 4.14.- Descuentos por grupos

4.4.1.8 Amortización de los equipos.

Ya se explicó anteriormente en que consiste la amortización, por lo que ahora se

efectuarán los cálculos para tener una idea de que capital se deberá disponer al

cabo de diez años para poner reponer el equipo de telecomunicaciones que se

ha depreciado.

Primeramente se calculará el valor que tendrá el equipo en diez años usando la

fórmula 4.23 del valor futuro.
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Para este caso específico se debe tomar como el valor de / al valor de la inflación

anual en los países de origen del equipo. Esta inflación en los Estados Unidos

por ejemplo es de alrededor del 3.5% anua!. Además, al valor que se le

denominó inversión inicial en equipos se le deben restar el valor de ias dos torres

de transmisiones ya que se supone que estas tienen una vida útil mucho más

larga. Con esto:

P= 8909 dólares

i = 0.035

n= 10

F=8909(1+0.035)10

F= 12567 dólares.

Es decir, que en diez años, si es el caso que se deba cambiar todos los equipos

se debe disponer de un capital de al menos 12567 dólares, o lo que es lo mismo

ahorrar para motivos de amortizar el equipo depreciado alrededor de 104 dólares

mensuales.

Se debe acotar que en este cálculo de la depreciación no se ha tomado en

consideración la depreciación de la camioneta, ya que este bien podrá ser

amortizado con las ganancias de los otros servicips ofrecidos por la empresa

Dataradio Telecomunicaciones.

4.5 MECANISMOS Y NORMAS PARA ENCONTRAR UNA JUSTA

EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA.

Para aprovechar de mejor manera el sistema se va a trabajar con dos canales,

uno para cada área de cobertura. Así lo usuarios que requieran trabajar en ambas

áreas independientes, van a tener que seleccionar en sus unidades portátiles,

móviles o fijas, el canal de trabajo en el área de cobertura en la cual se encuentre.
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En cuanto a la interconexión del sistema con ia PSTN, técnicamente ésta se la

puede realizar utilizando un terminal fijo el cual disponga de un interfaz E&M, con

en el cual se realizaría la interconexión. Pero según el reglamento para los

Sistemas Comunales de Explotación ésta interconexión no es permitida.

Además, se prohibe interconectar estaciones repetidoras, sean éstas de un solo o

de diferentes proveedores, lo cual se podría realizar aplicando la teoría de

radioenlaces.

Para que un proveedor brinde una óptima calidad de servicio a sus clientes, éste

debe analizar el uso que el cliente va a dar al sistema, pues aplicando éste

análisis y refiriéndose al estudio de tráfico presentado en el apartado 4.2 se

puede evitar congestionamientos en el sistema y las repercusiones que esto

conlleva a los usuarios.

El usuario debe tener en cuenta que el sistema comunal es compartido, por lo

cual se debe crear conciencia , que el usuario según el grado de utilización que se

le de al sistema, va a contribuir en el desempeño de éste. Por lo que como un

último recurso se pueden establecer ciertas sanciones, de tipo económico a

usuarios indisciplinados.

Se prevé que los Sistemas Comunales de Explotación van a tener un crecimiento

acelerado en los próximos años, según funcionarios de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, por lo que se debería plantear, al menos como alternativa, el

crecimiento de la infraestructura que este proyecto ha planteado.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES.

• Se realizó el diseño de un Sistema Comunal de Explotación, el cual en

función de todas las variables que intervienen en éste, obtuvo una solución

óptima, la misma que se adaptó a' los objetivos planteados al inicio del

proyecto.

• Este trabajo estuvo encaminado no tan solo a brindar la solución de un

problema específico, sino más bien se realizó un análisis orientado a

sugerir mecanismos que ayuden a cubrir las falencias encontradas a nivel

de legislación, control y supervisión, en los aspectos técnicos y económico.s

de los Sistemas Comunales de Explotación.

• Los sistemas comunales constituyen una de las formas mas económicas

para que un grupo de personas se encuentren comunicados en una

determinada área, ya sea porque las soluciones convencionales de

telefonía no brindan cobertura a esas áreas ó debido a que por las

necesidades de los sectores productivos que se desarrollan en la zona

requieran de un sistema de comunicaciones privado.

• La prohibición de interconectar repetidoras merma en gran parte la

capacidad de los sistemas comunales, ya que de ésta manera tendrían

más acogida por parte de los usuarios, por las características de cobertura

que podrían brindar. Sin embargo si se tuviera ésta funcionalidad, el

sistema en general podría llegar a convertirse en un rudimentario sistema

celular, con lo cual se podría originar polémicas tanto en los organismos de

control, como con los proveedores de éste tipo de servicios.
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Se observó que varios parámetros de la norma técnica, que se encuentran

en ios reglamentos son poco aplicables, constituyendo así'aspectos que

confunden u obstaculizan el trabajo de los profesionales jóvenes que se

desempeñan en éste campo.

El análisis de tráfico realizado, en función de la utilización que se le de al

sistema, constituye en una herramienta que permite establecer el número

de usuarios y si es indispensable emplear un canal adicional para brindar

una calidad de servicio adecuada en éste tipo de sistemas. En base a lo

cual, se puede incluso sugerir que por los parámetros expuestos

anteriormente una sola empresa pueda optar por una solución que se

adapte mejor a sus necesidades como un sistema troncalizado.

Es lamentable destacar que los problemas que acarrea nuestro país, tales

como: la inestabilidad económica y jurídica, así como problemas de

corrupción, no permiten desarrollar de forma adecuada el campo de las

telecomunicaciones, pues existen procedimientos en las instituciones

gubernamentales de éste sector que influyen directamente en su

desarrollo.

En base al estudio económico realizado en el proyecto, se podría afirmar

que los sistemas de telecomunicaciones, si bien requieren una inversión

inicial relativamente alta, en un periodo relativamente corto, se recupera

ésta inversión realizada, por lo que se constituyen en un negocio altamente

rentable y atractivo.

Es importante resaltar los beneficios que brinda la interacción entre la

Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica

Nacional con el medio externo, ya que de esta forma los estudiantes

tenemos una idea de ios problemas que el sector productivo afronta y la

posibilidad de brindar soluciones gracias a herramientas que relacionan los

conocimientos teóricos con los prácticos, contribuyendo así en el

desarrollo de éstos sectores y por consiguiente del país.
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5.2 RECOMENDACIONES.

• En el caso de que exista un monopolio de un Sistema Comunal y existan

divergencias ó abusos en los montos económicos por parte de los

proveedores, se sugiere que los usuarios denuncien éste tipo de acciones

a los organismos de supervisión y control, los cuales tienen la potestad de

convertirse en competidores directos a dichos proveedores permitiendo así

fijar un tope para la tarifa mensual.

• Muchos de los modelos empleados en propagación, para el cálculo de

coberturas, no se ajustan a las condiciones geográficas existentes en

nuestro país, especialmente en la serranía; por lo que se recomienda que

se realicen estudios orientados a las condiciones muy propias de nuestro

país, los cuales pueden convertirse en valiosas herramientas en el área de

las telecomunicaciones.

• En el desarrollo del presente proyecto se observó una falta de control en la

asignación de frecuencias que se da a los Sistema Comunales, ya que no

tienen un orden establecido. Por lo tanto éste proyecto hace referencia a

un plan de frecuencias para la banda de VHF; por lo que se sugiere se

emplee un mecanismo similar para UHF, con lo cual se obtendría una

adecuada administración del sistema, evitando de ésta forma cometer

errores en éste campo.

• En la mayoría de sistemas móviles, sean éstos comunales o troncalizados,

la interconexión con los sistemas convencionales de telefonía no está

permitida, aunque técnicamente es realizable, los reglamentos de éstos

sistemas lo impiden.

• Pese a la prohibición de interconexión que según el reglamento rige a los

sistemas comunales, existe usuarios y empresas que utilizan este servicio

para comunicarse con la red pública telefónica por lo que se sugiere un
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control más estricto, para evitar que este tipo de ilícitos sigan siendo

ejecutados.

Ya que no existe una normativa para calificar la calidad de servicio en los

Sistemas Comunales de Explotación, se recomienda complementar, en

base al trabajo realizado, una normativa en el área de calidad de servicio.

•Debido a que lo expuesto anteriormente, no solo se aplica en éste campo,

pues las tendencias actuales en telecomunicaciones obligan a considerar

éste aspecto como parte fundamental de los nuevos proyectos.
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1. Fundamentos Matemáticos

1.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se exponen los fundamentos Matemáticos básicos y las convenciones necesarias
para el seguimiento del curso. No se pretende dar en él una descripción exhaustiva de la Teoría
de Códigos Correctores que sustituya a cualquiera de los numerosos y excelentes manuales exis-
tentes sobre la materia. Nuestra idea es exponer de manera precisa las hipótesis y convenciones
de la teoría, sus principales desarrollos y resultados intentando poner de manifiesto los recursos
matemáticos necesarios y su funcionamiento.

1.2 GENERALIDADES

La Teoría de Códigos Correctores busca las formas de transmitir información de manera fiable a
través de canales no confiables. Es decir, en el

Esquema general de comunicación:

supondremos que el canal está afectado de ruido y que este puede distorsionar la información; se
persigue como objetivo la búsqueda de sistemas de codificación/decodificación que permitan recu-
perar la información emitida a pesar de las alteraciones sufridas por los mensajes en el transcurso
de la transmisión.

Precisaremos las distintas partes del proceso de comunicación esquematizado anteriormente,
poniendo hipótesis suplementarias que permiten el uso de modelos matemáticos.

1.2.1 Definiciones básicas y convenciones

(1.2.1.1) El Canal es el medio de transmisión que va ser utilizado. Canales ordinarios son el
cable telefónico, un disquette, ondas de radio,.. El canal que va a ser usado es capaz de transmitir
"ciertos"símbolos. El conjunto de símbolos que- es posible transmitir se llama alfabeto, supon-
dremos que los alfabetos a ser utilizados son finitos (canales discretos). Así pues el alfabeto es un
conjunto finito £ = {s1} , . . , sg} y q = |S| = #£ denota su cardinal (canal g-ario). Habitualmente
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trataremos con canales binarios, estos son canales capaces de transmitir los símbolo's {0,1} y
convenimos en denotar F2 = {0,1}.

En la Teoría de Códigos Correctores es habitual suponer que los canales satisfacen ciertas
hipótesis suplementarias. En nuestro caso supondremos que los canales son:

• Sin pérdida: emitido un símbolo siempre se recibe un símbolo.

• Sin memoria: emitido el símbolo a la probabilidad de recibir el símbolo r es siempre la
misma, i.e. no está afectada por los distintos estados del canal.

• Simétrico: la probabilidad de error, p, en la transmisión de un símbolo es independiente
del símbolo emitido. Además, emitido un símbolo, el conjunto de probabilidades de recibir
alguno de los símbolos diferentes no depende del símbolo transmitido.

En el caso de que estemos tratando con un canal binario las propiedades anteriores definen los
llamados canales binarios simétricos (BSC)¡ y esquemáticamente se representan:

O

BSC: P

Observemos que las condiciones anteriores, aunque son "razonables"para la mayor parte de
los casos, en algunos de ellos no son demasiado realistas. Esencialmente aseguran que los errores
aparecen de manera esporádica e independiente de factores ajenos al modelo. Esto es manifiesta-
mente falso en algunos modelos reales. Por ejemplo, en una transmisión por ondas una interferencia
afectará con probabilidad muy alta a un grupo consecutivo de símbolos y no a uno aislado. Este
tipo de errores se llaman errores en ráfaga, para ellos hay métodos técnicos y matemáticos que
permiten llevar el problema a uno que responde al modelo descrito. El más sencillo consiste en
"espaciar" los errores de manera que los mismos, caso de existir, simulen un proceso aleatorio en
la producción de errores (véase el apartado (1.2.1,4)). Otro tipo de "errore"interesante es aquellos
para los que se conoce que determinado símbolo es (posiblemente) erróneo, pero se desconoce cual
es el símbolo correcto. Nos referiremos a éstos como borrados,

(1.2.1.2) Fuente. Mensajes. Codificación.

• Puente: Es un dispositivo que emite mensajes elegidos (no importa cómo) de un conjunto
finito de mensajes: M. = {mi, ..., mjy}.

• Codificación: Es el proceso por el cual cada mensaje m¿ se transforma en una sucesión de
n símbolos del alfabeto, c1 = (c\, ..., cln}. El conjunto C — {c1,... 3 c^} es el código, y sus
elementos las palabras código. Mensajes distintos deben corresponder a palabras código
distintas.

Supondremos que el número n es el mismo para todos los mensajes (codificación por bloques o
por n-bloques). Dicho entero n se llama longitud del código. Puesto que el alfabeto usado en el
código tiene q elementos, decimos que el código es un código g-ario de longitud n.

En la práctica es una hipótesis habitual (que asumiremos a partir de la sección 1.4) suponer
que el conjunto de mensajes es de hecho S*. Por ejemplo es habitual pensar que el mensaje
x — (reí) . . . , X f c ) e 2fc = M se codifica añadiendo n~k símbolos más o^+i, . . . ,rcn llamados
símbolos de control ó redundancia:

x = (EI, . . . t a ; f c ) i-* (0:1, . . - j Z
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(1.2.1.3) Decodificación. Es en gran medida la parte más importante y delicada del proceso,
la razón se hace evidente si comprendemos en que consiste el problema de decodificar. Si trans-
mitimos una palabra x e Sn y en la transmisión no se cometen errores, i.e. la palabra recibida es
la misma, x, que la emitida (por ejemplo, lo que ocurriría siempre en un canal sin ruido), el proceso
es relativamente sencillo ya que se trata de invertir la decodificación. Sin embargo es necesario
prever un sistema que decodifique también las palabras erróneas. Es decir, "es necesario dar un
criterio para asignar a cualquier posible palabra recibida (i.e. a cualquier elemento de En !!) una
palabra de C". Aunque resulte obvio y redundante no está de más recordar que en la recepción
solamente se conocen los símbolos, palabras,... que se reciben y no lo que se ha emitido.

Supongamos fijado_el alfabeto q-año £ y un código bloque de longitud n, G C £n. Una regla
de decodificación es una aplicación D : A —> C, siendo A un subcojunto de Sn. En el caso en
que A = Sn diremos que se trata de una decodificación, completa^ mientras que si A ^ Sn

diremos que es incompleta. Nótese que la diferencia entre ambos procesos es que en el caso de
una decodificación completa cualquier palabra de S" se decodifica en una palabra código, mientras
que en el caso de una decodificación incompleta las palabras de S" — A no se decodifican. Se suele
decir que las palabras de 2" — A son ambiguas, en el sentido de que no es posible decidir de
manera clara cual es su decodificación.

(1.2.1.4) Errores en ráfaga. Intercalados. El método de intercalado es el más común en
la práctica para el tratamiento general de errores en ráfaga. Consiste básicamente en:

antes de transmitir las palabras código c1,..., c1,... hacemos lo siguiente, fijamos un número
entero r y almacenamos r de ellas, en lugar de transmitir sucesivamente

C l c 2__ c r = cl

emitiremos
rl f¿ rr 1 r .1 rr
i) 1 > • • • ) *••]_) *^2) * ' ' t j¡) • • • ) *-"n i " " • ! ^n

el efecto es muy simple, la ráfaga se reparte como errores más pequeños (de longitud) entre las
sucesivas palabras !!.

Así como se suele estimar a priori la probabilidad de errores dispersos en un canal, en el caso
de errores en ráfaga se suele estimar a priori la probabilidad de que aparezcan, la longitud máxima
estimada y, si es posible, el tiempo de transmisión 'segura3 después de que una ráfaga aparece.

1.2.2 Distancia de Hamming. Capacidad correctora

(1.2.2.1) Distancia de Hamming. Regla de mínima distancia Dados dos elementos
x = (reí, ... ,a;n),2/ = (ylt ... ,yn) 6 Sn llamaremos distancia de Hamming entre ellos al número
de símbolos diferentes entre o; e y; es decir al número natural:

Si recibimos la palabra y & Sn el método de decodificación por mínima distancia consiste en
encontrar una palabra código c € C de manera que d(y, c) sea el menor número del conjunto
{d(y,a) \a€C}:

y decodifica en c -4=^ d(yt c) < d(yt c') Ve' € C - {c}.

Si lo que se persigue es un método de decodificación completa, en el caso en que la distancia
mínima se alcance para más de una palabra código se deberá optar por un criterio que decida
cual de ellas es la elegida para la decodificación. En la práctica casi todos los algoritmos de
decodificación realizan una decodificación incompleta, la elección entre un sistema completo o uno
incompleto dependerá de la naturaleza del problema, de la posibilidad de retorno en el canal y de
las necesidades finales del usuario.
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En las condiciones del canal que heñios fijado y suponiendo que los mensajes son equiprobables
en la fuente el método de mínima distancia garantiza que la probabilidad de error se minimiza.

(1.2.2.2) Observación: Un método de decodificación conceptualmente sencillo usando el cri-
terio de mínima distancia es comparar la palabra recibida con todas las palabras código una tras
otra y quedarnos con la que sea más cercana. Este método es evidentemente impracticable para
códigos grandes, además de ser enormemente costoso. Por ejemplo, si tomamos n = 32, k — 18,
g = 2 entonces \C\ 218 y para decodificar una simple palabra deberíamos hacer 218 compara-
ciones. Uno de los problemas más importantes de la teoría de códigos en la actualidad es encontrar
algoritmos rápidos y eficaces para decodificar. La utilidad práctica de muchos "buenos" códigos
depende con frecuencia de que exista dicho algoritmo.

(1.2.2.3) Distancia mínima de un código Se dice que el código G C 2n detecta hasta
s errores si para toda palabra emitida x que se reciba con a lo sumo s errores (i.e. x ~-» y con
d ( x t y ) < s), entonces y ^ C. Se dice que C corrige hasta £ errores si siempre que se cometan
a lo más t errores la decodificación por mínima distancia proporciona la palabra correcta (i.e., si
x~*yt d ( x , y ) < t entonces y H-> a:).

Dado un código C C Sn, se llama distancia mínima o simplemente distancia del mismo al
entero

d(C) = min{d(x,y) \x,y eC ; x^y}.

Es crucial en teoría de Códigos Correctores el siguiente:

(1.2.2.4) Teorema Un código de distancia mínima d es capaz de detectar hasta d — 1 errores
3' de corregir hasta t = [(d— l)/2] errores (el símbolo [a] indica la parte entera del número real a).

El entero t:— [(d— l)/2] se llama capacidad correctora del código.

1.2.3 Parámetros fundamentales de un código.

Un código G diremos que es un (n, Mt d)-código g-ario cuando tiene longitud n sobre un alfabeto
de cardinal q, distancia mínima d y número de palabras M.

(1.2.3.1) Tasa de transmisión: La proporción entre el número de mensajes, M, y el número
posible de palabras código qn es una forma de medir el exceso de información que se transmite,
es decir el costo del proceso. La forma más conveniente de expresar esta cantidad es mediante el
número racional

R(C) =
\ogg(qn} n

Este número se llama la tasa de transmisión y representa el costo relativo de la transmisión.
Nótese que si el conjunto de mensajes es Sfc entonces M = qk¡ R(G] = k/n y la tasa de transmisión
mide la proporción entre los símbolos que contienen información y el número total de símbolos
empleados. Cuaato mayor es el número de símbolos de control (o redundancia) menor es la tasa
de transmisión. Es por tanto una medida del coste del código, cuanto más cerca de 1 está mas
"barato"es el código, mientras que cuanto más cerca de O está mas caro.

Obsérvese que O < R(G) < 1 y que en el caso R(G) = 1 se emite exactamente el mínimo posible
de información para poder transmitir los mensajes. Es evidente que es deseable hacer R(G) lo más
cercano a 1 que se pueda.
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(1.2.3.2) Distancia relativa. Es claro que el otro parámetro clave del código es la distancia
mínima del mismo (también podría emplearse la capacidad correctora); para ser precisos su mag-
nitud debe medirse siempre en proporción al número de símbolos de una palabra (no es lo mismo
corregor un error de cada 100 símbolos que uno de cada 10). Por tanto es conveniente utilizar la
distancia relativa del código, esto es el número racional

En la teoría de códigos correctores se buscan idealmente códigos que tengan una alta tasa de
transmisión, R(C), para que el coste relativo sea pequeño y una alta distancia relativa, 5(C), para
que sean fiables. (Obsérvese que se tiene: O < 6(C),R(C) < 1). Sin embargo ambos parámetros
están relacionados de manera evidente, de forma que cuando uno aumenta el otro tiende a disminuir.
La primacía entre ambos y el equilibrio entre ellos se debe medir a priori dependiendo del problema
que estemos tratando. Por ejemplo, en el caso de las sondas Mariner 6, 7 y 9(en general en el caso
de sondas interplanetarias se dan las circunstancias de información altamente valiosa, canal con
dificil retorno y alta probabilidad de error) se hubo de optar por una alta capacidad correctora
(S = 1/2) sacrificando el coste del proceso (R = 6/32).

