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Vil

RESUMEN

El objetivo de este proyecto es la realización del diseño de una red WLL (Wireless

Local Loop) para el Distrito Metropolitano de Quito, que permita prestar varios

servicios de telecomunicaciones con calidad y a costos competitivos.

Para la realización de este proyecto se consideran datos sugeridos por una de las

empresas concesionarias para explotar esta tecnología en el país, así como

también los mercados que espera captar y sus metas establecidas en un período

de cinco años.

A lo largo de este documento se mencionan aspectos generales de los sistemas

WLL, la situación actual de los usuarios que utilizan servicios de

telecomunicaciones que se podrían prestar a través de este sistema, así como

una breve cronología del proceso de subasta de la banda de frecuencias

asignada a este tipo de sistemas y las condiciones de la Concesión; se definen

servicios, número de usuarios y zonas para los distintos mercados existentes.

Para el diseño de la red se plantean aspectos generales de sistemas punto

multipunto. Se resumen las características más importantes de los equipos de

marcas mas representativas para Sistemas WLL. Se determinaron los sitios más

apropiados para la instalación del sistema, en base a una grilla con celdas

hexagonales similares a los sistemas celulares; para posteriormente, dimensionar

cada sector de acuerdo a la distribución de los usuarios en cada celda.

Finalmente, se escoge el equipamiento que más se ajusta a los requerimientos de

diseño y se realiza un análisis económico, donde se estima la inversión, así como

los flujos de caja semestrales durante los primeros cinco años de funcionamiento.



Vlll

PRESENTACIÓN

El avance vertiginoso de las telecomunicaciones, conlleva que día a día

evolucionen y surjan nuevas tecnologías que permiten satisfacer de mejor manera

las necesidades de los usuarios.

Es así que las redes de acceso han tenido un desarrollo importante, por cuanto

constituían los cuellos de botella tradicionales, sin embargo el uso de las

tecnologías inalámbricas en el bucle de abonado, como alternativa a los accesos

por cable, han tenido gran aceptación por su rapidez de despliegue e

implementación. Una de estas tecnologías inalámbricas es el WLL (Wireless

Local Loop) que está experimentando un rápido crecimiento, tanto tecnológico,

como de demanda de servicios y que se ha implementado con éxito en otros

países.

Un sistema WLL es un sistema punto a multipunto, con celdas formadas por

sectores que requieren línea de vista hacia los equipos remotos, permitiendo a los

usuarios mayor flexibilidad de servicios, mejor velocidad e implementación rápida.

El WLL requiere la utilización de una banda de frecuencias concesionada; en el

Ecuador se llevó a cabo la subasta para el WLL en el año 2002.

En la actualidad, las empresas concesionarias están trabajando en la

implementación de esta tecnología en el Ecuador; este proyecto de titulación no

sólo pretende mencionar las pautas utilizadas para el diseño de una red WLL,

sino también presentar una visión global y real del proyecto al sugerir un

equipamiento adecuado.



CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 RED DE TELECOMUNICACIONES

Se define a una red de telecomunicaciones como un conjunto de recursos

interconectados entre sí que gestionados, ¡nteraccionan para satisfacer las

necesidades de los usuarios que la utilizan.

En general el objetivo de una red de telecomunicaciones, cualquiera sea la

información que se pretenda transmitir, es la de enlazar dos equipos terminales

(teléfonos, computadoras, etc) entre sí o a varios equipos terminales

simultáneamente

Es posible distinguir tres niveles funcionales en una red de Telecomunicaciones:

- Red de Acceso; engloba todos los elementos encargados de llevar los

contenidos multimedia hasta el usuario y atender las peticiones de éste por

el canal de retorno.

- Red troncal de Transporte: es el primer nivel de la red de transporte y se

encarga de hacer posible que la red alcance cualquier extensión

geográfica.

- Red de Distribución: a través de la red de distribución deben llevarse a

cabo las tareas de transmisión de datos y conmutación, teniendo como

misión principal multiplexar la información proveniente de diferentes

proveedores de servicios o distintos usuarios y adaptar el sistema de

transporte a las características específicas del bucle de abonado.

La red debe ser capaz de gestionar el establecimiento y liberación de las

conexiones con los bucles de abonado, además de transportar la información con

diferentes tipos de requerimientos en cuestiones de ancho de banda.