1.3 ALFABETO: CUERPOS BINARIOS

La primera etapa en la matematización de los Códigos Correctores se da ya en el alfabeto. En
efecto, puesto que desde un punto de vista teórico es intrascendente el nombre de los símbolos que
utilizamos y lo único importante a priori es su número, la primera idea que aparece es permitir
"operarlos" .

Tal y como ya hemos expresado en la introducción, nos centraremos en códigos binarios, op-
eraciones de sumar y multiplicar son sobradamente conocidas (O + 0 = 1 + 1 = 0, 1 + 0 = 0 + 1 =
l ; l - 0 = 0 - l = 0 - 0 = 0 , l - l = l )y confieren a dicho conjunto una estructura de cuerpo.

Ahora bien, y este particular es el que justifica una sección dedicada al alfabeto, cualquier
código que utilice como alfabeto un espacio vectorial de dimensión finita sobre F2 es susceptible
de ser utilizado sobre un canal binario debido a que sus elementos se pueden representar como
sucesiones finitas de ceros y unos (vectores con coordenadas en la base canónica de (F2)"). Aún
mejor, cualquier cuerpo finito que contenga aF2 como subcuerpo (se dice que es una extensión de
¥2} es un espacio vectorial sobre F2 y por tanto puede ser usado como alfabeto para transmitir
en un canal binario. Las propiedades, bien conocidas desde el punto de vista matemático, de
dichas "extensiones" de F2 y la forma misma de su construcción han sido de hecho claves en la
construcción de los Códigos Correctores más eficientes hoy en día.

1.3.1 Polinomios

A lo largo de esta sección K denotará un cuerpo. Asimismo convendremos en utilizar K[X] para
denotar el conjunto de polinomios con coeficientes elementos de K dotado de las operaciones de
suma y multiplicación habituales. .̂ pT] es desde el punto de vista matemático un dominio de
integridad, es decir un anillo en el que el producto de dos elementos distintos de cero siempre es
distinto de cero. Aunque en esta sección bastaría con usar K = F2, posteriormente en la sección
destinada a códigos cíclicos es necesario utilizar ambientes más generales, sin que haya ninguna
diferencia en su tratamiento.

(1.3.1.1) Algoritmo de división Dados dos polinomios /,t? 6 K[X] denotamos por n =
gr (/), m = gr (g) y pongamos / = /o + hX + . . . + fnXn, g = g0 + g±X + . . . + gmXm.
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Algoritmo 1
Iniciamos con r := / ,<? := O, m := gr (g), n := gr (/).

Mientras que n>m hacer:
r := r - T-nS'1*"-'"*?, q := g + r^X»-»1; n := n - 1.

Los valores de salida de r y q contienen dos polinomios que satisfacen las relaciones:

/ = qg + r y r = O ó gr (r) < gr (5)

Es fácil demostrar que g y r son únicos con las condiciones anteriores. Se denominan respecti-
vamente cociente y resto de la división eucb'dea (o división entera) de / por g. Utilizaremos la
notación R(f, g) para denotar el resto de la división de / por g.

Recordemos que en el caso del anillo Z de los enteros se tiene también una división entera, el
enunciado es idéntico al anterior sustituyendo el grado de los polinomios por el valor absoluto de
los enteros.

(1.3.1.2) Teorema Fundamental de la aritmética. Denotaremos por A el anillo de poli-
nomios K[X] o el anillo de los enteros TL,

• Si a, b 6 A, a, b ̂  Oj diremos que b divide a a y escribiremos b]a si ,ñ(a, b) = 0.

• Diremos que o 6 -A es una unidad si existe a"1 e A.

Las unidades de K[X] son los polinomios no nulos de grado 0. Es decir los elementos de K no
nulos. Las unidades de Z son ±1.

• Diremos que a 6 A — {0} es irreducible si no es una unidad y siempre que a = bc entonces
o bien 6 o bien c es unidad.

Dicho de otro modo, a es irreducible si no puede descomponerse de manera no trivial (nótese
que siempre a = u(u~^a] para cualquier unidad u).

Los elementos irreducibles positivos de Z son los números primos. También es cierto en ambos
anillos el siguiente resultado, sobradamente conocido para los números primos:

• Si a 6 A es irreducible y a]bc entonces a|6 o a|c.

Así como el Teorema fundamental de la aritmética:

Teorema: Cualquier elemento de A descompone com a = uai • • • a¿ siendo u una unidad de A
y o-i, ... ,ot irreducibles. Además la descomposición anterior es única en el sentido siguiente: si
tenemos otra descomposición a = vb\ • • bs entonces s = t y después de una reordenación at- = ufa
para ciertas unidades m 6 A (1 < i < í).

(1.3.1.3) Algoritmo de Euclides. Máximo Común divisor. Un máximo común divisor
de dos elementos a, b e A es un elemento d e A que divide a ambos y tal que cualquier otro
elemento s con s|a, s\ satisface que s\d.

Si d es un máximo común divisor también lo es ud para cualquier unidad u e A. Convenimos
en tomar (dentro de los posibles máximos comunes divisores de dos elementos de A) en el caso de
JK[X] el único que es ademas mónico (es decir, con coeficiente del término de mayor grado igual
a 1) y en el caso de los enteros el único que es además positivo.

A partir del Teorema fundamental de la Aritmética se puede establecer la existencia de máximo
común divisor en el anillo A. Sin embargo su cálculo vía factorización en irreducibles es inviable
en la práctica; éste se hace mediante el Algoritmo de Euclides (que también puede usarse para
establecer la existencia). Expondremos el llamado algoritmo de Euclídes extendido, ya que la
información complementaria que proporciona será de especial utilidad más adelante.

Algoritmo 2
Datos de entrada a,b 6 A.
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Iniciamos r0 := a; n := b; XQ := 1: x\ 0; yo := 0; yi := I,

Para fc = 1,..., si rjt = O entonces d := r^-i = Xk~i& + Vk-ib es el máximo común divisor. Si r> ,¿ O
entonces hacemos la división derfc_i entrer>: T>_I = gfcrfc+rfc+i yxjt+i =a:fc-i—fffc^fc ey*+i = 2ft-i —

El algoritmo de Euclides extendido proporciona como salida, además del máximo común divisor,
d, de a y 6 los polinomios x := Xk-i,y '•= 3/fc-i de manera que se satisface la igualdad:

d = xa + yb\a igualdad anterior se conoce como igualdad de Bezout.

1.3.2 Extensiones de Cuerpos: Construcción

(1.3.2.1) Fijado un entero n, el conjunto de polinomios con coeficientes en K y de grado
menor estrictamente que n es un espacio vectorial de dimensión n sobre K. Las operaciones de
suma y producto por escalares son las operaciones de suma y producto del anillo de polinomios
(nótese que un escalar no es más que un polinomio de grado cero). Denotaremos dicho espacio
vectorial por .K"[^]n. Una base natural para dicho espacio vectorial es el conjunto de polinomios:
{1,X,... j-X"""1} y el isomorfismo inducido por esta base en Kn no es otro que

a0 + aiX + . . . -h On-!^"-1 h-> (a0, . . . , an_i)

Mediante el isomorfismo anterior identificaremos cualquier subconjunto de vectores de Kn con
sus polinomios correspondientes. Dado un vector a = (OG, . . . j a n _ _ i ) €. Kn¡ denotaremos por
a(X) = ao + aiX + . . . + an-iXn~1 su polinomio correspondiente.

(1.3.2.2) Fijemos ahora un polinomio g de grado n > 1. Sean f,h e A"[X]n dos polinomios
de grado menor que n. La operación definida mediante:

f*h:=R(fhí3)

proporciona una operación de multiplicación en íC[X]n. Es bien conocido que el espacio vectorial
,ftT[X]n con las operaciones de suma y el producto anterior es un anulo que contiene a K como
subanillo.

Supongamos además que el polinomio g que hemos fijado es irreducible. En este caso para
cualquier polinomio / 6 K[X]n tendremos que el máximo común divisor de / y g es 1 y por lo tanto
la igualdad de Bezout nos proporciona x, y con 1 = rc/+yp. Como consecuencia /*z = R(fxt g} = 1
y el polinomio / es inversible en el anillo -#"[.X]n construido. Gomo conclusión se tiene:

Teorema. Si g es un polinomio irreducible de grado n entonces Jf[X]n con las operaciones
anteriores es un cuerpo que contiene a contiene a K como subcuerpo. Además si K es finito y
tiene m elementos entonces K[X}n tiene mn elementos.

La construcción anterior no es otra cosa que una construcción explícita del anillo cociente (o
anillo de restos) de K[X] módulo el polinomio g fijado. El Teorema anterior afirma que el anillo
cociente es un cuerpo en el caso en que g es un polinomio irreducible.

(1.3.2.3) Nota: Obsérvese que si substituimos g por otro polinomio irreducible del mismo
grado la operación de multiplicar cambia. De manera que la estructura del cuerpo construido
depende del polinomio elegido para ello. Nótese asimismo que la operación de multiplicar se puede
hacer de manera efectiva utilizando el algoritmo de división, mientras que el cálculo del inverso se
hace por medio del algortirno de Euclides extendido.
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Si bien como ya hemos mencionado dos cuerpos construidos mediantes sendos polinomios del
mismo grado n, no son iguales sí son isomorfos y convendremos en denotar cualquiera de ellos
(cuando K = F2) simplemente por F2«, indicando en el subíndice el cardinal del mismo. Nos
referiremos a ellos con el nombre genérico de cuerpos binarios o cuerpos de característica 2.

(1.3.2.4) Notaciones: Mas adelante debemos utilizar también polinomios con coeficientes en
cuerpos binarios. Es conveniente diferenciar de manera sencilla en que casos se trata de elementos
del cuerpo finito F2n y en que casos se trata de un polinomio arbitrario (ya sea sobre F2 o sobre
otro cuerpo). Es por ello que se ha adoptado el convenio de referirnos a los elementos de un cuerpo
F2" construido mediante g mediante el nombre h para la variable. Así pues los elementos de dicho
cuerpo son las expresiones

OQ + o-i h + ••.-{- ar-ihr~1 -4- arhr

para cualquier entero positivo r < n y OQ, . . . ,ar 6 F2. Asimismos las operaciones (de suma y
multiplicación) son las indicadas anteriormente. Es decir, h es la clase de X en el anillo cociente
por 5 y GO + fla/i + • - - + ar-ihr~l + arhr la clase de OQ + a,\X -h . . . + ar-iXr~1 + arXr si r < n.
El nombre X queda reservado para la variable de un anillo de polinomios cualquiera.

1.3.3 Propiedades fundamentales

(1.3.3.1) Existencia: Para asegurar la existencia de un cuerpo con 2n elementos basta con
probar la existencia de polinomios irreducibles de grado n, hecho que no es complicado de probar.
Por otro lado es también sencillo demostrar que cualquier cuerpo finito que contenga a F2 como
subcuerpo tiene 2n elementos y puede ser construido en la forma descrita. Conviene mencionar que
existen procedimientos efectivos para calcular todos los polinomios irreducibles con coeficientes en
F2.

(1.3.3.2) Generador multiplicativo: Fijarnos el cuerpo ¥2* construido mediante el polino-
mio g y denotamos m = 2n — 1. Siempre es cierto que existe un elemento (3 € F2n — {0} tal
que

Llamaremos a dicho elemento, /?, un generador mutliplicativo de F2r> — {0} o también un
elemento primitivo. Un elemento de este tipo es especialmente útil para describir el cuerpo con
sencillez, conviene advertir que no es único, es decir, en general hay muchos elementos que cumplen
la condición anterior en el cuerpo.

(1.3.3.3) Polinomios primitivos: En el caso en que el elemento h e F2n sea un generador
multiplicativo del cuerpo diremos que el polinomio g es un polinomio primitivo. La elección de
un polinomio primitivo en la construcción del cuerpo tiene muchas ventajas en cuanto a los cálculos
efectivos en dicho cuerpo. Por otro lado es conocido que como consecuencia de la existencia de
generadores multiplicativos se puede deducir que existen polinomios primitivos de todos los grados.

(1.3.3.4) Notaciones adoptadas: De los resultados anteriores, una vez fijado un polinomio
irreducible g de grado n sobre F2 los elementos del cuerpo costruido a partir de g pueden ser
expresados de tres maneras:

• Como expresiones polinomicas de grado menor que n con coeficientes en F2: «o + a>ih +
... -i- dn-i/i""1. (Notación polinomica)

• Como vectores con n coordenadas en la base {1, h, . . . , hn~1}: (oo, o-i ____ , an_i) € (F2)n.
(Notación vectorial)

• Como potencias de un generador multiplicativo: /?*; i = 1, . . . , m. (Notación exponencial)
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El cambio entre la notación vectorial y la polinónica es evidente. En el caso en que el polinomio
irreducible elegido sea además primitivo, tomando como {3 = h la forma polinómica de un elemento
$• se obtiene simplemente como el resto de la división euclídea de hl por g(h). En cambio no hay
una forma computacionalmente efectiva de pasar de la forma polinómica a la forma exponencial.
En general para los casos en que n es "pequeño" se utiliza una tabla que contiene los tres (esen-
cialmente dos) tipos de notación con sus equivalencias. La notación exponencial es especialmente
útil para describir el cuerpo con sencillez y hacer operaciones de multiplicar, mientras que con
ella es relativamente complicado sumar. Las notaciones polinomicas y vectorial permiten sumar
fácilmente pero son más lentas (y menos visuales) para multiplicar.

(1.3.3.5) Ejemplos: A modo de ilustración se exponen algunas tablas con las tres notaciones
y sus equivalencias. En todos ellos los polinomios usados son primitivos, ¡3 = h y el elemento O se
ha omitido. En la primera columna aparecen las potencias del elemento primitivo, en la segunda
la expresión polinómica y en la tercera la vectorial.

Cuerpo con 4 elementos, W±: Lo construimos usando el polinomio irreducible 1 + X-\-X2. El
elemento /3 correspondiente a h es un generador y se obtiene:

/3 = h = 01
/?2 = h + l = 11
(33 = 1 = 1 0

Cuerpo con 8 elementos, FS-' Lo construimos usando el polinomio irreducible l + X-\-X3. El
elemento /? correspondiente a h es un generador y se obtiene:

(3 = h = OW 5 _ 2 _
/32 = h2 = 001 ^ - \ív;* ~ ^
y3 = h. + /i = Olí

Cuerpo con 16 elementos: Fie- Lo construimos usando el polinomio irreducible 1-j-X-
para dicho polinomio el elemento /? correspondiente a h es un generador y se obtiene:

1.3 , t, mnih3 + h = 0101
1,2 _¡_ L _¡_ -i _

h
h2

h?
/i + l
h? + h
h + /i

= 0100
= 0010
= 0001
= 1100
= 0110
= 0011

«11 _ í.3 , L2 , L _ ni 11P ~ fl + fl + ti = Uili

^12 _ 3 2P = / l + í l + / l + l = lili

«14 _
P

= 1010 ^ -

1.4 CÓDIGOS LINEALES

La primera idea para sistematizar el estudio de los códigos y proporcionar familias más operativas
de los mismos es usar el álgebra lineal. Denotaremos por F cualquier cuerpo binario y por Fn =
{(xi, . . . ,£„) ] Xi 6 F; i = l,...3n}. F" es un espacio vectorial sobre el cuerpo F mediante la
operaciones habituales de suma:

(xi, . . . ,a;n)4-(2/i ) . . . ,yn) = (xi +3/1,... ,a;n + yn)
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y producto por escalares A e F:

A • (xi, . . . , xn] = (A • Xi, ..., A • xn).

1.4.1 Códigos lineales. Matriz generadora y matriz de control

Un subconjunto G de F" es un [n, k, d\ lineal si G es un subespacio vectorial de dimensión
h de F" y la distancia mínima es d.

(1.4.1.1) Peso y distancia mínima. El peso de un vector x = (xi, ... ,xn), al que deno-
taremos por w(x)¡ es

De las propiedades: w(x) — d(x, 0), d(x¡y) = w(x — y) se deduce que si G C F" es un código lineal
entonces la distancia mínima de G es d(G) = min{w(x) \ e G — {0}}

(1.4.1.2) Matriz generadora. Para describir un código lineal es suficiente dar un sistema de
generadores (o mejor aún una base) del mismo, corno subespacio que es de Fn. Si {re1,..., xk} es
una base del código G y ponemos x1 — (x\, ..., zjj; la matriz que tiene por filas los vectores de la
base elegida:

, ,. / i i i\ n—1 \ •¿'I -"9 • • • -i»

/ \ 9 9
2 iCÍ Xr> X

G= x = .

recibe el nombre de una matriz generadora del código G.

Dado que G será el conjunto de combinaciones lineales de los vectores de la base:

C = {Xix1 + ... + Xkxk | Ai e F} ;

es evidente que en función de la matriz generadora del código, el código G se describe como:

G = {A - G \ € Ffc}.

Es corriente interpretar el conjunto de vectores A = (Ai, ..., Afc) e Ffc como el conjunto de
mensajes, la operación A - G (para A g Ffc) como la codificación del mensaje A y por tanto el vector
u = A • G como la palabra código asociada a A. De este modo la operación de codificación de
mensajes (una vez fijada la base del código, o equivalentemente la matriz generadora, puesto que
no son únicas) no es otra cosa que la aplicación lineal tp : Ffc —* F" que tiene por matriz G en
las bases canónicas respectivas. El código C se ve de esta forma como el subespacio imagen de la
aplicación lineal de codificación, y>.

Mensaje Codificación Palabra código

(1.4.1.3) Matriz de control. Hay otra forma habitual de describir un subespacio vectorial,
ésta es definirlo como el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo. Si, como antes, G
es un [n, k, c/]-código diremos que una matriz H de tamaño n — kxny rango n — k es una matriz
de control de C si

x- (xi, . . . , rcn) S G <=$* Hx1 = 0£
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En otras palabras, si escribimos

f h\\2 ... hin \ =

el código G es el subespacio de soluciones del sistema homogéneo de ecuaciones:

huXi -\- hí2X2 + ... + hinXn = O
-... + h2nXn = Q

Como en el caso de las matrices generadoras, las matrices de control no son únicas. Cada
una de las ecuaciones anteriores se llama una ecuación de control del código. Observemos que
si denotamos por S la aplicación lineal S : F71 —> Fn~~k definida por la matriz H1 (la notación H1

denota la matriz traspuesta de la matriz H), es decir: v t-^ v • £Tf; el código C no es otra cosa que
el núcleo de dicha aplicación lineal, G = ker S. De esta forma c 6 G -4=¿- S(c) = 0.

Recordemos que por el momento la única forma de calcular la distancia mínima de un código
lineal es calcular el peso mínimo de las palabras no nulas del código. Mediante la matriz de control
es posible el cálculo de otra forma que, aunque tampoco es demasiado operativa, es muy útil en
algunos casos:

Teorema 1.4.1.1
Si H es una matriz de control del código lineal C, d(G) = d si y sólo si d es el mayor entero para
el que d — 1 columnas cualesquiera de H son linealmente independientes.

(1.4.1.4) Nótese que necesariamente d — 1 < n — k (Cota de Singleton). Por otro lado,
obsérvese que en el caso F = Wzt si las columnas de H son todas distintas y ninguna de ellas es
nula entonces la distancia mínima del código es al menos tres. Esto se debe a que sobre F2 la
condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean linealmente independientes es que sean
no nulos y distintos.

1.4.2 Codificación sistemática. Matrices estándar

Recordemos que la matriz generadora (y también la de control) de un código no es única. Tiene
sentido pues buscar dentro de las matrices posibles la de más sencillo manejo.

(1.4.2.1) Diremos que una matriz generadora, G, es estándar (o también que está en forma
estándar) si tiene la forma G = (Ik\A)¡ dónde /¿ denota la matriz identidad de tamaño k x k. Si
disponemos de una matriz estándar, la operación de codificación asociada no es otra que:

mensaje control

a= (ai, ...,0*) —> aG = (ai, ... ,afc,:cfc+1, ...,a:n) .

Siempre que la operación de codificación conserve los símbolos del mensaje original en k posi-
ciones fijas, diremos que se trata de una codificación sistemática. Usualmente los k símbolos
del mensaje se colocan en las k primeras posiciones, aunque se podrían tornar otras posiciones fijas.



12 I. Fundamentos Matemáticos

(1.4.2.2) Códigos equivalentes: Dos códigos se dice que son equivalentes si uno'se puede
obtener del otro mediante permutaciones de las coordenadas y multiplicación de ciertas coorde-
nadas por un escalar fijo no nulo. Dichas operaciones no alteran los parámetros del código, en
particular no alteran la distancia mínima. Nótese que un cambio de base general en el espacio
ambiente modifica de forma drástica la distancia de Hamming y por lo tanto la distancia mínima
del código.

Teorema 1.4.2.1
El código C es equivalente a un código O' que admite una matriz generadora en forma estándar.

Debido al Teorema anterior no se pierde generalidad trabajando con códigos lineales en forma
estándar.

(1.4.2.3) Matriz de control: En el caso de que la matriz generadora la podamos escribir en
forma estándar es muy sencillo calcular una matriz de control, en efecto, si C? es un [71, &]-código.
Entonces la matriz G = (/fc|-A) es una matriz generadora de C si y sólo si la matriz H = (Át\In^-k)
es una matriz de control.

1.4.3 Decodificación

Supongamos que C C Fn es un [n, fc, c¿]-código sobre el alfabeto F, sea H una matriz; de control de
C y denotamos por t = [(d — l)/2] su capacidad correctora.

Supongamos que hemos emitido la palabra x y hemos recibido la palabra y = x 4- e. El vector e.
se denomina el vector de. error. Nótese que en el caso de estar trabajando con códigos binarios,
el vector e tiene un uno exactamente en las posiciones en que se han cometido errores, siendo el
resto de sus coordenadas cero.

(1.4.3.1) Síndrome: La aplicación lineal definida por una matriz de control, Ht es decir,
S : Fn — * F11"^ dada por S(z) — z-H1 se llama aplicación síndrome. La imagen S(y) del vector
y por S se llama síndrome de y. Nótese que

= O <^ y e C ,

de manera que el hecho de encontrarnos con una palabra y con 5 (y) ^0 nos indica que y no es
una palabra código. Nótese que S(y) = S(x+e] = S(x)-\-S(e) = S(e}, de manera que la imagen
de y por S depende sólo del error cometido.

(1.4.3.2) Error patrón: Supongamos que hemos recibido la palabra y, con vistas a calcular
el error cometido, observemos que dicho error tiene igual síndrome que y. Si b = S(y), el error es
uno de los vectores del conjunto:

Fijado un vector y e Fn~fc, se llama error patrón del conjunto 5"1(6) a un vector de peso
mínimo de dicho conjunto. En general no existe un sólo vector de peso mínimo en dicho conjunto,
de manera que no podremos hablar sin una cierta ambigüedad del error patrón. Sin embargo
tenemos:

Proposición 1.4.3.1
Supongamos que en S~1(b) existe un vector e de peso menor o igual que t. Entonces dicho vector
es el único con esa condición y es por tanto el error patrón del conjunto S~I(b').
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La partición de Fn en los subconjuntos 5~1(&)J 6 G Fn~fc es la misma que la partición en clases
de equivalencia módulo C. En particular, si S(y) = b para un vector y 6 Fn, la clase S~1(b) se
puede formar simplemente como 5"1(íí) = y + C = {y + o; [a; e C}.

(1.4.3.3) Decodificación por síndrome y error patrón: Para cada vector b 6 F""^ fijemos
un error patrón fa 6 Fn (en caso de existir varios se fijará uno cualquiera de ellos).

Algoritmo 3
Recibida la palabra y G Fn:

Calculamos su síndrome b := S(y] = yHl.

Decodificamos y t-* y + /3(,.

El algoritmo anterior decodifica correctamente siempre que el número de errores cometido en la
transmisión sea a lo sumo £ (la capacidad correctora del código).

(1.4.3.4) Tableros de síndromes: El cálculo de los errores patrón asociados a posibles
síndromes habitualmente se hace de una vez para todas y se almacena en una tabla. Dicha tabla
recibe el nombre genérico de tablero de síndromes. Distinguiremos dos tipos de tablas según se
utilice un método de decodificación completa o incompleta.

Un tablero de síndromes completo es aquel en que aparecen listados todos los síndromes posibles
(i.e. los elemento todos los elementos de Fn~fc). Si q = #F = 1S y N = qn~k, es una tabla N x 2:

error patrón síndrome
& ¿(A) Recibido y 6 F"

& S(fa) Calculamos S(y) = yH* e F"-*

" ' "• , S(y) = s(A) => y ~ y = y + A-
PN S(PN)

Un tablero de síndromes incompleto es la parte del tablero anterior en la que sólo se listan los
errores patrón de peso menor o igual ai = [(d-l)/2]. Tiene M = (o) + (?~ !)(?)+•
filas.

error síndrome Recibido y 6 Fn

Calculamos S(y] = yj?* e F""*

Si S(y) = 5(ei) ̂  y i-» y + ei
5(eí)V¿ =^ yno se decodifica,

(1.4.3.5) Tableros completos versus incompletos: Los tableros completos presentan varios
inconvenientes, principalmente referidos a su cálculo. Así el cálculo de un error patrón para cada
clase no es sencillo (se puede optar por listar una a una todas las clases y elegir en cada una de ellas
el vector de peso mínimo o bien resolver un sistema lineal para cada síndrome y elegir dentro de
cada conjunto de soluciones un vector de peso mínimo), es necesario almacenar una tabla bastante
grande y puede haber varios candidatos a error patrón con igual peso. Si se opta por el uso de un
tablero incompleto (y como consecuencia por una decodificación incompleta) la principal ventaja
que se obtiene es que el cálculo del mismo se puede hacer sistemáticamente (se forman primero los
errores patrón - todos los vectores de peso menor o igual que í — y después se calcula su síndrome).
También se asegura que no hay elecciones ambiguas en los errores patrón. Como inconveniente
citemos que sigue siendo necesario almacenar una tabla bastante grande.



14 1. Fundamentos Matemáticos

(1.4.3.6) Códigos perfectos Un código lineal C es perfecto si ambos tableros de decodifica-
ción coinciden. Es decir si ocurre que

t
E (9 -!)'(?) = 9"-*-
i=0

La condición anterior es muy restrictivaj de hecho los únicos códigos binarios no triviales que son
perfectos son los códigos de Hamming y el código de Golay binario C?23- Los primeros son el
ejemplo más elemental de códigos que se acostumbra a utilizar, el interés del código de Golay es su
carácter de código perfecto y el hecho de que se haya utilizado como código base en el programa
Voyager I de exploración a Júpiter y Saturno por la NASA.

A otro nivel, el código de Golay presenta ya unos parámetros suficientemente grandes para que
se "pueda apreciar en toda su extensión la dificultad de trabajar en la práctica con tableros de
síndromes y la necesidad de encontrar métodos algorítmicos más rápidos para la decodificación.

1.4.4 Códigos de Hamming:

Fijemos un entero positivo r y consideremos el espacio vectorial F r. Sea q = 1S el cardinal de F.
Para cada vector no nulo h 6 F r denotemos por [h] el conjunto de todos los vectores proporcionales
a h a excepción del vector O (nótese que cada subconjunto [h] contiene q — 1 elementos). Agrupando
todos los vectores de Fr de esta forma podemos asegurar que Fr — {0} es unión disjunta de
subconjuntos [/z-i],. . . , [hn], siendo n = (qr — !)/(<? — 1), para ciertos vectores /ij, ...,hn que
fijaremos.

El r-ésimo código de Hamming sobre F es el código lineal de matriz de control H = (h\ /ifj.
El código así definido tiene longitud n = (qr — l)/(g — 1), dimensión n — r y por el Teorema 1.4.1.1
distancia mínima 3. Así pues es un código I-corrector. Puesto que

(9-1)

encontramos que los códigos de Hamming son perfectos.

Conviene mencionar que distintas elecciones de cada representante /i¿ y distintas ordenaciones
de los subconjuntos dan lugar, en principio, a códigos distintos. Sin embargo todos ellos son
equivalentes.

1.4.5 Código de Golay extendido.

El código de Golay extendido, (?24, es el código binario de matriz generadora
la matriz 12 por 12:

/I 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1\, siendo B
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0

0
1
1
1
0
0
0
1
0
1

1
1
1
0
0
0
1
0
1
1

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0

1
0
0
0
1
0
1
1
0
1

0
0
0
1
0
1
1
0
1
1

0
0
1
0
1
1
0
1
1
1

0
1
0
1
1
0
1
1
1
0

1
0
1
1
0
1
1
1
0
0

0
1
1
0
1
1
1
0
0
0

1
1
0
1
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q/
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(1.4.5.1) Parámetros y propiedades: El código t?24 tiene 212 palabras y longitud 24. Su
distancia es 8, por lo que es un código 3-corrector.

Su tablero de síndromes completo tiene 212 = 4096 filas, cada una con una entrada en F^4 (el
error patrón) y otra en F^2, su síndrome. El tablero incompleto tiene

N = E (2/) = 2325
t=0

entradas.
La propiedad básica de 624, que lo hace sencillo de decodificar es su carácter de código autodual.

Esencialmente consiste en darse cuenta de que B = B1 y que las matrices G = (/|B) y U = (B\I)
son simultáneamente matrices generadoras y de control de C?24-

(1.4.5.2) Un algoritmo de decodificación. El algoritmo que se presenta utiliza las matrices
G y H anteriores como matrices de control y por los tanto los síndromes para cada una de ellas:
si := yG1 y s2 := yH1 = s\B.

Para un elemento w £ (F2)24 utilizaremos la notación w = (wl,w2), con w1tw^ 6 (F2)12, para
señalar: wl — (wi,... ,1012)1 u>2 = (tüig, ... ,1^24)- Para i = 1,..., 12 denotamos por /* la fila
i-ésima de la matriz B y por GÍ el vector ¿-ésimo de la base canónica3 es decir, el vector con todas
las coordenadas cero excepto la coordenada z-ésima que vale uno.

Algoritmo 4
Recibida la palabra y 6 F24:

1.- Calculamos si := y(¿). SÍ to(sl) < 3 entonces e = (jsl,0) y y H-J- y := y 4- e. Fin.

2.- si := si • B. Si w(s2) < 3 entonces e = (O, s2) y y t-^ y := y + e. Fin.

3.- Para i — 1,... ,12; Sí encontramos i con tu(s2 + /l) < 2 entonces y H-t- y ;= y+ (e,-,s2 + /1). Fin.

4.- Para i = 1,..., 12; Si encontramos i con w(sl + /1) < 2 entonces y H-* y := y + (si +T/',ei). Fin.

5.- Se han cometido más de 3 errores y la palabra y no se decodifica.

1.4.6 Código de Golay

El código de Golay, £23, consiste en omitir la última coordenada de todas las palabras del código
C?24- Es decir su matriz generadora se obtiene eliminando la última columna en la matriz anterior
G — (I\B). £?23 es un [23,12, 7] código. Para este código tendremos que

3
¿ (2^) = l + 23 + 23 • 11 -h 23 • 11 • 7 = 2048 = 211
i=0

Por tanto, el tablero completo y el incompleto coinciden, es decir, es un código perfecto.

(1.4.6.1) Decodificación del Código de Golay: El algoritmo de decodificación consiste en
añadir, si es necesario, un símbolo extra a la palabra recibida y decodificar la palabra resultante
mediante el algoritmo descrito para C?24! más concretamente:

Algoritmo 5
Recibida la palabra y e F^3:

1-- Si y € C?23 finalizamos. En otro caso formamos y1 — (y, e] € F^4 con e = O sí w(y) es par y e = 1 sí w(y]
es impar.

2.- Aplicamos a y' el algoritmo descrito antes. Obtenemos y' \-» y* e t?24 y quitando a y1 la última coordenada
obtenemos y 6 C?23 que es la decodificación de y.

Conviene señalar que la definición de s en y' permite garantizar que el algoritmo descrito para
G24 decodifica siempre la palabra y'.
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1.5 CÓDIGOS CÍCLICOS

Un [n, k, d] código lineal C sobre F se dice que es cíclico si para cualquier palabra código c =
(CQ, . . . jCn-i) e C se tiene que la palabra <r(c) = (cn-^co, ...,0,1-2) es también una palabra
código.

Para desarrollar de manera adecuada el estudio de los códigos cíclicos es conveniente utilizar el
lenguaje de los polinomios. Comenzaremos por fijar y revisar algunas notaciones.

1.5.1 Notaciones

Denotaremos por F cualquier cuerpo binario, por F[X] el anillo de polinomios en la indeterminada
X y coeficientes en F y por F[X]n el subconjunto de polinomios de grado menor que n. Sabemos
ya que F[X]n es un F espacio vectorial de dimensión n, usaremos en el la base {1, X,... jX""1} y
el isomorfismo inducido por esta base en Fn no es otro que

F[X]n -» Fn

a0 + aiX + ... + an-iXn~l !-> (a0, - - - , an_i)

Mediante el isomorfismo anterior identificaremos cualquier subconjunto de vectores de F" con
sus polinomios correspondientes. Dado un vector a = (aoj . . . ,an_i) 6 F", denotaremos por
a(X) — O,Q + a\X +... 4- an-iXn~1 su polinomio correspondiente. En particular, si C es un código
lineal de longitud n, cuando nos convenga veremos C como un subespacio de polinomios de grado
menor que n y representaremos sus palabras mediantes los polinomios c(X), c e £7.

(1.5.1.1) Recordemos que, dados dos polinomios, ftg & R = F[X], R(f,g) es el resto de la
división euclídea de / por g. Dados /i,/2 el hecho de que R(fi,g) = R(f-¿-,g] se suele expresar
también diciendo que /i y f-¿ son congruentes módulo g y simbólicamente /i — f% modg. Nótese
que / = O modg es equivalente a decir que / es múltiplo de g.

El espacio vectorial F[X]n de los polinomios de grado menor que n se puede identificar con el
conjunto de restos de polinomios por el polinomio Xn — 1, es decir, con el anillo cociente módulo
Xn-l.

(1.5.1.2) Kn términos polinomiales la definición de un código cíclico se reduce a la siguiente:

Sea C C F[X]n un código lineal, diremos que C es un código cíclico si para cada c(X) 6 C se
tiene que R(Xc(X)JXn - 1) 6 G.

La traslación de la linealidad al anillo de polinomios permite dar la siguiente caracterización
(que se puede expresar simplemente diciendo que un código cíclico de longitud n no es otra cosa
que un ideal del anillo de restos módulo Xn — 1):

• Sea G C F[X]n un subespacio vectorial, entonces C es un código cíclico si y sólo si para
todo p(X) e F[X] y para todo c(X) 6 C entonces R(p(X}c(X},Xn - 1) € (7.

(1.5.1.3) ¿Cómo conseguir códigos cíclicos? Tomemos a € F", o equivalentemente a(X) e
F[X]n, si queremos construir un código cíclico, C, que contenga al elemento a, necesariamente éste
debe contener también a los elementos {cr(a), cr2(a),..., crn~1(a)} y a sus combinaciones lineales.
Así pues:

D = {a,a-(a),...ían-1(a)) CG .

Ahora, es sencillo comprobar que D es un código cíclico.
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Así pues el conjunto D es el menor código cíclico que contiene a la palabra a. D se denomina
el código cíclico engendrado por a y lo denotamos por (a(X)). Diremos que un código C está
engendrado por un polinomio a(X] (o por una palabra a) si C = (a(X)}. Kn términos polinómicos

= {R(p(X)a(X)tXn - 1) | p(X)

1.5.2 Polinomios generador y de control

Sea C un código cíclico de longitud n. Tomemos g(X) e C con g(X) ^ O y de manera que
g(X) tenga grado mínimo entre los polinomios de C. Además tomaremos g mónico, es decir,
con coeficiente del término de mayor grado igual a 1 (esta condición es evidentemente superfina si
F = Fa). Con estas condiciones el polinomio g(X) es único y C es el código engendrado por
g(X). Llamaremos a g(X) el polinomio generador de (7, también diremos que C está generado
porp(X).

(1.5.2.1) Conviene advertir que no es lo mismo decir que el código C está engendrado por
el polinomio c(X) que decir que el polinomio c(X) es el generador de C. Es un ejercicio sencillo
comprobar que un código puede estar engendrado por muchos polinomios distintos, mientras que
posee un único generador en el sentido de la definición anterior.

El código cíclico C se describe fácilmente por medio de su polinomio generador: Si g(X) es el
polinomio generador de C y s = gr (g(X)) entonces

C = {q(X)g(X) | q(X) € F[X] y gr (g(X)} <n-s}.

(1.5.2.2) Matriz generadora De la descripción de un código cíclico en términos de su poli-
nomio generador se deduce de forma inmediata una matriz generadora del código. Obsérvese que,

s _ n— s— 1 _ n— 3— 1

si 9 = Y^9tXl y g(X) = ^ QiX\s q(X}g(X) = £ QiXl9(X) » Y Por tanto los poli-

nomios g(X)tXg(X)t . . . , Xn~*~1g(X) forman un sistema de generadores del código G. Además
son linealmente independientes, ya que todos ellos tienen grados diferentes. Por tanto forman una
base del código C como código lineal y una matriz de control de dicho código es

Í9Q 9i 9i • • • 9s O ••• 0\ 9o 9i 92 • • • 9s ••• O

\ O "• 5o 91 92 "• gsj

Nótese que el código C tiene dimensión n — s,

(1.5.2.3) ¿ Cuajitos códigos cíclicos hay ? Sea g(X) el polinomio generador de un código
cíclico C de longitud n. La división euclídea de Xn — 1 entre g(X) nos proporciona

con r(Ar) = O Ó gr (r(X}} < gr (g(X)}. Ahora, puesto que Xn - 1 = O mod (Xn - 1), tendremos
que r(X) es una palabra código y puesto que g(X) tiene grado mínimo entre las palabras no nulas
de (7, necesariamente r(X) = 0.

Así pues el polinomio generador de un código cíclico de longitud n divide a Xn — 1. Es inmediato
que cualquier divisor de Xn — 1 proporciona un código cíclico. Por tanto hay tantos códigos cíclicos
como divisores mónicos de Xn — 1. La factoriz ación de Xn — 1 es posible en cualquier cuerpo finito
por procedimientos algorítmicos, por cuanto es relativamente fácil construir todos los códigos
cíclicos de una determinada longitud.
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En función de un polinomio a(X) que engendre el código G el polinomio generador se calcula
fácilmente por el algoritmo de Euclides como el máximo común divisor de a(X) y Xn — 1.

• Sea G el código c¡clico de longitud n engendrado por a(X), C = (a(X)). Entonces el
polinomio generador de C es g(X) = mea (a(X), Xn — 1).

(1.5.2.4) Polinomio de control: El polinomio h(X] — (Xn - l)/g(X)} cociente de Xn - 1
por g(X), se llama polinomio de control del código C. El polinomio h(X) satisface la propiedad:

• c(X) e C si y sólo si c(X)h(X) s O mod (Xn - 1).

(1.5.2.5) Matriz de control: Analizando la propiedad básica del polinomio de control es
sencillo calcular una matriz de control del código cíclico C. Si h(X) — ho+hiX+.. .-

es el polinomio de control entonces una matriz de control es la matriz

fhk hk-i hk-2 •" ho O • • • O \ hk kk—i hk-2 "' hf) • • • O

O O • • • hk &fc—i hk~2 ''' h(

Nótese que si tomamos el polinomio h(X) = hoXk+hiXk~l + .. .+/ifc_iX+/ijt, dicho polinomio
es un divisor de Xn — 1. En efecto, solamente hay que observar que si en la igualdad Xn — 1 —
h(X)g(X) substituimos X por l/X y multiplicamos ambos miembros por Xn obtenemos

1 - Xn = Xn((l/X}n - 1) = Xkh(l¡X}Xn-kg(llX} = h(X)g(X)'t,

y como consecuencia h(X) divide &Xn — 1. En estas condiciones sabemos que h(X) es el generador
de un código cíclico, a la vista de la matriz de control calculada antes éste no es otro que el código
cuya matriz generadora es H (código dual de C).

1.5.3 Codificación y decodificación sistemática

Las matrices, tanto generadora como de control, que hemos descrito para un código cíclico no son
matrices estándar. Este hecho hace más difícil las operaciones de codificación y decodificación.

(1.5.3.1) Matrices estándar: Supongamos que C es un código cíclico de dimensión k y lon-
gitud n sobre F. Sea g(X) — g0 + g\X + ... + gn-kXn~k su polinomio generador. Consideremos
los polinomios:

:= X* — rí(X] i = n — /c , . . . . 71 — 1 .

Los polinomios Cn^k,•••,CH-I son k polinomios linealmente independientes (tienen grados distin-
tos) del código. Por lo tanto forman una base de G.

Si denotamos por s = n-ky r£(X) = río + rnX + ... + ria^IX3"1, la matriz generadora dada
por dicha base es entonces

... rs-~i 1 O ... 0\n-i(0 ... rn_i,a»i O O ...

matriz que representaremos también en forma más abreviada como
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T,(X)

R- 4

A partir de la matriz anterior se obtiene fácilmente que la matriz

H = (In-k\r.(X)t...rn-i(X)t)

es una matriz de control del código C.