Red de par metálico
Cliente xDSL

Cliente

Cliente

Anillos/Óptico^
MTL=Mediode 4etr0olit'anos\n Local / f \a de

Telefoni

Operadora
TV por cable - Mead

end

Cliente
cable modem

Cliente

/ Radío punto-multipunto
.5 G y 10.5 G

Cítente
x-DSL

Radío punto a punto
400,300 MHz

15,18,23y38GHz
Spread Spectrum

900 MHzf25e5.7 GHz

>C 3J

3 x>,

Figura 1.1 Red Completa de Telecomunicaciones.

Con un mercado tan competitivo en las redes de acceso y en los equipos

terminales, los dispositivos de interfaces jugarán un pape! fundamental en

permitir que una gran variedad de equipos terminales se conecten a diferentes

tipos de redes de acceso.

Un aspecto muy importante en el desarrollo de las redes es el hecho de que los

servicios que demanda cada tipo de cliente son bastante diferentes, por ejemplo,

los usuarios residenciales van a enfocarse más a servicios relacionados con el

ocio (Internet, televisión y juegos de todo tipo) y la gestión doméstica (teléfono,

telecompra, etc.). En cambio, las empresas y organizaciones de todo tipo

precisarán de servicios multimedia para la transmisión bidireccional de toda clase

de información.

1.1.2 REDES DE ACCESO

El inicio de las redes de acceso lo constituyen las redes de cobre a través de la

red conmutada (PSTN) que, actualmente coexisten con otras nuevas tecnologías



que permiten un gran ancho de banda, como son la fibra óptica, los radio enlaces

de microondas y el cableado coaxial presentes en las redes de televisión por

cable, además del xDSL que permite aprovechar de manera más eficiente el

bucle de abonado existente.

A las redes de acceso se las clasifica fundamentalmente en:

- Redes de acceso vía cobre

- Redes de acceso vía fibra óptica

- Redes de acceso vía radio

1.1.2.1 Redes de Acceso Vía Cobre

Es la red de acceso tradicional para telefonía (PSTN), que durante años se ha

especulado sobre sus limitaciones en las velocidades de acceso y en particular, si

se podría superar los 14,4 kbps primero, y los 28,8 kbps después, utilizando los

pares de cobre.

Oislríbjlbrt

Figura 1.2 Accesos tradicionales de cobre

Para ampliar la capacidad de la red de cobre más allá del transporte de voz se

aplican principalmente las tecnologías xDSL (Digital Subscríber Une), se

denominan así a todas aquellas tecnologías que permiten la transmisión de

información digital sobre pares de cobre.

Todas las tecnologías DSL implican el uso de pares de módems, dentro de las

cuales se incluyen:

- Los accesos ISDN (Integrated Services Digital Network), acceso básico de

144 Kbps

- Los accesos xDSL, módems a velocidades superiores a 2 Mbps



Figura 1.3 Acceso xDSL

1.1.2.2 Redes de Acceso Vía Fibra Óptica

La introducción de la fibra óptica destraba los cuellos de botella en el acceso

permitiendo mayor ancho de banda y mejor calidad de los diferentes servicios.

En función de la aplicación particular y de los servicios que serán entregados, se

pueden encontrar diversas soluciones técnicas, tales como:

- Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC)

- Redes Ópticas Pasivas

Las redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC) emplean fibra óptica en la red troncal,

desde la cabecera de generación de señales hasta los nodos ópticos, que son

receptores que hacen la conversión óptico-eléctrico de la señal en las redes de

servicio, típicamente utilizadas para la distribución de señales de televisión

aunque tienen capacidades para transportar servicios bidireccionales de datos a

través de los cable módems.

Figura 1.4 Esquema de una red HFC



Las Redes Ópticas Pasivas están formadas por anillos de distribución SDH, a la

que los usuarios se conectan y pueden acceder a velocidades de varios cientos

de Mbps. Al ser toda la infraestructura de fibra óptica, se proporciona una

transmisión muy segura y libre de errores, con una alta capacidad de

transferencia.

Figura 1.5 Esquema de una red de Fibra óptica

1.1.2.3 Redes de Acceso Vía Radio

En estas redes los clientes se conectan a la red PSTN u otras redes de diferentes

servicios usando señales de radio en reemplazo del cobre, en parte o en toda la

conexión entre el cliente y las otras redes.

La ventaja clara de este tipo de sistemas es la reducción de los costos de

infraestructura, además del pequeño margen de tiempo necesario para su

funcionamiento, puesto que en el momento en que se dispone de la radio base,

se llega inmediatamente a miles de usuarios a través de sus antenas receptoras.