(1.5.3.2) Codificación sistemática: Observemos que con la matriz generadora calculada la
codificación consiste en:

Se observa que, aunque la matriz no es exactamente de la forma descrita en la sección 3 como
una matriz estándar, el mensaje aparece en las últimas k posiciones de la palabra codificada y los
símbolos de control en las n — k primeras. A todos los efectos prácticos tomaremos G (y H} como
matrices estándar del código cíclico C.

Si representamos la operación de codificación (con la matriz estándar anterior) mediante no-
taciones polinómicas tendremos que el mensaje a = a(X) se codifica en la palabra código

a(X) = ""E ciXi + Xn~ka(X) = c(X) + Xn~ka(X). Ahora bien, puesto que api) es una
o

palabra código y grc(X) < n — k = gr^(X) tendremos que

R(a(X)í9(X)) = R(Xn-ka(X),g(X)) + c(X] = O .

Por lo tanto c(X] = —R(Xn~ka(X')íg(X)') y la operación de codificación sistemática del mensaje
a(X) es simplemente:

-R(Xn~ka(X), g(X)) + Xn~ka(X)

Nótese que la operación de codificación sólo requiere el cálculo del resto de una división por el
polinomio generador.

(1.5.3.3) Cálculo del síndrome: Veamos ahora como se calcula el síndrome de una palabra
recibida mediante la matriz de control H. Para ellos supongamos que recibimos la palabra w =

n-l
(WQ, ..., iün_i) = E tUiX\u síndrome, sea en forma vectorial corno en forma polinómica es:

o

S(w) — wH1 = (s0, . . . , ,sn_fc_i) í-v S(w)(X) = E síxí
o

y teniendo en cuenta la forma de la matriz H obtenemos

n—k—1 n—1 n—1
Of.,,,\f'V\^ .tu VÍ I V 1̂ „ , , », f ~V\v \r4 , / f-\r\\ = ¿_, WiX1 -í- ^ Win(X) = E wfX* mod(g(X)) .

O n~k O

Puesto que S(w)(X) es un polinomio de grado menor que el grado de g(X) tendremos que

Resumiendo, recibida la palabra w(X) su síndrome es

S(w)(X)=R(w(X),g(X)}

Nótese que también en el cálculo del síndrome de una palabra, sólo es necesario calcular el resto
de la división de la misma por el polinomio generador.
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(1.5.3.4) Nota: La operación de división euclídea por un polinomio fijo g(X) se puede realizar
mediante un circuito retroalimentado con desplazamiento. Puesto que esta operación es la única
necesaria para la codificación y el cálculo de síndromes se comprende la importancia de los códigos
cíclicos a nivel práctico.

1.5.4 Decodificación

Expondremos dos sistemas de decodificación incompleta. El primero de ellos es una simple
adaptación de la decodificación por síndromes utilizando un tablero incompleto. Dicha adaptación
utiliza el carácter cíclico del código para simplificar el cálculo y tamaño del tablero. El segundo
método es un algoritmo sensiblemente más rápido que no requiere el almacenamiento de tableros
de síndromes pero con una menor capacidad correctora; es útil sobre todo para la corrección de
ráfagas de longitud a lo sumo n — k que contengan a lo mas t errores (la capacidad correctora del
código).

(1.5.4.1) Decodificación por síndrome. Se utiliza como tablero de síndromes el tablero
incompleto formado por los errores patrón de peso menor o igual que t y con coeficiente de índice
n — 1 erróneo. Denotemos por c(X) e y(X) las palabras emitida y recibida respectivamente. El
polinomio de error es e(X) con y(X) = c(X) + e(X).

El algoritmo reposa en el hecho de que para O < j < n — 1 la palabra X^y(X) tiene polinomio
de error X3'e(X) y S(XJ'y(X)) = S(X3'e(X)) (Las operaciones se hacen todas módulo Xn — 1).

Algoritmo 6
Se calcula el síndrome S(y(X}}.

Si S(y(X}} = O entonces e(X) = 0.

En otro caso: para j = O,..., n — 1:

S •-S(Xjy(X);
si S está en la tabla entonces se toma su error patrón asociado e(X) y e(X) ;= Xn"¿e(X}.

El cálculo de los sucesivos síndromes, S j , de X3'y(X) se puede simplificar mediante Sj =
S(XSj~i}. También es posible modificar ligeramente la tabla y el algoritmo para transformar
el método en un método que corrige los posibles dígitos erróneos uno a uno.

(1.5.4.2) Algoritmo 'rápido' de decodificación. Este algoritmo reposa en los hecho sigu-
ientes:

• Si gr (e (X) ) <n~k-\s e(X) = S(y(X)).

• w(S(y(X))) < t si y sólo si S(y(X)) = e(X],

• S i O < j < n - l satisface w(S(X¿y(X}}} < t entonces e(X) := Xn^S(X^y(X)).

• Si e(X) = X*€.(X) con gr (e(X)) <n-k-l entonces w(S(Xn—y(X)}) < t.

Los hechos anteriores facilitan la corrección de errores siempre que, módulo permutaciones
cíclicaSj los errores estén agrupados en una ráfaga de a lo sumo longitud n — k.

Algoritmo 7
Se calcula el síndrome S(y(X}}.

Si S(y(X)) - O entonces e(X) = 0.

Si iü(5(y(x))) < £ entonces e(X] = S(y(X}}.

En otro caso se busca el menor entero j tal que w(S(Xjy(x)}) < t. Entonces e(X) := Xn~3'S(XJy(X)}.

La palabra decodifica en y(X) ^ y(X) — e(X).
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1.6 REBD-SOLOMON Y BCH BINARIOS

En esta sección denotaremos por F el cuerpo F2n construido mediante el polinomio primitivo binario
/ de grado n. Denotaremos por {3 un generador del grupo multiplicativo F - {0} (recordemos que
en la práctica se puede tomar siempre {3 = h), es decir, sí m :— 2" — 1:

F - {0} = {/3,/?2,..., (3m-l,f3m = 1}

1.6.1 Códigos cíclicos y raíces de polinomios

Recordemos que dado un polinomio p(X) 6 F[X] y a e F, se dice que a es raíz de p(X) si p(a) — 0.
Decir que a es raíz de p(X) es equivalente a decir que el polinomio X — a divide a p(X) en F[X],
en particular p(X) tendrá a lo sumo tantas raíces distintas como indica su grado. Nótese que
cualquier elemento de IF, no nulo, es raíz de Xm — 1 y cualquier elemento de F lo es de Xm+1 — X.

(1.6.1.1) Polinomio mínimo de un elemento: Dado o: G F definimos mQ(X] 6 ̂ [X] como
el polinomio binario de menor grado que tiene a ce por raíz. mQ(X') se llama el polinomio mínimo
de a.

Propiedades esenciales del polinomio mínimo son las siguientes:

• ma(X) es un polinomio irreducible en F2^].

• Si h(X) S F2[-X] enttonces h(a) = O si y sólo si ma(X) divide a h(X).

• ma(X) es un divisor de Xm — 1.

Su cálculo se puede hacer explícitamente por medio de un sencillo algoritmo:

Algoritmo 8
Iniciamos m(X] = X — a, t := a2.

Mientras que t =£ a hacer m(X] := m(X) • (X — t), t := £2.

El polinomio mínimo es entonces ma(X} = m(X}.

(1.6.1.2) Códigos asociados a raíces: Puesto que g(X) = X — a divide a Xm — 1, g(X] es
el polinomio generador de un código cíclico de longitud m sobre F al que llamaremos 0Q. Dicho
código está formado por todos los polinomios de grado menor que m con coeficientes en F que
tienen a o- por raíz (i.e. que son múltiplos de X — a).

Sea c(X) = CQ + CiX + ... + Cm-iXm~l & TS?[X]mt la condición necesaria y suficiente para que
c(X] esté en Ca es que O = c(a) = CQ + cía +... + cm_ia:m~1. Esta condición podemos escribirla
también como

CQ \, a—1)

= 0

Así pues H = (l,Q'j. . . ,Q'm l) es una matriz de control del código cíclico Ca que resulta un
[m, m — l]-códígo.
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(1.6.1.3) Caso de varias raíces. La construcción realizada en el apartado anterior se puede
generalizar tomando varias raíces en lugar de una sola. Si tomamos el conjunto B, formado por
los elementos de F - {0}: ai, . . . , &3 podemos construir

CB = {c(X) 6 F[X] c(ttiHO,í = l,...,s ygr (c tX-) )<m}.

Como en el caso en que s — 1 visto antes, el conjunto CQ es un código cíclico de longitud m. Su
polinomio generador es el polinomio g(X) — (X — ai) • • • (X — a3). De hecho CB = nf=iCQf .

(1.6.1.4) Subcódigo binario: Si G C (F2n)m es un código lineal, puesto que F2 C l^n,
algunas de las palabras de C tendrán coordenadas en F2. Dichas palabras forman un código
binario de la misma longitud m, justamente: C' = C fl (F2)m. C' se llama el subcódigo binario de
C.

(1.6.1.5) Códigos binarios asociados a raíces: Si tomamos el conjunto B, formado por los
elementos de F — {0}: ai, . . . , as el código binario asociado al conjunto de raíces B es el subcódigo
binario C'B de CB- Es claro que se tiene:

(7¿ = {c(X)€F2[^]|c(aí) = 0,i = l,...!5 y gr (c(X)) < m} .

Puesto que los polinomios binarios que tienen a a por raíz son múltiplos del polinomio mínimo
ma(X), el código C'a es el código cíclico binario de longitud m con polinomio generador ma(X).
Asimismo el conjunto C'B es un código cíclico de longitud m y su polinomio generador es el
polinomio g(X) = mcm (mai (X) • - • mae (X). De hecho C'B = n^C'^. .

El código C'B sabemos que se puede ver como el subconjunto de CB formado por las palabras con
coeficientes en F2. Sin embargo es necesario ser precavido, toda vea que ambos códigos utilizan
alfabetos diferentes.

(1.6.1.6) Operando en F (no olvidemos que F2 es un subcuerpo de F) tendremos también que,
para un polinomio c(X) e F2[X]m se tiene que

c(X) £ C'a <F=* c(a) = 0 *=> Hct = G

siendo H = (l,o:, . . . , a171"1). Es por ellos que nos referiremos a H también como la matriz de
control de C'0.

Conviene señalar que la matriz H, tal y como está escrita, no tiene coeficientes en F2, sino en
F, por tanto no responde a la noción habitual hasta el momento de matriz de control de un código
lineal. No obstante es un ejercicio inmediato comprobar que si substituimos las entradas de la
matriz H por el vector (escrito como vector columna) con coordenadas en F2 que las representa,
el resultado es una matriz de tamaño n x m (a la que por sencillez seguiremos llamando H) que
cumple la condición:

He* = O .

Aún en este caso la matriz H no es, en general, una matriz de control del código, debido a que
su rango no es el adecuado.

Ilustraremos la diferencia entre ambos códigos con un ejemplo:

(1.6.1.7) Ejemplo Eu el cuerpo F16 construido mediante 1+X+X4 tomemos a = h5 = 0110.
El código CQ tiene dimensión 14 (pues su polinomio generador en X — a), por tanto consta de
1614 = 256 palabras de longitud 15 con alfabeto Fie- Para la transmisión por un canal binario
cada una de las palabras da lugar a una secuencia binaria de longitud 15 x 4 = 60.
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Se comprueba fácilmente que C'a tiene polinomio generador 1 + X + X2, con lo que el código
tiene dimensión 13 y está formado por 213 palabras binarias de longitud 15. Una auténtica matriz
de control de C'a se puede obtener de la forma siguiente:

La matriz H resulta ser

y si escribimos la expresión vectorial de sus entradas: 1 = 1000, h? = 0110, /i10 = 1110 observamos
en la matriz H reultante que las filas segunda y tercera son iguales, mientras que la fila cuarta es
una fila de ceros. Por tanto, una verdadera matriz de control de Ca en los términos conocidos de
la teoría de códigos lineales se obtiene de H eliminando la tercera y cuarta filas.

(1.6.1.8) Ejemplo: Códigos de Hamming. Si tomamos (3 un generador multiplicativo de
F — {0}, y consideramos el código G'^ su matriz de control es

^(i,/^2,...,/?— 1 ) )

que, teniendo en cuenta que las potencias de ¡3 describen todos los elementos no nulas de F, una
vez escrita en binario tiene por columnas a todos los vectores de F£ no nulos. Es decir, el código
C'Q es el n-ésimo código de Hamming binario.

Nótese que el polinomio mínimo de J3 (y por tanto el polinomio generador de C'g) es el polinomio
primitivo / usado para la construcción del cuerpo F.

1.6.2 Códigos de Reed-Solomon

Fijemos£, 5 e N. El código de Reed-Solomon en F2n de distancia asignada 5 relativo a £, J?S£(2n,5),
es el código cíclico de longitud m = 2n — 1 asociado al conjunto de raíces {/?£,/3f'K, . . . ,/3£"f5"2}.
Esta generado por el polinomio:

g(X] = (X-

Si tomamos i = 1 omitiremos toda mención a L

(1.6.2.1) Propiedades; Las propiedades esenciales del código RS£(^.n,5), ya conocidas o in-
mediatas de lo que conocemos, son las siguientes:

• Puesto que gr (g(X)) = 5-1, la dimensión del código RS¿C2n, 5}osk — m-(í-l) — 2n-6
y está formado por (2n)2TV~*J palabras de longitud 2n — 1.

• Las palabras código son

RStC2n, 5) = {m(X)g(X} \ e F2n [X] y gr (m(X)) < 2" - 5}.

• También puede describirse como

Una matriz de control es la matriz:

A
H =
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• La distancia del código es 5 (pues 5-1 columnas cualesquiera de H son linealmente
independientes).

A la vista del Teorema 1.4.1.1, la distancia mínima del código #S£(2n,5) es la mayor posible,
fijadas longitud y dimensión (alcanzan la cota de Singleton). Los códigos con esta propiedad se
llaman códigos MDS (mayor distancia de separación).

Una de las propiedades que hacen interesantes los códigos de Reed-Solomon es que la capacidad
correctora de los mismos se determina a priorij pudiendo elegirse de esta manera el más conveniente.

(1.6.2.2) Polinomio de error: Supongamos que al transmitir la palabra c(X) se recibe la
palabra w(X) = c(X) + e(X), .el polinomio de error lo podemos escribir como

m— 1 r r
epO = E eixi = E e*** = E biX¿* -

O i=l i=l

Es decir, estamos suponiendo que se han cometido r errores en las posiciones ji, . . . , jr y denotamos
abreviadamente por &,• la magnitud del error cometido en la posición jt*. Denotaremos por jS el
conjunto de las posiciones de error, es decir, E = {ji, . ..,jr} — {* [ e¡ ¥" 0} Y también, para
simplificar, mediante a¿ al elemento /#* .

(1.6.2.3) Polinomio localizador de errores: Es el polinomio

Obsérvese que el polinomio cr(T) tiene como raíces a los elementos I/ ai, . . . , l/ar. Por tanto, si
conocemos el polinomio cr(T) y calculamos sus raíces, obtenemos que:

(*) k es una posición de error si y sólo si l//3fc es una raíz de dicho polinomio.

La consecuencia práctica es que si somos capaces de calcular el polinomio localizador 0"(T),
después de calcular sus raíces conoceremos las posiciones de error.

(1.6.2.4) Polinomio evaluador de errores Es el polinomio;

w(T) = E {3jíej n ( l - PT) = E ̂  *
j£E i€E-{j} i=l

= E^Í n a

La propiedad esencial del polinomio w(T) es la siguiente, denotemos por a'(T) la derivada del
polinomio a(T) respecto a la indeterminada T, un cálculo sencillo demuestra que:

o ^ / - <T<(aT) -o,-

Por lo tanto

(**)
"t" \"i ) |

y podemos calcular la magnitud del error.



1. Fundamentos Matemáticos . 25

Nótese que en el caso en que £ = 1 obtendremos que

La consecuencia de la discusión anterior es que
• Si conocemos el polinomio evaluador de errores y la posición de los mismos, mediante

las fórmulas anteriores podemos determinar también la magnitud de los errores (y como
consecuencia el polinomio de error).

(1.6.2.5) Decodificación: Utilizaremos para la decodificación de un código RS el método de
las divisiones sucesivas (también conocido por algoritmo de Sugiyama).

Recibida la palabra c(X), su síndrome es S(c) = H • ¿ = (fi£, Sf+i, . . . 3 st+s-z)- Llamaremos
polinomio de síndromes al polinomio

S(T) = s£ + swT + . . . + Sí+í-aT*-2 = c(f3e) + c((3i

Algoritmo 9
1.- Cálculo del polinomio de síndromes: S(T).

2.- Iniciaüzamos mediante:

3.- Mientras que se cumpla la condición: gr (n(T)) > i hacer: i := i 4-1, qi(T] y n(T] son respectivamente
el cociente y resto de dividir n—z(T) por rf-i(T). Definimos:

4.- El polinomio localizador es cr(T) = Qi y el polinomio evaluador es w(T) = (—1)V;(T). r denota el grado
de tr(T).

5.- Se calculan las rafees de a(T], {{j.\, ...,//r}. Si l//xf = oi = /3J"Í, (1 < i < r) entonces las posiciones de
error son {ji, ...,jV} (ver (*)).

6.- Para cada posición de error se calcula su magnitud mediante la fórmula (**).

(1.6.2.6) Nota: En el algoritmo anterior se da por supuesto que si alguna de las etapas 'falla'
(en el sentido de que el resultado no es el esperado o compatible con los pasos siguientes), entonces
la palabra no decodifica. Por ejemplo, si en la etapa 5 resulta que el polinomio tiene menos raíces
distintas en IF que el grado de <r(T) entonces la palabra no decodifica. Nótese que la base del
algoritmo es, de nuevo, el algoritmo de Euclides extendido.

(1.6.2.7) Sobre los códigos RS: Los códigos RS fueron introducidos por Reed y Solomon en
1960, se hicieron útiles a partir de 1968, fecha en la que Berlekamp encontró un algoritmo sencillo
para su decodificación. Posteriormente Massey mejoró dicho algoritmo que se conoce actualmente
como algoritmo de Berlekamp-Massey. Los algoritmos utilizados actualmente con estos códigos
están basado con más o menos mejoras en éste último. El algoritmo descrito anteriormente se
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puede encontrar en Rifa y Huguet [1991] y está basado en un algoritmo publicado por Sugiyama
en 1975.

Los códigos de Keed-Solomon (junto con los BCH) son posiblemente los códigos más utilizados
actualmente en la industria. Esto se debe a que

• Permiten fijar a priori la distancia (y por tanto la capacidad correctora). Además su
carácter MDS garantiza un aprovechamiento máximo.

• La codificación es sencilla, se puede hacer codificación sistemática mediante una división
por el polinomio generador.

• Son sencillos de decodificar.

• Son aptos para corregir ráfagas de "pequeño tamaño", además de errores aleatorios.
• Todos los cálculos involucrados se pueden realizar mediante un circuito.

Algunos sistemas que utilizan un código RS son los siguientes:
• Sistema 3370 IBM, usa un código ^5(255, 252, 5 = 4) sobre F256.

• SINTAG (Systéme Integré de Navigation, Trafic, Anticollision, Communication), un
código J?S(31,¿ = 17).

• Compact Disc y DAT (Digital Audio Tape), utilizan dos códigos US concatenados con
intercalado, recortados hasta parámetros [28,24,5] y [32,28,5].

• Voyager II (viaje interplanetario a Urano). Usa un sistema de dos códigos concatenados
bassados en ̂ 5(255, 6 = 32).

1.6.3 Códigos BCH binarios

Fijamos t 6 N y 5 < m. El código BCH de distancia asignada 6 relativo a i es el código cíclico
binario C's, siendo el conjunto B:

Denotaremos a dicho código por BCHt(^n,5). Recordemos que BCH¿C¿n,6) es el código binario
inducido por el código JÍS¿(2n, 6); i.e. BCH£(2n, 5) = .ñS>(2n, 6) D (F2)m.

Consecuencias de los hechos ya enunciados son las siguientes:
m-l

* c = E dX* 6 BCHc(1n, 5) si y sólo si c(/?) = O, (t < i < t + 5 - 2).

La matriz de control de BCH¿(2n,5) es:

\)

• La distancia mínima es mayor o igual que 5.

(1.6.3.1) Decodificación: El algoritmo descrito para la decodificación de los códigos RS es,
obviamente, útil también para los códigos BCH (pues éste es un subcódigo de aquel). La única
precisión que merece la pena comentar es que si el resultado del algoritmo de decodificación nos
da como salida una palabra con alguna de sus coordenadas en F - F2 entonces la palabra no se
decodifica.
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(1.6.3.2) Nota: Los códigos BCH tienen perfecto sentido sobre cualquier cuerpo, la genera-
lización no resulta en absoluto complicada. El único hecho relevante desde el punto de vista
matemático que es necesario es conocer que ¥%™ es un subcuerpo de F2n si y sólo si m divide a n.
Si este es el caso la extensión de cuerpos F2m C !F2n se puede analizar con detalle en una forma
similar a como se ha analizado la extensión F2 C F2n.

El tratamiento de los códigos BCH en relación a los RS es en cierto modo simétrico: Se pueden
tratar en primer lugar los códigos BCH sobre cuerpos arbitrarios y en este caso los códigos de
Reed-Solornon resultan un caso particular de los mismos. Se debe recalcar que aún en el caso de
que queramos utilizar solamente códigos BCH binarios éstos no se pueden tratar de una forma
adecuada sin utilizar cuerpos con más de dos elementos.
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(1.6.3.2) Nota: Los códigos BCH tienen perfecto sentido sobre cualquier cuerpo, la genera-
lización no resulta en absoluto complicada. El único hecho relevante desde el punto de vista
matemático que es necesario es conocer que Fgm es un subcuerpo de Fa* sí y sólo si m divide a n.
Si este es el caso la extensión de cuerpos W-¿™ C IF2r. se puede analizar con detalle en una forma
similar a como se ha analizado la extensión F2 C F2«.

El tratamiento de los códigos BCH en relación a los RS es en cierto modo simétrico: Se pueden
tratar en primer lugar los códigos BCH sobre cuerpos arbitrarios y en este caso los códigos de
Reed-Solornon resultan un caso particular de los mismos. Se debe recalcar que aún en el caso de
que queramos utilizar solamente códigos BCH binarios éstos no se pueden tratar de una forma
adecuada sin utilizar cuerpos con más de dos elementos.

(1.6.3.3) Sobre los códigos BCH. El nombre, BCH, proviene délas iniciales deBose, Chaud-
huri y Hocquemgheim quienes de forma independiente describieron dichos códigos por vez primera,

Como en el caso de los RS, una de las ventajas de los códigos BCH radica en que fijamos a priori
la distancia mínima del código, como veremos en algunos ejemplos, la distancia asignada, 5, no
coincide necesariamente con la distancia real; sin embargo con frecuencia se utiliza en la práctica
como si lo fuese.

Citemos algunos de los sistemas que usan códigos BCH:

• En comunicacióon transatlántica y Europea se utiliza un código BCH con m = 28 — 1 =
255, dimensión 231 y distancia asignada 7. En dicho problema concreto se obtiene una
probabilidad de error menor que 1/(16 x 106).

• El sistema 3850 MASS (Mass Storage System) de IBM utiliza un código BCH sobre el
F2s de parámetros [15,13,5 = 3].

• EVE (European Video-Conference experiment), usa un BCH de longitud 4096, dimensión
4035 y 5 = 11.

• Teléfono-Busca: BCH [31,21,5 = 5] generado por el polinomio g = X10 + X9 + X8 +
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ANEXO B

ANÁLISIS GENERAL DE TRÁFICO



ANÁLISIS DE TRÁFICO PARA LOS SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN

N° de Canales
Prob. Pérdida
Tráfico Ofrecido
Traf ofrec/Canal

30
10%

28,11261499
0,937087166

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

30
30
30
30
30

A
[traf -ofrecí do]

0,025
0,05
0,1

0,15
0,3

N°de
usuarios

37
18
9
6
3

N°de
circuitos

1
1
1
2
2

Probabilidad
de bloqueo
0,024390244
0,047619048
0,090909091
0,009687836
0,033457249

Porcentaje
de bloqueo (%)

2,44%
4,76%
9,09%
0,97%
3,35%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

- 25
25
25
25
25

A
[traf-ofrecido]

0,020833333
0,041666667
0,083333333

0,125
0,25

N°de
usuarios

44
22
11

• 7
3

N°de
circuitos

1
1
1
2
2

Probabilidad
de bloqueo
0,020408163

0,04
0,076923077
0,006896552
0,024390244

Porcentaje
de bloqueo (%)

2,04%
4,00%
7,69%
0,69%
2,44%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

20
20
20
20
20

A
[traf-ofrecido]

0,016666667
0,033333333
0,066666667

0,1
0,2

N°de
usuarios

56
28
14

9
4

N°de
circuitos

1
1
1
1
2

Probabilidad
de bloqueo
0,016393443
0,032258065

0,0625
0,090909091
0,016393443

Porcentaje
de bloqueo (%)

1,64%
3,23%
6,25%
9,09%
1,64%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

15
15
15
15
15

A
[traf-ofrecido]

0,0125
0,025

0,05
0,075

0,15

N°de
usuarios

74
37
18
12
6

N°de
circuitos

1
1
1
1
2

Probabilidad
de bloqueo
0,012345679
0,024390244
0,047619048
0,069767442
0,009687836

Porcentaje
de bloqueo (%)

1,23%
2,44%
4,76%
6,98%
0,97%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

10
10
10
10
10

A
[traf-ofrecido]

0,008333333
0,016666667
0,033333333

0,05
0,1

N°de
usuarios

112
56
28
18
9

N°de
circuitos

1
1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,008264463
0,016393443
0,032258065
0,047619048
0,090909091

Porcentaje
de bloqueo (%)

0,83%
1,64%
3,23%
4,76%
9,09%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

8
8
8
8
8

A
[traf-ofrecido]

0,006666667
0,013333333
0,026666667

0,04
0,08

N°de
usuarios

140
70
35
23
11

N°de
circuitos

1
1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,006622517
0,013157895
0,025974026
0,038461538
0,074074074

Porcentaje
de bloqueo (%)

0,66%
1,32%
2,60%
3,85%
7,41%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

6
6
6
6
6

A
[traf-ofrecido]

0,005
0,01
0,02
0,03
0,06

N°de
usuarios

187
93
46
31
15

N°de .
circuitos

1
1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
0,004975124

0,00990099
0,019607843
0,029126214
0,056603774

Porcentaje
de bloqueo (%)

0,50%
0,99%
1,96%
2,91%
5,66%



CA
(ocup/h)

3
. 6
12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

5
5
5
5
5

A
[traf-ofrecido]

0,004166667
0,008333333
0,016666667

0,025
0,05

N°de
usuarios

224
112
56
37
18

N°de
circuitos
#¡ VALOR!

1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
#¡VALOR!
0,008264463
0,016393443
0,024390244
0,047619048

Porcentaje
de bloqueo (%)

#¡VALOR!
0,83%
1,64%
2,44%
4,76%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

4
4
4
4
4

A
[traf-ofrecido]

0,003333333
0,006666667
0,013333333

0,02
0,04

N°de
usuarios

281
140
70
46
23

N°de
circuitos
#¡VALOR!

1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
#¡VALOR!
0,006622517
0,013157895
0,019607843
0,038461538

Porcentaje
de bloqueo (%)

#¡VALOR!
0,66%
1,32%
1,96%
3,85%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

3
3
3
3
3

A
[traf-ofrecido]

0,0025
0,005
0,01

0,015
0,03

N°de
usuarios

374
187

93
62
31

N°de
circuitos
#¡VALOR!

1
1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
#¡VALOR!
0,004975124

0,00990099
0,014778325
0,029126214

Porcentaje
de bloqueo (%)

#¡VALOR!
0,50%
0,99%
1,48%
2,91%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

2
2
2
2
2

A
[traf-ofrecido]

0,001666667
0,003333333
0,006666667

0,01
0,02

N°de
usuarios

562
281
140
93
46

N°de
circuitos
#¡VALOR!
#¡VALOR!

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
#¡VALOR!
#¡VALOR!
0,006622517

0,00990099
0,019607843

Porcentaje
de bloqueo (%)

#¡VALOR!
#¡VALOR!

0,66%
0,99%
1,96%

CA
(ocup/h)

3
6

12
18
36

CA
(ocup/seg)
0,000833333
0,001666667
0,003333333

0,005
0,01

tm
(seg)

1,5

1,5
L_ 1.5

1,5

1,5

A
[traf-ofrecido]

0,00125
0,0025

0,005
0,0075
0,015

N°de
usuarios

749
374
187
124
62

N°de
circuitos
#¡VALOR!
#¡VALOR!

1
1
1

Probabilidad
de bloqueo
#¡VALOR!
#¡VALOR¡
0,004975124
0,007444169
0,014778325

Porcentaje
de bloqueo (%)

# VALOR!
#¡VALOR!

0,50%
0,74%
1,48%
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ANEXO C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

UTILIZADOS



Unidades base repetidoras de FM de VHF/UHF

TKR-750/850
Características de alto rendimiento —
tales como 16 canales completamente
dúplex, memoria flash y sintonía con
PC/manual — que proporcionan
comunicaciones claras y confiables
haciendo de los repetidores TKR-750/
850 la mejor elección para las aplica-
ciones más exigentes.
GRAN ESTABILIDAD AL 100% DE
OPERACIÓN CONTINUA
La gran estabilidad de ios módulos de la serie 50
(TCXO de 2,0 PPM:TKR-75Q/1,5 PPM:TKR-850), el
amplificador de potencia de RF con un ciclo de tra-
bajo del 100% (salida de 25W), el disipador térmico
presofundido integrado y el enfriamiento de aire for-
zado proporcionan una operación fácil y altamente
fiable las 24 horas. La salida de alta potencia del
TKR-750 es de 50W (con un cíelo de trabajo del
50%) y la del TKR-850 de 40W (con un ciclo de tra-
bajo del 50%).

16 CANALES COMPLETAMENTE DÚPLEX
CON EXPLORACIÓN DE PRIORIDAD ÚNICA.
Con 16 canales completamente dúplex, estos versá-
tiles repetidores pueden funcionar como estación
base o como unidad de repuesto de repetidor para
varias aplicaciones. Los 16 canales incorporados
están preajustados y pueden seleccionarse desde
un controlador remoto utilizando el conector de
entrada/salida de control remoto o teclas programa-
das del panel frontal. Las teclas de función progra-
mables (PF) ubicadas en el panel frontal permiten el
ajuste y la prueba de los sitios de repetidores.
Además, la exploración de prioridad única estará
disponible cuando la unidad esté funcionando en
modo simples.

QT/DQT CON DECODIFICACIÓN
MÚLTIPLE DSP
Para grupos QT/DQT que compartan la misma gama
de señales de RF, el procesamiento digital de la
señal (DSP) permite procesar simultáneamente
hasta 16 variaciones de señal QT/DQT a través de la
función de decodificación múltiple. Dos tablas de
decodificación (principal/secundaria) están disponi-
bles para configurar los canales en diferentes
gamas de decodificación múltiple.

AUDIO COMPANDIDO

Un compansor incorporado contribuye a mejorar la
señal de audio cuando la unidad se utiliza como
estación base simplex. Para cada canal existe un
ajuste de banda ancha/estrecha.

MEMORIA FLASH
La memoria flash permite realizar actualizaciones,
ajusíar características avanzadas, y realizar cambios
en la arquitectura del sistema sin necesidad de abrir
la unidad. Esto significa modificaciones más rápi-
das para los operadores del sistema y menos tiempo
fuera del aire para los usuarios.

VISUALIZADOR NUMÉRICO CON LED
DE 2 DÍGITOS
El visualizador numérico con LED de 2 dígitos del
panel frontal indica eí número de canal e informa-
ción sobre el estado de operación, como un error de
"desincronizacíón".

INDICADORES CON LED
Los indicadores con LED se encenderán para ofrecer
información clara sobre el estado del sistema, inclu-
yendo transmisión, recepción, reserva de batería, y
alimentación de CC. Si el transmisor o el receptor
se desincroniza, los LED parpadearán para poder
resolver rápidamente el problema.

ANCHURA DE BANDA ANCHA/
ESTRECHA POR CANAL
El TKR-750/850 puede manejar tanto sistemas exis-
tentes de banda ancha como las aplicaciones actua-
les de banda estrecha para ofrecer flexibilidad extra
y viabilidad a largo plazo. Para los canales de VHF,
hay compatibilidad para una frecuencia mínima de
2.5 kHz (Solo para USA).

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y SIN-
TONÍA PARA WINDOWS0

El repetidor puede programarse desde un PC com-
patible con Windows® de forma rápida y eficaz - sin
necesidad de abrir la unidad - utilizando un FPU
opcional y el cable de interfaz para programación.

Entre los parámetros de radio disponibles para pro-
gramación están:
l Silenciamiento l Equilibrio de DOT

i Salida de la señal da audio de RX (RA) i Desviación de OT

l Salida de la señal del detector de RX )RO) i Desviación de OOT

l Frecuencia de RX l Desviación del tono de prueba

l Potencia de salida de RX l Desviación de identificación oe CW

i Desviación máxima l Ganancia de repetición

I Entrada de audio de IX (TA) I Frecuencia de IX

l Desviación de señalización (TU)

La sintonía manual está disponible para los ajustes
siguientes: ancho de banda de la cavidad resonante
helicoidal de RX, forma de onda de MCF; bobina
detecta de cuádrete, y sensibilidad de micrófono.

6 TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES Y
ALTAVOZ LOCAL

Además de las 6 teclas de función programabas
(equipada cada una con un LED indicador), el panel
frontal posee un altavoz incorporado. Esto facilita la
comprobación de las condiciones de recepción en el
sitio del repetidor. También existe una entrada para
micrófono para permitir la transmisión de audio.

MENSAJE INCORPORADO CON BLOQUEO
MEDIANTE CONTRASEÑA
La memoria flash del repetidor puede almacenar un
mensaje electrónico - con protección mediante con-
traseña-que contiene el número de identificación
del propietario, nombres de usuarios y departamen-
tos, registros de servicio, etc. Además, la FPU puede
utilizarse para visualizar un número electrónico de
serie. De esta forma, una unidad podrá identificarse
electrónicamente incluso cuando se hayan quitado
las etiquetas externas o los números de serie de la
fábrica.

ENTRADA/SAUDA PARA CONTROL EXTÍñíiü
El conector D-SUB25 en la parte posterior proporcio-
na una iníerfaz de entrada/salida para controladores
externos a fin de permitir la personalización e inte-
gración de otras funciones y capacidades.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CON BATERÍA
Varias características de ahorro de energía, inclu-
yendo una función de desactivación de la visualíza-
ción, ayudan a reducir el consumo. Y un sistema de
protección incorporado permite el cambio automáti-
co a una batería de 12 V* si falla el suministro de
alimentación basado en CA*.



Opciones

KMC-27A
Micrófono (con cancelación de ruido)

KMC-27B
Micrófono

I
KMC-9C
Micrófono para estación

KES-4
Altavoz externo

Es posible que no todos los accesorios esíén disponibles. Con respecto a los detalles, póngase en contacto con su proveedor.

Especificaciones
¡ TKR-750 TKR-850

GENERALES

Gama oe frecuencias
Tipo 1:
Tipo 2:

intervalo entre canales
Ancna
Estrecha
(Intervalo entre canales PLU

146- 174 MHz i 450-480MHZ
136- 150 MHz 480 -512 MHz

30.25kHz
15. 12.5KHZ
(2.5 . 5, 6.25. 7.5 kHz)

25 kHz
12.5kH;
(5. 6.25 kHz)

Tensión de alimentación 13.6 V CC ±15%

Consumo de comente
Espeía
Espera

(con añono de energía)
Recepción
Transmisión/recepción

Ciclo de trabaio

Estabilidad de frecuencia

Gama de temperaturas de
funcionamiento

Dimensiones lAn x Al x prfl

Peso (netoi

IDdelaFCC
Tipo 1:
Tipo 2:

Conformidad con la FCC
Tipo 1:
Tipo 2:

IC de CANADÁ (RSS119)
Tipo 1:
Tipo 2:

0.8 A
0.3 A

Modo de apertura. DC-IN; prolección. FAtJ: temperatura. SAVE; On. 01SP: Gil
I .2A

Menos de 13 A

Recepción: 100%. Transmisión: 100% a 25W

±0.0002%
(-22flF-+140°F)

±0.00015%
<-220F~+i4Qt lH

-22" P- *.14Q*F
1-30" C - +60° C)

19 x 3-1/2 x 13-1/3 in. (483 x 88 x 340 mm)

21.4lbs.i9.7hg)

ALH31103110
ALH31103120

22. 74. 90
90.90.210

282195726A
282195742A

AIH31 113110
ALH31113120

22. 74, 90. 95
90.90.210

282195725A

RECEPTOR (Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA-503)

Impedancia de antena

Sensibilidad:
SIMAD del 2 dB
Silenciamiento de 20 dB

Selectividad
Ancna
Estrecha

Intermodulación
Ancha
Estrecna

ZumOido y nudo de FM
Ancha
Estrecha

Salida de audio (Altavoz externo]
Recítalo de espurios y frecuencia
imagen '

50 11

0.35 |iV
0.45 uV

85 dB a ±30 kHz
80 dB a ±15 kHz
77dBa±12.5kHz

80 dB a ±30. 60 kHz
75dBa±15.30kHz

83 dB a ±25 Wz
75dBa±12.5'KHz

78 dB a ±25. 50 kHz
75 dB a ±12.5. 25 kHz

50 dB
45 dB

4 W la 4*1. menos del 5% de distorsión)

90 dB

Distorsión üe audto [Altavoz externo) Menos de! 2.5% a 1000 Hz

Dispersión de banda !

Tipol: 3 MHz
Tipo 2: 3 MHZ

5 MHz
5MHz

TKR-750 > TKR-850

TRANSMISOR (Mediciones real zadas de acuerdo con TIA/EIA-603)

Salida de potencia de RF 50 VI aiustable a 25 vatios 40 W aiustable a 25 vatios
1100% trabaio a 25W1 [100% trabajo a 25V/I

Impedancia de amena = 50 13

Tipo de emisión
Ancha I6KOF3E
Estrecha 11KOF3E

Espurios y respuesta
Armónicas
Otros

Zumbido y ruido de FM
Ancha
Estrecha

Impedancia de micrófono

Distorsión de audio

Dispersión de banda
Tipol:
Tipo 2:

BOdB SOdB
80dB 75dB

50 OB
45 dB

60011

Menosde3%a!OOOHz

28MHZ 30MHz
14 MHz 32 MHz

CONTROL DE REPETIDOR (Mediciones realizadas de acuerdo con TWEIA-6Q3)

Señalización (simultánea)
Número máximo de tonos

Codificador/decodificatíor de QT
Frecuencia de tono
Tiempo de respuesta
Tiempo de eliminación de cola de

silenciamienta
Error de frecuencia de! codificador
Sensibilidad

Codificador/decodilicador de DQT
Código de OOT

Tiempo cíe respuesta del
decodificaOor

Tiempo de transmisión del código de
desconexión de alimentación

Sensibilidad

Temponzador de fin de intervalo

Tiempo de repetición de! receptor

16

67.0- 210.7 Hz (pasos de 0.1 Hz)
250 ms o menos

140 a 200 ms

±0,3% o menos
SINAO 8 dB o menos

23 bits en total, número «tal de 3 dígitos (0-7.12 bits)
con corrección de errores (1 1 bits)

250 ms o menos

140 a 200 ms

SIMAD BdB o menos

Desconexión - 30 min.

Desconexión • lüscg.

CONTROL EXTERNO

IDdeCW
Modobi
Frecuencia del tono de CW
Velocidad del código morse
Memoria máxima de caracteres

Mensaje de CW
Húmero máximo de caracteres
Número máximo de bancos

Tono de prueba
Modulación máxima
Frecuencia de! tono de prueba

Desviación máxima del 40% ±10%
400 Hz a 2000 Hz (predeterminada: 800 Hz)

5 a 30 palabras por minuto (predeterminada: 20 WPM)
Hasta 32 caracteres [incluyendo espacios}

Hasta 32 caracteres pof banco (incluyendo espacios)
abáneos

Desviación máxima del 60%
300 Hz a 3000 Hz (predeterminada: 1000 Hz)

Kenwood sigue la política de desarrollo continuo.
Por esta razón las especificaciones podrán especificarse sin aviso.

KENWOOD CORPORATION
14-6, 1 -chome, Dogenzaka. Shibuya-ku, Tokyo 150-8501, Japan

KENWOOD COMMUNICATIONS CORPORATION
Headquarters
3975 Johns Creek Court. Suwanee. GA 30024-1265

Order Administratíon/Customer Support/Distribution
P.O. BOX 22745, 2201 East Domínguez St.. Long Beach, CA 90801 -5745 This has Peen pnnted on recycled pacer.

CI_389K-S-2(00) 010201B Pnrited m Japan



108-174 MHz SRL-210-4

si

SRL-210C-4

SRL-210-4
The SRL-210-4 i* a 4-bay versión of che SRL-210, incorporacing all
che teacures of" che babic model inco a high gain ancenna needed in
certain syscern applicarions. Again, cwo model variancs of chis rugged
ancenna are availíibie: che SRL-2IOA-4, wich excernal cabling,
allowing field adjuscmenc of íes paccern; and SRL-210C-4, available
with fixed paccerns of quarter-u-ave or half-\vave dipole-co-mast:
spacing. Heavierducy, dtn\*ncilc versions, and/or higher power models
are available on speciai order.