Los sistemas que se presentan y desarrollan en la actualidad para el acceso a los

servicios son:

- MMDS (Multichannel Multipoint Distríbution System), opera en la banda de

frecuencias 2.5 a 2.686 GHz, tiene un alcance de hasta 50 Km desde la

estación base.

- LMDS (Local Multipoint Distríbution System), opera en la banda de 20 GHz

a 39 GHz y tiene una cobertura típica de 1 a 5 Km

- WLL(l/V7re/ess Local Loop), bucle ó lazo de abonado inalámbrico, operan

en la banda de 1 a 3 y 3.5 GHz, requiere línea de vista y tiene una

cobertura de hasta 10Km.
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Figura 1.6 Sistema WLL (Wireless Local Loop)

1.1.3 WLL (WIRELESS LOCAL LOOP)

El WLL es un medio de acceso que provee enlaces locales inalámbricos desde

las radio bases hacia las radios remotas de los usuarios, permitiendo a las

operadoras ofrecer telefonía fija y transmisión de datos a velocidades altas

(Mbps).

Las principales ventajas que este tipo de técnica de acceso ofrece son sin duda,

relevantes para las operadoras en términos de costo de implantación y

mantenimiento; de agilidad de atención y de adaptación a cambios de ambiente.

Los sistemas WLL son buenos sustitutos para ios servicios brindados por la red

de cable convencional en aquellas zonas donde la topología hace que la

implantación de redes de cables sean extremadamente costosas o casi

imposibles.

Pero las aplicaciones de la tecnología inalámbrica van más allá de los servicios de

telefonía, abarcando desde las comunicaciones empresariales hasta aplicaciones

industriales, ya que existen otros servicios adicionales al teléfono, como: TV por



cable, video bajo demanda, video interactivo, servicio de datos, que funcionan tan

bien como la telefonía y con la ventaja de la movilidad; es decir, se puede

transmitir por este medio inalámbrico todo lo que se puede enviar por el cobre.

Así, el avance de la tecnología, permite vislumbrar que el costo de transmitir

comunicaciones por el aire empieza a ser comparable o incluso más barato que

construir redes de cable a través de postes o ductos.

1.1.3.1 Evolución del WLL

La utilización de la radio como técnica de acceso en redes fijas de

Telecomunicaciones no es una novedad, ya que estas aplicaciones vienen

utilizándose desde hace bastante tiempo. .

Ya en los primeros años de la década del 80, se disponía de sistemas de acceso

analógicos de microondas Punto a Multipunto (PMP). Estos sistemas respondían

a la necesidad de extender los servicios básicos de Telecomunicación en áreas

geográficas de difícil cobertura por otros medios, como los de tipo cableado, que

requieren una importante inversión en infraestructura y obra civil. No obstante, el

despliegue de sistemas de acceso vía radio fue inicialmente bastante marginal,

limitándose a satisfacer parte de los operadores establecidos en régimen de

monopolio.

En los años 90, y especialmente en la segunda mitad de la década, una serie de

factores incidieron notablemente en la evolución de las redes de acceso fijo por

radio: por un lado, la aparición de nuevas tecnologías de radio digital, en gran

parte motivadas por la explosión de las comunicaciones móviles; por otro, un gran

esfuerzo de estandarización que ha permitido alcanzar las economías de escala

suficientes para bajar drásticamente los precios de elementos tecnológicamente

muy complejos; finalmente, los movimientos desreguladores y liberalizadores han

hecho surgir la competencia en el bucle local, competencia en la que las redes

WLL juegan un papel importante,

En lo referente a servicios, también se ha producido una evolución significativa en

las capacidades ofrecidas por las redes de acceso vía radio. En este aspecto se

pueden distinguir tres generaciones de redes WLL .



- Primera generación: redes orientadas fundamentalmente a proporcionar

telefonía en zonas rurales.

- Segunda generación: marcada por la incorporación de servicios de datos (VBD-

Voice Band Data) e ISDN (Iniegrated Services Digital Network). Se consideran

adecuadas para el entorno rural y suburbano con una densidad de población

entre media y baja. Esta generación se encuentra actualmente en fase de

madurez técnica y corresponde a la mayoría de los sistemas en el mercado.

-Tercera generación: adecuada para proporcionar servicios derivados de Internet

y comunicaciones de datos en modo paquete. Están orientadas a entornos

urbanos tanto residenciales como de negocios. Esta es una generación

emergente con un potencial de crecimiento importante a corto y medio plazo.

1.1.3.2 El WLL en la Actualidad

El WLL es altamente beneficioso para los operadores que entran en mercados

competitivos, ya que dichas compañías pueden llegar a los usuarios sin tener que

pasar por las redes de los operadores tradicionales.

En economías desarrolladas, los costos de despliegue y mantenimiento de la

tecnología inalámbrica, son relativamente bajos, esto hace del WLL una solución

de alta competencia.

Por otro lado, se esta discutiendo en muchas partes del mundo las tecnologías de

acceso digital para las comunicaciones inalámbricas, siendo el WLL una

importante tecnología que permite ofrecer conexiones de alta velocidad para

Internet con costos menores, a más del servicio telefónico. En América Latina

tanto las empresas privadas como las empresas públicas de telecomunicaciones

están explorando las soluciones de Acceso Inalámbrico Fijo (FWA), para

satisfacer la demanda de servicios residenciales como también la implantación de

teléfonos públicos en comunidades rurales que no cuentan con acceso a los

servicios de telecomunicaciones.



INDEFINICIÓN
El término "Wireless Local Loop", es la concatenación de los términos "wireless" y

"local loop"; wireless, se refiere al hecho de transferencia de información sin la

utilización de cable, lo cual significa implícitamente el uso del espectro

electromagnético y típicamente la parte del espectro conocida como

radioeléctrico; "Local loop" es la parte de la red de telecomunicaciones que

conecta a los abonados con el punto de distribución o switch mas cercano, por lo

tanto "Wireless Local Loop", es el uso de radio para hacer una conexión desde

algún punto de distribución o conmutación en la red fija hacia los abonados.

Otros términos utilizados para describir la funcionalidad del WLL son:

- FRA (Fixed Radio Access)

- RLL (Radio ¡n the Local Loop)

- FWA (Fixed Wireless Access)

- RFA (Radio Fixed Access), utilizado en Gran Bretaña

- WiLL, término propietario de Motorola

1.2.1 CARACTERÍSTICAS

El WLL utiliza estaciones llamadas radio bases conectadas a centrales comunes

de conmutación pública para, vía radio, alcanzar el terminal fijo del abonado en su

residencia u oficina. El uso de diversas estaciones radio bases, cada una

cubriendo una determinada área llamada "celda", garantiza la cobertura de toda la

región de interés, tal como ocurre con la arquitectura de la telefonía móvil celular.

Sin embargo, debido a la movilidad restrictiva del terminal del abonado, los

sofisticados algoritmos para handoff (movilidad entre celdas) son innecesarios y la

conexión a una central común de telefonía pública, en general, es posible.

Para operar un sistema WLL, la infraestructura primero debe ser desplegada, es

decir, las radio bases tienen que ser instaladas hasta alcanzar la cobertura

geográfica y la capacidad requerida por la red, sólo entonces, el servicio estará

disponible para todos los suscriptores, dentro del rango de señales de las radio

bases. El servicio individual comenzará con la instalación de la unidad del
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usuario, la autorización y la activación. En términos generales los sistemas WLL

son sistemas Punto - Multipunto (PMP).

1.2.2 INFRAESTRUCTURA

En general, cualquier sistema WLL, independientemente de las características

técnicas que requiera para su funcionamiento y del fabricante de los equipos, está

formado principalmente de dos componentes básicos: el equipo para el usuario ó

CPE (Customer Premisos Equipment) y la Radio base, en la estación base, como

se observa en la figura 1.7. Generalmente, tanto los CPEs como las radio

bases, tienen unidades internas (IDU) y unidades externas (ODU).

\Redes Públicas y
Privadas de Datos
eWerntet, PSTN

Empresas Corporativas

Süc rsales
de las

empresas
corporativas

Empresas Medianas

Unidad del
Suscriptor
inalámbrica

(CPE)

Residenciales

Figura 1.7 Infraestructura WLL.
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1.2.2.1 Equipo Terminal

Ubicado en el lado del suscriptor, formado por una unidad externa o antena

exterior ubicada en una parte alta (generalmente con línea de vista hacia la radío

base) y una unidad interior que es la interfaz directa con el usuario, por medio de

la cual recibe los diferentes servicios.