Site specific mountinj; hardware is necessary \vith chese ancennas. Píease
consult yuur Sinclair reprusentarive tu determine suitable clamps for yuur
applicacion.

SRL-210-4

Horizontal Partern For Vertical Polarizaron
Quarter VVave Spacing
Hall Wave Spacíng

1 E l e c t r i c a l Specifications
SRL-210-4

Frequency flanee MHz

BandwicJlti MHz
1.5:1 VSWR

Polaruation

Pattem

Nominal Gain dBd

Horizontal BeamwJdth (nom.)
(haJf power poínts) Deg

Vertical Beamwidtíi (nom.J
(hatf power points) Deg

Power Rating Watts

üghtning Protection
Termination

138-174

36
Vertical
Offset

8to8.5 ^— ̂  \Ó

210

17
300

OC Ground
'N' Male

M e c h a n i c a l Speciffications

Height

SRL-210-4
in finmi 240 (6.096)

Weight 59f26.8)

fiaied Wind Velocity mph (km/h) 100 (161)

HatedW¡n(JVe!ocitywilfi0.5in
(12.7 mm) radial ice mpti (bn/n) 85(137)

Horizontal Thrust al fated
wind velocrty and ¡ce load 318(144)

Ho clamos suppljed. Base is 2.-Í in (61 mm) O.D. suppon pipe.

Note:!. VSWR is teferenced to 50 ohms.
2. Specrfy quarter-wave or halí-wave spadng wnen ordering.
3. Horizontal and vertical tieamwifflfi valúes are measured at quarter-wave spacing.
4. Low banO versión specifications (108-136 MHz) available on request

The Sinclair policy of continuing development may result in improvement or chanae to íhis oradutí

i^CLAI



Sinclair Teclaño]ogies me.

We have you covered.

Group; Duplexers
Moclel: MR2332 SEMES

Compact, 6-Cavity Mobile Duplexer - 5 & 7 MHz Separation

Electrical Specifications
TX Frequency Range
148-174 MHz

Frequency Separation
5 / 7 MHz

Insertion Loss (max.) RX to Ant.
1.8/ l .OdB

TX Noise Suppression at RX
70 / 80 dB

Impedance
50 Ohms

Number of Cavities - TX Side
3

Connector Type
BNC Female

RX Frequency Range
148-174 MHz

Insertion Loss (max.) TX to Ant.
1.8/ l .OdB

RXIsolationatTX
70 / 80 dB

Máximum Input VSWR
1.5:1

Máximum Average Power Input
50 Watts

Number of Cavities - RX Side
3

Temperature Range
-3Oto+60 °C

Mechanical Specifications
Height
1.25 (31.75)in. (mrn)

Depth
4.06(103.12)in.(mm)

Finish
Chemical Conversión Coating

Shipping Weight
1.5 (0.68) Ibs. (kg)

Response Curve:

Width
6.25 (158.75) in. (mm)

Weight
1.04 (0.47) Ibs. (kg)

Mounting Information
Mounting Holes Provided

Shipping Dimensions (max.)
9 (228.6) x 6 (152.4) x 2.5 (63.5) in. (mr

http://www.sinctech.com/products/specsheetNew.asp?model=MR2332+SERIES&sql=SI... 15/01/03



Smcíair iecnnoiogiesinc.

Y

START 150.000 00 MHz STOP 160.000 OÚO MHz

Notes:
MR2332(c)*(b)-(s)(c) - Connector Optíon: B = BNC Female
(b) — Frequency Band Option:
1 = 148-160 MHz
2 = 160-174
(s) - Spacing Option: 1 = 5 MHz, 2 = 7 MHz
- Valúes displayed with a backslash are shown for the two separations. e.g. 5 MHz / 7 MHz.
- Dimensión valúes are typical.

The Sinclair policy of continuing development may result in improvement or changes to this
product.

Copyright © 2002

http://mvw.sinctech.com/products/specsheetNew.asp?model=MR2332+SERIES&sql=SI... 15/01/03



MOTOROLA
fntelligence everywhere"
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El radio portátil PR02150 es la solución a precio accesible para dar un servicio de alta calidad al
cliente, mejorar el trabajo en grupo, aumentar el acceso instantáneo al personal clave y coordinar
eficazmente sus empleados y recursos.

Con un diseño compacto y ergonómico el radio portátil
PR02150 es un valor excepcional, y viene con un excelente
arreglo de funciones. Al igual que calidad y confiabilidad
en la que puede confiar. Si anda en busca de una solución
de comunicación eficaz, el radio PR0215Q ofrece una
calidad superior de audio y una comunicación clara que le
permite tener el control de sus operaciones.

Diseño compacto y ergonómico
El radio PR02150 de Motorola está diseñado en un estilo
moderno, ligero y compacto. El diseño ergonómico facilita
un mejor manejo y la perilla de canales se sustituyó con
un botón de navegación fácil de usar que le permite
moverse rápidamente a travez de los canales del usuario.

Líneas privadas
Esta función evita escuchar conversaciones no deseadas
entre usuarios que utilizan la misma frecuencia. También
le permite comunicarse rápidamente con un grupo
seleccionado y mantener una conversación más privada.

55 canales
El radio portátil PR02150 le permite organizar a sus
equipos de trabajo en múltiples grupos de conversación
individuales. Esto es ideal para las operaciones complejas
donde la comunicación entre diversos departamentos o •
equipos es esencial. El accesible botón de canales,
situado al frente del radio, ofrece un acceso rápido a
diferentes grupos de conversación.

Interíaz fácil de usar
Puede avanzar o retroceder fácilmente en el menú
del radio usando los dos botones de navegación.
Adicionalmente, los cuatro botones programares le
permiten asignar hasta ocho de las funciones más
frecuentemente utilizadas dándole mayor eficiencia a la
punta de sus dedos.

Rastreo con prioridad
Rastreo de actividades en el canal prioritario más
frecuentemente para evitar perder información crítica.



PH02150™RADIO PORTÁTIL

Dimensiones AxAxP

Peso

Duración promedio de la balería en
ciclo de 5/5/90 Falencia Alta

Palencia Baja

Números da Modelo

Rango de Frecuencia

Espacionamiento de Canal

Rango de Temperatura

Cierra Hermético

Choque y Vibración

Polve e Humedad

4,55in. x 2,2
115,5mmx5

in. x l,3Sln.
mm x 35mm

350g

13oz.

SW/ 8 Horas

1W/ 11 Horas

LAH49KDH8AA9AN

136-174 MHz

4W/ 8 Horas

1W/ 11 Horas

LAH49QCH8AA9AN

LAH49RCH8AA9AN

403-440 MHz

435-4SO MHz

12,5 / 25 kHz conmutable

-30° a tGO'C Radio Solamente

-20" a +60"C Radio con Batería

Satisface la prueba de lluvia según IPX4 (EN60529:1991)

Molde con lesistencia a impactos poticarbonizado según EIA RS - 31GB

Mode o con resistencia climática según EIA RS - 316B

Estabilidad de Frecuencia

*5% recibir, 5% transmitir, 90% en espera

±2.5ppm

iHiTüííMílM] ; '^'£>'^£^J«
Patencia de Salida RF Potencia Alta

Potencia Baja

Emisiones Conducidas

Zumbido y Ruido FM

Límitiación de Modulación

Respuesta de Audio (0.3-3(cHz)

Distorsión de Audio

Ŝ S¿î 2111Ŝ ¿¿l¿
5W

1W

^^i^Mnsi^M^^n
4W

1W

•63dBc

-40dB

+/• 5kHz {25kHzJ/-f7" 2.5kHz (12.5kHz)

+1 a -3dB

5%

Espacia miento de Canal

Sensibilidad [12dB SINAD)

Inlermodulación

Selectividad

Rechazo de Espurias

Potencia de Audio

Distorsión de Audio

Zumbido y Ruido

Emisión de Espurias Conducidas

25kHz 12.5kHz 25kHz 1Z.5kHz

.G25pV

65dB

65dB

65dB

SOamW en 24Q

5%

Características de! Radio Portátil

* 99 Canales

>• Programación Atravez del Teclado

*~ Pantalla Alfanumérica de 8 Caracteres

* Modulo de Ahorro de Batería

> Lineas Privadas (PL)

>• Comunicación de Radio a Radio

> Rastreo de 3 Listas

> Bloqueo de Canal Ocupado

*- Limitador de Tiempo de Transmisión

>- Alerta de Batería Baja

*- Canal de Recepción Dedicado

»• Rastreo de Prioridad

^ Alias de Canales

K Eliminación de Canal Ruidoso

» Nivel de Silenciador Seleccionable

> Llamada Selectiva

** Iluminación de Pantalla Ajustable

> Espaciamiento de canales conmutable 12.5/25kHz

*- Silenciador Codificado

Calidad/Fiafailidad

© Prueba de duración acelerada Motorola

0 Nomas militares MIL-STD 810 C, D, y E

Para mayor información comuniqúese hoy

mismo con su representante de Motorola.

-57dB

Alta Temperatura

Saja Temperatura

Cambio de Temperatura

Radiación Solar

Salitre

Polvo

503.3

1,2

Vibración

Todas las especificaciones mostradas son típicas y están sujetas a cambios sin aviso. Todas las especificaciones eléctricas y las

métodos se refieren a las normas E1A/TIA 603.

motorola.com/radiosolutions

MOTOROLA, ü' y lodas las marcas indicadas como tal son marcas de Motorola, Inc. ® ñeg. U.S. Pat. & Tm. Oíf.
© 2002 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados. Impresa en E.E.U.U, MOTOROLA

LS.P215-PS



MODEL4O10

Radio Dispatch Consolé

Ifcxiri JOtOfi ftacfcraert Cnraréc*

FEATURES

• Full-featured consolé suitable for office
environmentsordispatchcenters

• Accommodates up to 12 channels with a mix of
control types: DC remote, tone remote, local
control, E&M control

• FULLYfieldprogrammabfe.
"Any button, anyfunction":

- Individual volume adjustment,
mute, and instanttransmitperchannel

- Simul-Select, All-Mute, Alerts, and Site
Intercom

— Built-in encoderwith optional single button
paging síeers tones to proper channel and
frequency

- Channel-to-channel patch and optional phone
patch

• Interfaces with outside phone líne oranalog
PBX port — ideal for phone patches or
administrative calis

• OptionalTelephone/Radio Headset Interface
allows one common headset to opérate both
radio consolé and sepárate telephone set

• Optional ANl decode/display shows unit
identifícation of calling units

• MDC-1200Signa/íng
ANl and Emergency Alert/Acknowlegefeatures

OVERVIEW

The Zetron Model 4010 Dispatch Consolé ¡s a
self-contained, multichannel, radio control consolé
which is available ¡n both desktop or rackmount
styles. It provídes dispatchers with an efficient
means of monitoring and dispatching for a system
comprised of up to twelve radio channels. The
M4010 presents the operafor wíth both auraí and
visual cues to simplífy the task of supervisíng a
multichannel Communications system.

The Model 4010 Dispatch Consolé offers a cost-
effective high-performance solution for a wide range
of public safety, utility, and prívate land mobile radio
appücations. It is specifically designed for pólice,
fire, EMS, railroad, and plantsecurity operations.
Attractive enough for office environments, the Model
4010 isrugged enough for sustained, "24/7"
Communications center use.

The Model 4010 can be configured wifrí as few
as two channels and grow to twelve channels with
the addition of modular channeí cards. Channe!
cards may be specified to be compatible with all
common local and remote control standards, The
rackmount 4010 may be equipped with an optional
60 button expansión panel (if required).



OPERATION

The Mode] 4010 has been desígned to simplify
the task of operating a multichannel system, allowing
operators to concéntrate on the content of their
dispatching activities.

MultiFunction LCD — The backlit, wide viewing
angle LCD serves several purposes. It normally
shows the time and the audio leve!. During paging, it
indicaies the pager code being sent. In the event of
a self-diagnosed problem, the display spells out the
probíem in plain EngJísh. ANÍ codes may be
displayed as wel!.

Buttons •— Buttonfunctions areclearly labeled
and color coded on the key's surface to provide easy
function assocíation. All primary functions are
performed by a single keystroke.

Indicators — Theindicatorsforthebutton's
function are locaied next to the button for ciear
assocíation. For dual functions, the adjacent LED
¡ndícaíors use dtfferent colors ío ensure pos/ííve
identification. The wide viewing angle ensures
excellent visibility even across the room.

Select/UnselectSpeakers—Twospeakers
provide a left/right audio effect, making it easy to
distinguish whether the cali was from the primary
(Selected) channel or some other channel. Selecting
a dnannel moves its monitor audio to the Select
speaker.

J/7dividual Channel Volume/Mute — The volume
on each channel may be set independently from
otherst allowing the operatorio prioritize listening
based on volume level. The LCD display shows
volume percentage, allowing accurate settings.
Single button muting instantly reduces the volume of
a channel to a predetermined level.

Cali — When channel activity is present, the
channel's "CALL" indicator blinks, making it easy to
lócate the source of the cali. The cali indication remains
for a few seconds after the cali stops in the event the
operator is busy with another activity.

Patch — The simplex, VOX operated patch can patch
together channels-to-channels or channels-to-íelephone
unes. The operator may monitor the patch and opérate
on other channels.

Transmií —Theoperatormayíransmitovertbe
selected channel(s) simply by pressing the "Transmit"
button or by pressing the optional foot-operated transmit
switch. With "Instant Transmit", the operator may
transmit over a non-selected channel to reply to a cali
without changing channel selection.

.Monitor — This allows the operator to disable coded
squelch on the selected channel so tfiat the channel
may be monitored for traffic prior to transmitting.

Alert •— Up to four different alert iones may be
transmítted to indícate the type or priority of the dispatch
to follow.

Auxiliarylnput/Output — Operators may control
various contact-closure operated devices (such as
lights, door locks, and voter controls) from the consolé.
External inputs (such as voter displays and alarms) may
be monitored at the consolé.

Instant Cali Paging — The operator may "tone out"
an eníire sequence of pages wiíh the press of a single
Instant Cali button. Paging sequences are automatically
routed to the proper channel and frequency, eliminating
potential human errors. Paging sequences may contain
self-initiating alert tones for indicating specífic types of
events. The button's indicators provide a "check list" to
verify that the proper pages were sent. Multiformat
capabilíty eliminates the need to have a differeni
encoder for each type of pager/decoder.

PROGRAMMING

One of the unique features of the Mode! 4010 system is that it
is FULLY field programmable with the Consolé Programming
System (CPS) and an IBM-compatible persona] computer. CPS
noí on¡y aJJows channels to be configured for various types of
base stations, but it also allows any button to be assigned any
available function. This eliminates costly upgrades while allowing
the buttons to be reconfigured at any time to accommodate new
operating procedures or radio system changes, Key top labels are
removable and do not require engraving, allowing the keys to be
relabeled as easily as they are programmed. Standard key top
legends are supplied by Zetron while custom legends may be
creaíed in the field using íransparení key íops.

The consolé is shipped from the factory programmed and
labeled to customer spectfications, with a diskette containing the
Consolé Programming System and the factory programming files. CPS runs under DOS with a minimum of 512K of
memory, a 3.5" disk drive, and an RS-232 serial port.

Changing the function of a key is simply a matter of using the cursor to select a new function trom a menu-style
list on the computer screen. When all selections are made, the new configuration is saved on the diskette and
printed out for a paper copy. When ready, the stored configuration may be downloaded to the consolé in a matter of
seconds. Configurations can also be uploaded from a consolé to a PC for storage or modification.

:Zetron Modet 4010 Co/jsde Programming Systemñl
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INSTALLATION AND MAINTENANCE

The Model 4010 is fuJIy seif-coníained requiring no
external electronics. It uses industry standard 25-pair
cables and punchdown blocks for interfacing to radios
and leased unes. Standard orlightning-protected
connectorized punchdown blocks are available. External
options, such as desk-mic and headset jack are also
connectorized. All line adjustments, status LEDs and
configuration swilches are accessiblethrough the rear
panel withouí any disassembly.

The Consolé operates from 12 Volts DC, which is
available from Zetron's universal power-supply that
accepts any voltage from 95 to 250 VAC at 47 to 440
Hz. The universal power-supply has UL, CSA and VDE
a p provals.

The "clam-shell" design of the desktop Model 4010
and the-easily-removed back and top of the rackmount
model make access for maintenance and upgrades
easy. All channel electronics are contained on plug-in
drcuit caras for easy replacement or expansión. Audio
throughoutthe consolé remains analog and ¡s not
digitized. In additíon to providíng superior audiofidelity,

this makes audio troubleshooting easier. The sen/ice
manual contains full schematics, parts IDs, parts lists
andtheoryof operation. Factorys,ervice, spareboards,
and spare parts kits are available.

OPTTONS

The wide variety of options available for the Model 4010
allow it to be tailored to any dispaích environment.

MDC-1200 Signaling — Ailows for an ID code to be
transmítted every time a radio ís keyed, províding user-
identíficatión for each radio. ID transmission may be
programmed to occur at the beginning or end of
transmission, or both. When combined with emergency alert/
acknowledge signaling, mobile and portable radios
equipped with MDC-1200 protocol can transmit an
emergency ANI signal with the press of a button to request
¡mmediate help. MDC-1200 signaling provides an efficient
way for the dispatcher to receive the Identification
information, send an acknowledgment back to the radio, and
respond to the emergency.

Gooseneck Microphone — The unidirectional 12-Ínch
gooseneck mounts directly to the Model 4010.

Desk Microphone — The omnidirectional dynamic desk
mícrophone has its own transmit and monitor bars.

Handset and Cradle — When the PTT handset is in the
consolé mounted eradle, the console's "select" speaker Ís
líve. When the handset is lifted, the "select" audio reverts to
the handset earpiece.

Headset Jack — The headset jackbox may be mounted to
the side of the consolé or under a desk writing surface.
When a headset is not plugged into the jack, the console's
"select" speaker is uve; when it is plugged in, the "select"
audio reverts to the headset earpiece.

Telephone Radio Headset Interface — The telephone radio
headset iníerface allows one common headset to be used
for both radio and telephone, with a volume control for each.
When the telephone set indícales that ¡t is connected to a
line (off- hook), the common headset is switched to the
telephone and the console's "selecf speaker becomes live.

If the operaíor transmits on íhe consolé, the headset is
momentarily switched back to the radio consolé. When the
telephone Ís disconnected from íhe line, the headset reverts
back to the consolé and the consoJe's "selecf speaker
becomes muted, Requires off-hook coníact closure from
telephone.

Footswítch —• Footswiíches are available for controlling
selected channel transmit and monitor, allowing hands-free
operaíion.

Automatic Number Identification (ANI) —ANI codes
generaíed by mobile or portable radíos are shown on the
console's LCD display, when M4010 is equipped with an ANI
decoder,

Phone Patch •—The phone patch option allows the consolé
operator to establish a patch between any radio channel and
a telephone une. This option also allows the operator to
origínate and answer telephone calis usíng the consolé.

Paging Formáis —The built-in paging encoder is capable
of generating all popular signalíng formáis. The two most
popular, Moíorola/GE two-tone, and DTMF are standard.
Optíonal formáis include 1500 Hz or 2805 Hz rotary dial,
Ptectron, Quick-Call I (2+2), and 5/6 Tone.

Expansión Panel —The Model 4115 Consolé Expander
provides 60 extra programmable keys for controlling radio
channels and instant cali paging functions. With the
Expansión Panel insialled, íhe Model 401 OR features 136
programmable keys.



SPECIFICATIONS

TRANSMÍT ELECTRÍCAL SPECíRCATfONS
Audio Output

Output \mpedance

Dístortion

Microphone Input
Aux. Míe Inpuí

Page/Spare input

-t-10dBm max. into 600 ohm line
TransmiV. 600 ohm baianced. Idie;
600 or 3500 ohms
<2% at ful] output. Hum, Cross-Talk
all-50dB atfull output

-65 dBm for full outpuí
-20 dBm for full outpuí

-15 dBm, noí compressed
Frequency Response -3 ío +1dB from 250-5000 Hz

except guard tone noten
Compression \nput leve) 'menease of 30 dB above

knee of compression causes <3 dB
output ¡ncrease

RECEIVE ELECTRICAL SPECIFICATIONS
lnpu\e 600 or 10K ohm (4-wre)

3500 ohm (2-wire)

Une Balance 66 dB ai 1000 Hz

Rx Sensítivity -30 dBm max. at knee of
compression; adjustable

Frequency Response -3 ío 1 dB from 250-5000 Hz except
guard tone noten

Compression Input level increase of 30 dB above
knee of compression causes <3 dB
output increase

Distortion <2%
CaJI Light Sensitivity 20 dB below knee of

compression
Audio Outputs 5 watts inío 4 ohms
Muíe Programmable from O to -28 dB

orfull mute
"Al|-mute" time programmable

PHYSICAL SPECIFICATIONS
Size: Desktop 9" high x 18" wide x 14" deep

Rackmount 10.5" high x 19" w x 10.5" deep
Weighí 15lbs.
Operaíing Temp 5 to 50 degrees Celsius

OTHER ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Channel Interface Tx/Rx Audio pair (for 2w/4w

Rx Audio pair (for 4w)
PTT relay contact
Busyout

Busy in / X-Mute in

Supv control / main-stby
Recorder Out

Channeí Control Local, E & M, Tone Remote, DC
Remote, Telephone (tip/ring)

Local Control PTT normally open relay contact
rated1.0Aat24VAC/DC

E & M Control Tx control via PTT relay, extemal
48V requíred

Tone Control 15 standard tones supported,
programmable (no trimmer
adjustmení) 650-2050 Hz. High
Leve! Guard Tone duration 120-600
msec. Functíon Tone Durafibn 40
msec. Guard Tone Freq. 2175 Hz,
alterable. Tone freq. accuracy +/-
0.2%; timing accuracy +/-1.0 %

DC Control Programmable for +1-2.5, 5.5, 6.0,
11, 12.5, and 15.5 mA. Operable up
to 8K ohm loop resístance

Accuracy +/-.25mA
Busy Chan. Detect Local Cross-Busy detection; Guard

Tone or DC Control deíection
(LOTL) optional

Power Inpuí 11.5to 15 VDC, S.SAmax
or
95 to 250 VAC, 47 ío 440 Hz
64 watts max

Aux Outpuí 4-Form C contacts rated
0.5 Ampere

4-Open collecíor outpuís raíed
0.25 Ampere

Aux Inputs 8-TTL fnpuís (0-5 VDC)

Zetron, Inc. PO Box 97004, Redmond WA 98073-9704 USA (ZETRQN).
Ph: (425) 820-6363 Fax: (425) 820-7037 Emaíf; zeimn@zeiron.com www.zetrcm.com
Europa a n Office: Zetron. Inc. 27-29 Campbell Court, Bramley, TADLEY, Baslngstoke, RG26 5EG, UK Phone:+44 1256 880663 Fax:+44 1256880491
Australasia Office: Zetron, Inc. PO Box 3045 Stafford Mal] Centre, Stafford QLD 4053, Australia Phone: +61 7 3856 4888 Fax: +61 7 3356 6877
See Zetron price lis! for option prícing. Specifications subjectto changa Wítrtoüt notce. AUiradefnarksarBtheprcpertiesoftheir'respective owners. 005-0447L July2002



<§>8UPERFLEXIBLE HELIAX CABLE

Superflexible HELIAX
foam-dielectric coaxial cable
offers the small bending radius
of braided solid-dielectric cable with
the lower attenuation and superior shielding
characteristics of a continuous solid-sheath
copper outer conductor. A fire-retardant, Rulan*-
jacketed versión is also available. Order Type
41690-21. A 75-ohm versión is available on special
order.

Shipping Information. See pages 187 — 189.

Fixed Station Applications. See pages 94 and 95.

Applications above 1 GHz. Consult your Andrew
Sales Engineer.

DESCRIPTION

Nominal Size 1/4"
Outer Conductor Copper
Impedance, ohms 50
Type number FSJ1-50

CHARACTERISTICS

Impedance, ohms 50
Máximum Frequency, GHz 19
Velocity, percent 78
Peak Power Ratíng, kW 5
Diameter over Jacket, ¡n {mm) 0.30(7.6}
Mínimum Bending Radius, in (mm) 1(25)
Cable Weight, Ib/ft (kg/m) 0.06(0.09)

D

A UHF Plug (Male) Mates
with SO-239A . . .

Type41SP

100

BNC Plug (Male) Mates
with UG-89

Type 40622

100

10 TOO 1000
FREQUENCY IN MEQAHERTZ

10,000

C TNC Piug (Male) Mates
with TNC female

. Type41SWT

D N Plug (Male) Mates with
UG-23. . . . . .Type41SW

E Low VSWR N Plug
(Male) Compensated for
operation up to 18 GHz.
Nickel-plated body, gold-
plated inner-connector pin.
Mates with UG-23

Type41SEW

STANDARD CONDITIONS

For Attenuation
VSWR 1.0
Ambient temperature 24°C (75°F)

For Average Power
VSWR 1.0
Ambient temperature 40°C (104°F)
Inner conductor

temperature 80°C (176°F)

"Trademark of du Pont.
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AINJDREW

3/B" LDF SERIES FOAM-DIELECTRIC HELIAX CABLE

Type LDF2-50 low-loss,
HELIAX cable is ideal for low
power appücations, particularly where
space ís at a premium. Refer to page 99
for additíonaí Information.

Shipping Information. See pages 187 — 189.

DEBCRIPTION

Nominal Size
Outer Conductor
Impedance, ohms
Type number

3/8"
Copper

50
LDF2-50

APPLICATIONS INFORMATION

Page
AM Radio Broadcast Sampling Lines 98
For appücations above 1 GHzcontact
your Andrew Sales Engineer.

CHARACTERISTICS

Máximum Frequency, GHz 13
Velocity, percent 88
Peak Power Rating, kW g
Diameter over Jacket, in (mm) 0.44 (11.2)
Mínimum Bending Radius, in (mm) 3.75 (95)
Cable Weight, Ib/ft (kg/m) 0.08 (0.12)

A N Plug (Male)
Mates with UG-23

Type L42W

B N Jack (Female)
Mates with UG-21 . . . . . .

Type L42N

UHFPIug (Male)
Mates with SO-239A

.Type L42P

UHF Jack (Femaie)
Mates with PL-259A

". Type L42U

E TNG Plug (Male)
Mates with TNC
Female . . . Type L42WT

F TNC Jack (Female)
Mates with TNC male

Type L42NT

STANDARD CONDITIONS

For Attenuation
VSWR 1,0
Arnbient temperature 24°C (75°F)

For Average Power
VSWR 1.0
Ambient temperature 40°C (104°F)
Inner conductor

temperature 100°C (212°FJ

100 1000

FREOUENCY IN MEOAHERTZ
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©'1/E" LDP SERIES FOAM-DIELECTRIC HELIAX CABLE

A tire retardant, Rulan*-jacketed versión, which is
listed by Underwriters' Laboratories, Inc. is avail-
able. OrderType 41690-8.

Type LDF4-50 is a low-
!oss foam-dielectric HELIAX
coaxial cable designad for fixed
station antenna feeders, AM antenna
arrays, and other low-power applications.
Its extremely low phase-temperature co-
efficient makes this cable a prime choice for
phased array radars and broadcast sampling Unes.
The proprietary low-loss foam dielectric offers
attenuation performance approaching that of air-
dielectríc cables of similar size.

An annularly-corrugated outer conductor, in
conjunction with the connector "O" ring seáis,
provides a longitudinal moisture block. Refer to
page 99 for additional information on LDF series
cables.

75-ohm cable is described on page 1 08.

Shipping Information. See pages 187 189.

DEBCRIPTION

Nominal Size
Outer Conductor
Impedance, ohms
Type number

1/2"
Copper

50
LDF4-50

APPLICATIONS INFORMATION

AM Radio Broadcast Sampling Lines
Fixed Station Transmission Lines
Applications above 1 GHz

1427 - 2700 MHz Microwave Cables
0.3 - 8 GHz Low-VSWR Assemblies
For other applications above 1 GHz contact
your Andrew Sales Engineer.

CHARACTERI8TICB

Pages
98

94,95

66,67
100, 101

50

19

Impedance, ohms
Máximum Frequency, GHz
Velocity, percent
Peak Power Rating, kW
Attenuation and Power See graph below and

Rating pages 178, 179
Diameter over Jacket, in (mm) 0.64(16)
Mínimum Bending Radíus, in (mm) 5(125)
Cable Weight, Ib/ft (kg/m) 0.16(0.24)

10 100 1000

FREQUENCYIN MEOAHERTZ
10000

STANDARD CONDITIONS

For Attenuation
VSWR 1.0
Ambient temperature 24°C (75° F)

For Average Power
VSWR 1.0
Ambient temperature 40°C (104°F)
Inner conductor

temperature 100°C (212°F)

"Trademark of du Pont.
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AINJDWEW

1/E" BO-OHM CABLE COMPONENTB

A 7/8" EIA Flange
Not pressure tight.
Includes inner
connector . . .Type L44R

B N Plug (Male)
Mates with UG-23.
. . . . Type L44W

C N Jack (Fernale)
Mates with UG-21.

Type L44N

D Right Angle N Plug
(Male)
Mates with UG-23.

Type 43716

E UHF Plug (Male)
Mates with S0239A.
. . . . . . . . . . . T y p e L44P

F UHF Jack (Female)
Mates with PL259.
. Type L44U

G LCPIug (Male)
Mates with UG-352.
. . . . . . Type L44M

H HN Plug (Male)
Mates with UG-60.

Type L44J

J 7/16 DIN Male
. Type L44DM

K 7/16 DIN Female
. Type L44DF

L End Terminal
For strap connection to
center conductor. . . . . . .

Type L44T

Splice . . . . . .Type L44Z

For rígid Une components refer to pages 141 — 145.
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®AIR-DIELECTRIC HELIAX CABLES

AVERAOEPOWER

Air-dielectric HELIAX coaxial cables and con-
nectors are specifically designed to provide reliable
performance when subjected to continuous
operation at high power. AII power ratings take
¡nto account the operation of both cable and
associated connectors. These p.ower ratings have
been determined through calculations, laboratory
simulation, and field testing under RF power. The
published ratings take into account variables such
as solar heating, which can adversely affect the
performance of a "worst case" installation.
Because of this approach, published power ratings
are conservative. Higher ratings can usually be
developed for a particular installation through the
analysis of all relevant factors. These include máx-
imum ambíent temperature, type of pressurizing
médium, operating pressure, duty cycle, type of
signal transmitted, VSWR mismatch, etc. Power
handling capabilities of air-dielectric HELIAX
cables are shown on page 177. Additional infor-
mation regarding increased power ratings through
pressurization is shown on pages 169 and 170.

CABLE

The dielectric materials used in HELIAX are
proprietary formulations which include suitable
anti-oxidants to prevent dielectric deterioration at
high temperatures. The shape of the dielectric
itself has been designed to provide for thermal
conduction of heat away from the inner conduc-
tor. All HELIAX cables are supplied with a black
polyethylene jacket for abrasión resistance.
HELIAX air-dielectric coaxial cables are rated at an

ambient temperature of 40°C (104°F). The
polyethylene dielectric used in 1/2", 7/8", 1-5/8"
and 5" HELIAX sizes is rated for operation at an
inner conductor temperature of 100°C (212°F).
The'3" and 4" HELIAX cables employ a special,
high-temperature polyolefin dielectric which allows
these cables to be rated at an inner conductor
temperature of 121°C (250°F). These temper-
aturas are substantially below the softening points
of the dielectric materials used. Although cables
can be operated cióse to the softening point of the
dielectric materials, this is not recommended since
deterioration of the dielectric could result.

CONNECTORS

All HELIAX connectors are designed to be
compatible with the performance requirements of
the cable. Rough edges and sharp corners are
eliminated in the connector to prevent corona
problems. "O" rings used in the RF field are of a
material which is not susceptible to RF deteriora-
tions. A tab-flare approach is used for. the outer
conductor eléctrica! contact in all sizes as well as
for the inner conductor in the larger sizes. The
tab-flare has proven itself in thousands of applica-
tions and can readily be done using simple hand
tools. The finished product is electrically and
mechanically superior to smooth-flare designs and
does not require the use of a special flaring tool.
Since the tab-flare simply bends the material, it
allows the high mating pressures and thickness
uniformity needed for proper eléctrica! contact.
This results in a reliable and trouble-free connector
attachment.

4 5 6 7 8

CROSS-SECT1ONAL VIEW

TYPS 78ARM CONNECTOR

ATTACHED TO TYPE HJ8-50B

3" AIR-DIELECTRIC HELlAX
COAXIAL CABLE

1. INNER CONNECTOR
2. OUTER BODY
3. SL101NG RING
4. BEAD
5. PIPEPLUG
6. FLARERING
7. "O" RING
8. INNER STUB
9. CLAMP1NG NUT

10. "O" RING
11. GASKET
12. TAB FLARE

10 12 11 POLYETHYLENE
JACKET

118



ANEXO D

REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA DE LOS SISTEMAS

COMUNALES DE EXPLOTACIÓN



REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA PARA LOS SISTEMAS COMUNALES
DE EXPLOTACIÓN

RESOLUCIÓN N° 265-13 -CONATEL - 2000

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO

Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro Oficial N° 770 del
30 de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a ia Ley Especial de
Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL;

Que es preciso regular y administrar las actividades relativas a la utilización compartida de las
frecuencias de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, conforme lo establece la Ley Especial de
Telecomunicaciones;

Que el uso compartido de frecuencias de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, permitirá una
mejor utilización del espectro radioeléctrico en beneficio de la economía del usuario; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 10 Título I, Artículo innumerado tercero de
la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y en concordancia con el
Artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
promulgado según Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995.

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA PARA LOS SISTEMAS COMUNALES DE
EXPLOTACIÓN



TITULO I

REGLAMENTO

CAPITULO !

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo.
Artículo 2: Régimen Lega!.
Artículo 3: Definición de Sistema Comunal,
Artículo 4: Libre competencia.
Artículo 5: Términos y Definiciones.

CAPITULO II

DE LAS CONCESIONES

Artículo 6: La Concesión.
Artículo 7: Los Concesionarios.
Artículo 8: Solicitud para la Concesión.
Artículo 9: Requisitos para la Concesión.
Artículo 10: Contenido del Contrato de Concesión.
Artículo 11: Duración del Contrato de Concesión.
Artículo 12: Modificaciones del Contrato de Concesión.
Artículo 13: Terminación del Contrato.
Artículo 14: Terminación Unilateral del Contrato de Concesión.
Artículo 15: Notificación de la Terminación Unilateral del Contrato de Concesión.
Artículo 16: Requisitos para la Renovación del Contrato de Concesión.
Artículo 17: Cambio de Sistema.

CAPITULO III

DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE FRECUENCIAS

Artículo 18: La Autorización.
Artículo 19: Las Personas Autorizadas.
Artículo 20: Solicitud para la Autorización.
Artículo 21: Requisitos para la Autorización.
Artículo 22: Duración del Contrato de Autorización.
Artículo 23: Terminación del Contrato.
Artículo 24: Terminación Unilateral del Contrato de Autorización.
Artículo 25: Notificación de la Terminación Unilateral del Contrato de Autorización.
Artículo 26: Requisitos para la Renovación del Contrato de Autorización.



CAPITULO IV

DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Artículo 27: Instalación y Operación.
Artículo 28: Interconexión y Conexión.
Artículo 29: Interferencias.

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 30: Derechos de! Concesionario.
Artículo 31: Obligaciones del Concesionario.
Artículo 32: Responsabilidad del Concesionario.
Artículo 33: Carácter Obligatorio de las Normas Técnicas y Operativas.

CAPITULO VI

DE LOS DERECHOS Y TARIFAS

Artículo 34: Derechos por Concesión.
Artículo 35: Tarifa por Autorización para el Uso de Frecuencias.
Artículo 36: Tarifa para el Uso de Frecuencias.
Artículo 37: Intervención del CONATEL en la Fijación de Tarifas.

CAPITULO Vil

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 38: Infracciones y Sanciones.
Artículo 39: Controversias.

CAPITULO Vlil

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 40: Contrato Modificatorio.
Articulo 41: Del Ancho de Banda del Canal.



TÍTULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 1: Banda de Frecuencias.
Artículo 2: Canalización.
Artículo 3: Bandas para operar en simplex.
Artículo 4: Área de cobertura.
Artículo 5: Potencia Efectiva Radiada (PER).
Artículo 6: Frecuencia cocanal.
Artículo 7: Protección en RF.
Artículo 8: Antenas.
Artículo 9: Zonas Fronterizas.
Artículo 10: Aspectos imprevistos.

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

TITULO I

REGLAMENTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo.- El presente Reglamento tiene por objeto, regularla instalación, operación
y explotación de los Sistemas Comunales, así como la distribución y procedimientos para la
asignación de las frecuencias que para ello se requiere.

Artículo 2: Régimen Legal.- La instalación, .operación y explotación de los Sistemas Comunales
de los Servicios Fijo y Móvil terrestre se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley
Especial de Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones,
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Reglamento
General de Radiocomunicaciones, Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, por el
presente Reglamento y Norma Técnica y por los demás Reglamentos, Normas y Planes
expedidos sobre la materia por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Artículo 3: Definición de Sistema Comunal.- Sistema Comunal de los Servicios Fijo y Móvil
terrestre, es el conjunto de estaciones de radiocomunicación utilizadas por una persona natural
o jurídica, que comparte en el tiempo un canal radioeléctrico para establecer comunicaciones
entre sus estaciones de abonado. Son sistemas especiales de explotación.



Artículo 4: Libre Competencia.- Se establece la libre y leal competencia entre los
concesionarios de Sistemas Comunales.

Artículo 5: Términos y Definiciones.- Para este Reglamento se utilizarán los términos que 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.

Superintendente: Superintendente de Telecomunicaciones.

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Los términos y definiciones para la aplicación de este Reglamento y Norma Técnica son los
que constan en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
en el Reglamento General de Radiocomunicaciones y en el Glosario de Términos y
Definiciones anexo al presente Reglamento. Lo que no está definido en dichos reglamentos se
sujetará al Glosario de Términos y Definiciones de la UIT.

CAPITULO II

DE LAS CONCESIONES

Artículo 6: La Concesión.- Para la operación de Sistemas Comunales se requiere de la
concesión del servicio, otorgado por la SNT, previa autorización del CONATEL. Las
concesiones se legalizarán mediante contrato, que será suscrito por el Secretario y el
Concesionario.

Artículo 7: Los Concesionarios.- Podrán celebrar contratos de concesión de Sistemas
Comunales, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad
jurídica para hacerlo, expresen su consentimiento y cumplan con los requisitos generales
previstos en el Reglamento Genera! a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
Reglamento General de Radiocomunicaciones, Reglamento de Tarifas por el Uso de
Frecuencias, en el presente Reglamento y Norma Técnica y en las Normas Técnicas, Planes y
Resoluciones expedidos sobre la materia por el CONATEL.



Artículo 8; Solicitud para la Concesión.- Para la concesión de Sistemas Comunales, el
interesado debe presentar a la SNT una solicitud por escrito y cumplir con los requisitos de
carácter legal, técnico y económico que establezca el CONATEL para el efecto. ,

La solicitud de concesión debe ser presentada conjuntamente con la solicitud de autorización
de uso de frecuencias, de manera que el trámite sea tratado en forma simultánea.

Artículo 9: Requisitos para la Concesión.- Los requisitos indispensables para obtener la
concestón del Sistema Comunal son:

Información Legal:

a) Solicitud de concesión por escrito dirigida al Secretario detallando el tipo de servicio;

b) Nombre y dirección del solicitante (Para personas jurídicas, de la compañía y de su
representante legal);

c) Copia autenticada del testimonio de la escritura constitutiva de la compañía solicitante
(Para personas jurídicas);

d) Nombramiento del representante legal debidamente inscrito (Para personas jurídicas);

e) Copia de la cédula de ciudadanía (Para personas jurídicas, del representante legal);

f) Copia del certificado de votación del último proceso electoral (Para personas jurídicas, del
representante legal);

g) Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de
Compañías (Para personas jurídicas);

h) Registro Único de Contribuyentes (Para personas jurídicas, de la compañía); y,

i) Otros documentos que la SNT solicite por escrito.

Información Técnica y Operativa para personas naturales y jurídicas:

Memoria técnica de! sistema, elaborada y suscrita por un Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, inscrito en una de las filiales del Colegio de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos del Ecuador (CIEEE); en el que se indicará entre otros los siguientes aspectos:

Descripción de los servicios que ofrecerá, con los detalles de las facilidades y
limitaciones del sistema;

El proyecto técnico, identificando el área de cobertura, la capacidad de abonados del
sistema, el plazo de puesta en operación del sistema, características de los equipos a instalar,
etc.;

Procedimientos de administración, operación, mantenimiento y gestión del sistema que
se propone instalar;



Descripción del sistema de facturación y atención al cliente que se propone instalar; y,

Descripción de los procedimientos que propone, para facilitar el control -técnico que la
SUPTEL debe realizar.

Artículo 10: Contenido del Contrato de Concesión.- El contrato de concesión contendrá los
siguientes elementos:

a) Periodo de vigencia de la concesión;

b) Descripción de los servicios objeto de la concesión;

c) Parámetros técnicos establecidos en el presente Reglamento y en sus Normas;

d) Limitaciones de transferencia de la concesión;

e) Derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por incumplimiento del contrato;

f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, determinada por el CONATEL;

g) Potestad del Estado de revocar la concesión cuando no se cumpla con el contrato;

h) Forma de extinción del contrato, sus causales y consecuencias;

i) Cualquier otro que el CONATEL establezca; y,

j) Las demás que se determinen en la Legislación Ecuatoriana.

Artículo 11: Duración del Contrato de Concesión.- Los contratos de concesión de los Sistemas
Comunales tendrán una duración de cinco (5) años y podrán ser renovados previa solicitud del
Concesionario dentro de los noventa (90) días anteriores a su vencimiento, siempre y cuando
se haya cumplido los requisitos establecidos por el CONATEL.

Artículo 12: Modificaciones del Contrato de Concesión.- De surgir causas imprevistas o
técnicas que obliguen a ampliar, modificar o restringir las estipulaciones de los contratos de
concesión de los Sistemas Comunales dentro de una misma área, se procederá a celebrar de
un contrato modificatorio, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley.

En caso de que el Concesionario requiera ampliar el área geográfica de cobertura del servicio,
deberá presentar la solicitud correspondiente a la SNT para su autorización, la misma que se
sujetará al presente Reglamento y Norma Técnica, lo cual corresponde a una concesión
adicional.

Artículo 13: Terminación del Contrato.- Los contratos de concesión celebrados con la SNT
pueden legalmente terminar por las siguientes causas:



explotación son los mismos que para la concesión inicial. En caso de que el Sistema Comunal
no haya sido modificado, se puede presentar copia del contrato que está por caducarse.

Artículo 17: Cambio de Sistema.- Los usuarios de Sistemas Convencionales que deseen operar
como Sistemas Comunales, solicitarán a la SNT el cambio de sistema.

El nuevo Concesionario cumplirá con las condiciones económicas y administrativas que
dispone este Reglamento y debe presentar los requisitos descritos en el Artículo 8 y 19, previo
a la firma de los respectivos contratos.

CAPITULO III

DE LAS AUTORIZACIONES DE USO DE FRECUENCIAS

Artículo 18: La Autorización.- Es un acto jurídico mediante el cual la SNT por delegación del
CONATEL suscribe un contrato de autorización de uso de frecuencias para que la persona
natural o jurídica opere Sistemas de Radiocomunicaciones.

Artículo 19: Las Personas Autorizadas.- Podrán celebrar contratos de autorización de uso de
frecuencias para operar Sistemas Comunales, las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que tengan capacidad jurídica para hacerlo, expresen su consentimiento y
cumplan con los requisitos previstos en el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones, Reglamento
de Tarifas por el Uso de Frecuencias, en el presente Reglamento y Norma Técnica, y en los
Planes y Resoluciones expedidos sobre la materia por el CONATEL, previa la suscripción del
contrato de concesión.

Artículo 20: Solicitud para ia Autorización.- El Concesionario de Sistemas Troncalizados, previo
a la operación y explotación del sistema, debe suscribir el respectivo contrato de autorización
de uso de frecuencias con la SNT.

Artículo 21: Requisitos para la Autorización.- Para obtener la autorización de uso de
frecuencias para Sistemas Comunales, el solicitante deberá presentar a la SNT los siguientes
requisitos:

a) Solicitud dirigida al Secretario;

b) Estudio técnico del sistema elaborado en formulario disponible en la SNT y suscrito por
un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, inscrito en una de las filiales del Colegio de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE);

c) Copia certificada de la escritura de constitución y reformas en caso de haberlas. (Para
personas jurídicas);



d) Copia certificada del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el
Registro Mercantil (Para personas jurídicas);

e) Copia de la cédula de ciudadanía (Para personas jurídicas, del representante legal);

f) Copia del certificado de votación del último proceso electoral ( Para personas jurídicas,
del representante legal);

g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal conferido por la
Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos según el caso (Para personas
jurídicas);

h) Copia del Registro Único de Contribuyentes;

i) Fe de presentación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que otorgue el
certificado de antecedentes personales del solicitante ( Para personas jurídicas, del
representante legal); y,

j) Otros documentos que la SNT solicite por esc rito.

Artículo 22: Duración del Contrato de Autorización.- Los contratos de autorización de uso de
frecuencias para los Sistemas Comunales tendrán una duración de anco (5) años. Dicha
autorización puede ser renovada previa solicitud del Concesionario dentro de los noventa (90)
días anteriores a su vencimiento, siempre y cuando haya cumplido los requisitos establecidos
porelCONATEL

Artículo 23: Terminación del Contrato.- Los contratos de autorización de uso de frecuencias
celebrados por la SNT pueden legalmente terminar además de las causales establecidas en el
Artículo 13 aplicables a los contratos de autorización, por las siguientes causas:

a) Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato de autorización, respecto a la
operación e instalación del sistema;

b) Mora en el pago a la SNT por más de noventa (90) días, de las obligaciones económicas
que le corresponda; y,

c) Terminación del contrato de concesión.

Artículo 24: Terminación Unilateral del Contrato de Autorización.- La SNT podrá declarar
terminados, anticipada y unilateralmente los contratos de autorización de uso de frecuencias en
los siguientes casos:

a) En caso de incumplimiento del Concesionario de una o más cláusulas contractuales o
disposiciones legales, expresamente indicadas en el contrato, previo informe de la SUPTEL;

b) Mora en el pago a la SNT por más de noventa (90) días, de las obligaciones económicas
que le corresponda;

c) Quiebra o insolvencia del Concesionario;



d) Traspasar, ceder, arrendar o enajenar total o parcialmente a terceras personas, los
derechos establecidos en el contrato, sin previa autorización de ia SNT;

e) Incumplimiento en la instalación dentro del plazo concedido en el contrato; -

f) No utilizar o suspender las operaciones por un período de seis (6) meses consecutivos,
sin autorización de la SNT;

g) Violación comprobada del secreto de las comunicaciones por parte del Concesionario;

h) Por las causas establecidas en el Reglamento General de Radiocomunicaciones y
contrato de autorización; y ,

i) Cuando el interés público lo exija.

Artículo 25: Notificación de la Terminación Unilateral del Contrato de Autorización.- Antes de
proceder a la terminación unilateral, la SNT notificará al Concesionario, con la anticipación
prevista en el contrato, sobre su decisión de terminarlo. Junto con la notificación, se remitirán
los informes técnico, económico, jurídico y de la SUPTEL, referentes al cumplimiento de las
obligaciones contractuales con la SNT. La notificación señalará específicamente el
incumplimiento en que ha incurrido el Concesionario y se advertirá que de no remediarlo en el
plazo señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato mediante resolución del
CONATEL, io que será comunicado por escrito.

En el caso del literal i) del Artículo 24 no será necesario proceder con la notificación previa.

Artículo 26: Requisitos para la Renovación del Contrato de Autorización.- Los requisitos,
debidamente actualizados, para solicitar la renovación de los contratos de autorización de uso
de frecuencias son los mismos que para ia autorización inicial.

Las características técnicas del Sistema Comunal deberán ser actualizadas en el formulario
correspondiente.

CAPITULO IV

DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Artículo 27: Instalación y Operación.- Los Sistemas Comunales serán instalados y puestos en
operación dentro de los noventa (90) contados a partir de la fecha de suscripción de los
contratos de concesión y autorización, prorrogables por el mismo período y por una sola vez,
previa solicitud del Concesionario. Si cumplido el plazo, no han iniciado la operación, las
frecuencias serán revertidas al Estado.

El Concesionario deberá certificar el inicio de operación del servicio, mediante la firma de un
acta de puesta en operación conjuntamente con la SUPTEL.



Los funcionarios técnicos que designe la SUPTEL debidamente identificados, tendrán libre
acceso a todas las instalaciones del sistema incluyendo la unidad de control central y su
programación.

Artículo 28: interconexión y Conexión.- No está permitido realizar ningún tipo de conexión entre
estaciones repetidoras, sean estas contiguas, vecinas o remotas del mismo u otro
concesionario, ni la interconexión a las redes públicas de telecomunicaciones.

Artículo 29: Interferencias.- El Concesionario será el único responsable por las interferencias
radioeléctricas o por daños que puedan causar sus instalaciones a otros Sistemas de
Radiocomunicaciones o a terceros, por lo cual está obligado a solucionarlos a su costo y en el
tiempo que determine la SUPTEL.

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 30: Derechos del Concesionario.- La persona natural o jurídica que tenga contrato de
concesión y autorización de uso de frecuencias para operar Sistemas Comunales tiene los
siguientes derechos:

a) Recibir trato equitativo e igualitario en la gestión de concesiones y en el derecho de 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 monitoreo de las frecuencias que tiene autorizadas y en caso de
que exista interferencia solicitar la solución al problema.

Artículo 31: Obligaciones del Concesionario.- La persona natural o jurídica que tenga contrato
de concesión y autorización de uso de frecuencias para operar Sistemas Comunales tiene las
siguientes obligaciones:

a) Instalar, operar, comercializar y mantener el servicio de Sistemas Comunales, conforme a
lo establecido en los contratos de concesión y de autorización de uso de frecuencias, en los
reglamentos pertinentes y en las normas técnicas vigentes;

b) Operar los Sistemas Comunales en las frecuencias que la SNT le autorice para tal efecto.
Las frecuencias asignadas no podrán ser modificadas sin previa autorización de la SNT;

c) Prestar el servicio en ia zona de cobertura autorizada, sin sobrepasar ésta, caso contrario
el Concesionario se sujetará a las sanciones correspondientes;



d) Proporcionar gratuitamente el servicio y asistencia a las instituciones y organizaciones
pertinentes en casos de guerra o conmoción interna, así como de emergencia nacional,
regional o local declarada por ei Presidente de ia República, mientras éstos duren;

e) 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;

f) Utilizar tecnologías modernas, con las máximas facilidades y ventajas técnicas que
garanticen la optimización del uso del espectro radioeléctrico, la privacidad en las
comunicaciones y la calidad del servicio;

g) Prestar el servicio a las personas que lo soliciten, dentro del área de servicio autorizada,
en condiciones equitativas,-sin establecer discriminaciones;

h) Celebrar un contrato de prestación de servicios con cada uno de sus abonados, en el que
se establezcan las condiciones generales del servicio. Dicho contrato no podrá ser contrario a
las disposiciones del presente Reglamento y Norma Técnica y el contrato de concesión;

i) Presentar y mantener las garantías que se establezcan en los contratos de concesión;

j) Presentar toda la información financiera, contable y de cualquier otra índole que la SNT
considere procedente;

k) Homologar en la SNT los equipos que utilice el sistema;

I) Conectar, programar, dar servicio y activar los equipos terminales de abonado,
homologados por la SNT;

m) Usar sus estaciones de radiocomunicación debidamente autorizadas por la SNT,
conforme los reglamentos y normas técnicas pertinentes;

n) Disponer las medidas necesarias para la operación del Sistema Comunal conforme a las
normas técnicas y más disposiciones expedidas por el CONATEL;

o) El Concesionario deberá instruir a sus abonados, sobre el uso de los indicativos
asignados para efectos de control de la SUPTEL;

p) Para efectos de control, el Concesionario comunicará a la SNT, la renuncia o retiro de
cualquiera de sus abonados, el incremento de ellos y cualquier información que la SNT o la
SUPTEL requieran; y,

q) Cumplir las demás obligaciones contempladas en los reglamentos pertinentes.

Artículo 32: Responsabilidad del Concesionario.- Frente a sus abonados el Concesionario será
el único responsable por la prestación del servicio. En el caso de que el Concesionario no
preste el servicio en los términos y condiciones señalados en el contrato de concesión, e!
CONATEL dictará las resoluciones pertinentes, y dispondrá a la SUPTEL que proceda a
sancionar conforme lo establecen las normas vigentes.

Artículo 33: Carácter Obligatorio de las Normas Técnicas y Operativas.- La aplicación y
cumplimiento de las normas técnicas y operativas y de los parámetros específicos autorizados
a los Sistemas Comunales, tienen el carácter de obligatorio, y su incumplimiento será
sancionado conforme a las normas vigentes.



CAPITULO VI

DE LOS DERECHOS Y TARIFAS

Artículo 34: Derechos por Concesión.- Para la suscripción del contrato de concesión, el
solicitante debe cancelar previamente a la SNT, los valores correspondientes al derecho de
concesión para la explotación del Sistema Comunal. Dichos valores serán definidos por el
CONATEL.

Artículo 35: Tarifa por Autorización para el Uso de Frecuencias.- La Tarifa por autorización para
ei uso de frecuencias se calcula de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tarifas por
e! Uso de Frecuencias.

Artículo 36: Tarifa para el Uso de Frecuencias.- La Tarifa Mensual por uso de frecuencias se
calcula de acuerdo a !o establecido en el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias.

Las tarifas por autorización de uso de frecuencias deberán ser canceladas desde el momento
de la suscripción del respectivo contrato hasta su cancelación o reversión de las frecuencias al
Estado.

Artículo 37: Intervención del CONATEL en la Fijación de Tarifas.- El CONATEL, podrá
intervenir mediante la fijación de techos tarifarios para ios abonados bajo una o más de las
siguientes circunstancias:

a) Cuando preste el servicio sólo un Concesionario en el área geográfica;

b) Cuando se compruebe que los Concesionarios, limiten la oferta de servicios o intenten
distribuirse los mercados; y,

c) Cuando más del setenta y cinco por ciento (75%) de los abonados de un Concesionario
expresen por escrito a la SNT, sus reclamos con respecto al monto de las tarifas.

CAPITULO VI!

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 38: Infracciones y Sanciones.- Las infracciones y sanciones a que diera lugar el
incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, son aquellas descritas en las
normas vigentes.



Artículo 39: Controversias.- Las controversias de carácter técnico entre los abonados y el
Concesionario del Sistema Comunal, será competencia de la SUPTEL, la cual emitirá las
disposiciones correspondientes para solucionarlas. En caso de persistir la controversia, esta
podrá ser presentada ante el CONATEL.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 40: Contrato Modificatorio.- Se conceden 120 días calendario de plazo para que los
Sistemas Comunales que estén operando al momento de la publicación del presente
Reglamento en el Registro Oficial, firmen nuevos contratos de concesión y autorización de uso
de frecuencias de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, para lo cual no se
requiere la presentación de nueva documentación técnica, sino el cumplimiento de las
condiciones jurídicas, económicas y administrativas que dispone éste.

Artículo 41: Del Ancho de Banda del Canal.- Con ia finalidad de mejorar la gestión del espectro
en estas bandas, los Concesionarios actuales tendrán plazo hasta ei 31 julio del 2003 para
ajustarsus equipos de canal de 25 kHzde ancho de banda a 12,5 kHz.

El presente Reglamento y Norma Técnica deroga cualquier otro que se le oponga, y entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

TITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 1: Banda de Frecuencias.- En razón de que los equipos utilizados tienen las mismas
características técnicas que los Sistemas Convencionales y los Sistemas Buscapersonas, los
Sistemas Comunales operarán en bandas en forma compartida, según ia siguiente distribución:

VHF
138-144
148-174

UHF 450 - 500

Nota: Se debe indicar que de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias, en la banda de 148 -
174 MHz existen pequeños rangos de frecuencias asignados a otro tipo de servicio.

Artículo 2: Canalización.- El ancho de banda de cada canal radioeléctrico es de 12,5 KHz y la
separación entre frecuencia de transmisión y recepción es de 5 MHz para la banda de 450 -



482 MHz y 6 MHz para la banda 488 - 500 MHz. Para la banda de VHF la separación mínima
entre transmisión y recepción es de 600 KHz.

Artículo 3: Bandas para Operar en Simplex.- Para la operación en simplex se ha asignado las
bandas 470 - 472 MHz y 482 - 488 MHz.

Artículo 4: Área de Cobertura.- El área de cobertura de un Sistema Comunal se halla definida
por el contorno del área donde la intensidad de campo eléctrico nomina! utilizable sea de 38,5
dB uV/m.

Artículo 5: Potencia Efectiva Radiada (PER).- El máximo PER autorizado para un Sistema
Comunal será de 13 dBW en VHF y UHF.

Artículo 6: Frecuencia Cocanal.- La distancia mínima referencial entre estaciones cocanal es de
120 Km, pudiendo la SNT permitir distancias menores, siempre que en el Estudio de Ingeniería
se establezcan las condiciones técnicas necesarias que garanticen no sobrepasar la zona de
cobertura designada, ni interferir a otros Sistemas de Radiocomunicaciones.

Artículo 7: Protección en RF.- La relación de protección en RF en el contorno del área de
cobertura será de 24 dB; en consecuencia, la intensidad de las señales ¡nterferentes cocanales
en dicho contorno, no podrán exceder de 5,3 uV/m.

Artículo 8: Antenas.- Las instalaciones de las antenas deberán cumplir con las regulaciones de
la Dirección General de Aviación Civil en materia de ubicación y señalización para protección
de la Aeronavegación.

Artículo 9: Zonas Fronterizas.- En las zonas fronterizas, el CONATEL a través de la SNT
establecerá la potencia isótropa radiada equivalente necesaria, las condiciones de directividad
y ubicación de la antena con el fin de evitar interferencias a los Sistemas de
Radiocomunicaciones de los países vecinos.

Artículo 10: Aspectos Imprevistos.- En los aspectos no señalados en la presente Norma
Técnica o que exista duda, el CONATEL emitirá las disposiciones necesarias al respecto.

Dado en Quito, en la sala de sesiones del CONATEL a los 20 días del mes de julio del 2000.

Ing, José Pileggi Veliz.



PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez

SECRETARIO DEL CONATEL

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para efecto de la aplicación del presente Reglamento y Norma Técnica, las siguientes
expresiones y términos tendrán el significado que a continuación se señala:

Abonado.- Usuario que ha celebrado un acuerdo con una empresa determinada para la
provisión de un servicio al público de telecomunicaciones.

Altura Efectiva de la Antena.- Altura del centro geométrico del arreglo de los elementos
radiantes, con relación al nivel medio del terreno.

Concesión.- Acto por el cual el CONATEL otorga a través de la SNT, a una persona natural o
jurídica la instalación, operación y explotación de los sistemas de radiocomunicaciones.

Concesionario del Sistema Comunal.- Es la persona natural o jurídica que ha obtenido del
CONATEL la concesión para la instalación, operación y explotación de los Sistemas
Comunales en el que se establecen las condiciones básicas del servicio, las obligaciones y
derechos del Concesionario frente al CONATEL y al abonado.

Derechos por Concesión para la Explotación del Sistema Comunal.- Es el valor que el
Concesionario cancela a la SNT, a fin de obtener la concesión para la explotación del Sistema
Comunal.

Estación Fija.- Estación situada en puntos fijos determinados sobre la superficie de la tierra.



Estación Móvil.- Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o mientras
este detenida en puntos no determinados.

Estación Repetidora.- Estación de radiocomunicaciones transmisora-receptora destinada a
recibir una señal de radio en una frecuencia determinada y transmitirla en otra frecuencia.
Actúa como dispositivo intermedio para la comunicación entre las estaciones que conforman el
sistema.

Frecuencia Asignada.- Es la frecuencia central del canal radioeléctrico asignado.

Intensidad de Campo Utilizable.- Valor mínimo de la intensidad de campo necesario para
proporcionar una recepción satisfactoria en condiciones específicas, en presencia de ruido
atmosférico y artificial y de interferencias en una situación real.

Nivel medio del terreno.- Nivel asignado al terreno circundante a la ubicación de una antena,
delimitada por dos circunferencias concéntricas de 3 y 15 Km. de radio, y resultante de
promediar las medianas de las alturas de cada uno de los perfiles topográficos
correspondientes a ocho radiales en ángulos de 45°, usando como referencia el norte
geográfico.

Potencia Aparente Radiada (PAR).- 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.

Potencia Efectiva Radiada (PER).- Potencia resultante neta, que considera la potencia del
equipo transmisor, las pérdidas propias de los componentes del sistema radiante y la ganancia
máxima de antena.

Radiocomunicación.- Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas.

Red Pública de Telefonía Fija.- Red Pública de Telecomunicaciones para la prestación del
servicio de íeiefonía básica entre puntos fijos determinados.

Tarifa de Abonado.- Es el valor que el abonado debe cancelar mensualmente al Concesionario
por la utilización del Sistema Comunal.

Tarifa por Autorización de Uso de Frecuencias.- Es el valor que debe pagar el solicitante de la
autorización para el uso de frecuencias, previo a la suscripción del contrato de autorización
respectivo.



Tarifa para el uso de frecuencias.- Es el valor que el beneficiario de la autorización debe pagar
mensualmente por la frecuencia asignada.

Otros Términos.- Los términos empleados en este Reglamento y Norma Técnica que no estén
definidos tendrán el significado que conste en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la
UIT y en el Reglamento General de Radiocomunicaciones.

1-r

f

4