Los terminales se pueden montar dentro de una habitación o al aire libre y su

movilidad para recibir el servicio es limitada.

1.2.2.2 Radio Bases

Las radío bases en un sistema WLL se despliegan para proveer la cobertura

geográfica necesaria; cada radio base se conectará a la red, bien por cable o por

mícroondas. De esta manera, un sistema WLL se asemeja a un sistema celular;

cada radio base utiliza una celda o varios sectores de cobertura, manteniendo a

los suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando conexión de

retorno a la red principal. El área de cobertura es determinada por la potencia del

transmisor, las frecuencias en las cuales la radio base y las radios terminales del

suscriptor funcionan, las características locales asociadas de la propagación en

función de la geografía local y del terreno, y los modelos de radiación de las

antenas de la terminal de la estación base y del suscríptor.

El número de radio bases depende de: anticipar el tráfico para el cual se va a

utilizar, la capacidad del sistema, la disponibilidad del sitio, el rango de cobertura

que se va a proporcionar y las características de propagación local, además del

ancho de banda a ser usado por la red WLL.

1.2.2.3 Arquitectura y Topología

Los sistemas WLL deben optimizar el uso de los canales de radio, proporcionando

la mayor capacidad posible al máximo numero de abonados, para un ancho de

banda dado. Para ello, las radio bases pueden utilizar distintos esquemas de

acceso múltiple FDMA, TDMA o CDMA y diversos esquemas de modulación

digital.

Desde el punto de vista topológico, presentan un despliegue multicelular que

permite el reuso de frecuencia en cada celda, con estructuras punto a multipunto,

las mismas que se adaptan a una colectividad de usuarios distribuidos
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geográficamente y enlazados inalámbricamente a las radio bases y éstas

conectadas a otras redes (PSTN ó ISDN), generalmente por fibra óptica o enlaces

de microondas.

Por razones de fiabilidad se necesitan unidades redundantes, que representan un

costo inevitable de abordar desde el primer momento, aun cuando el número de

abonados equipados en el sistema sea muy pequeño (situación típica en los

primeros meses de despliegue del producto en el campo).

Una de las características más importantes de los sistemas WLL avanzados es la

asignación dinámica de los recursos en tiempo real, en función de las

interferencias presentes en cada momento, lo que facilita en gran medida la

planificación de la red a lo largo del ciclo de despliegue del producto.

1.3 ESQUEMAS DE MODULACIÓN

La modulación es el proceso mediante el cual una señal de información se

multiplica por otra señal de mayor frecuencia, haciendo variar uno o más de sus

parámetros.

La modulación es necesaria básicamente por dos razones:

- Es difícil hacer que una señal eléctrica de baja frecuencia, como el audio

(entre 20Hz y 20KHz), se transforme en una onda electromagnética

eficiente.

- Si fuese posible una onda de RF de muy baja frecuencia sería difícil

irradiarla, pues la antena transmisora sería de dimensiones gigantescas (ya

que el tamaño físico de las antenas es inversamente proporcional al valor

de la frecuencia).

Existen básicamente dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se

realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana,

audio y video en su forma eléctrica; y la modulación digital, que se lleva a cabo a

partir de señales generadas por fuentes digitales, por ejemplo una computadora.
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Portadora
Analógica

Información
Analógica

Información
Digital

AM

FM

PM

ASK

FSK

PSK

QAM

Figura 1.8 Tipos de Modulación.

1.3.1 MODULACIÓN ANALÓGICA

1.3.1.1 Amplitud (AM)

La modulación de amplitud AM es el proceso de cambiar la amplitud de una

portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal

modulante (información). Las frecuencias que son lo suficientemente altas para

radiarse de manera eficiente por una antena y propagarse por el espacio libre se

llaman comúnmente radiofrecuencias o simplemente RF. Con la modulación de

amplitud, la información se imprime sobre la portadora en la forma de cambios de

amplitud. La modulación de amplitud es una forma de modulación relativamente

barata y de baja calidad, que se utiliza en la radiodifusión de señales de audio y

video. La banda de radiodifusión comercial AM abarca desde 535 a 1605 KHz.

1.3.1.2 Frecuencia (FM)

La modulación FM resulta cuando la frecuencia de la portadora varía directamente

de acuerdo con la señal modulante, en esta modulación la amplitud de la

portadora se mantiene constante pero varía su frecuencia. La modulación de

frecuencia requiere un ancho de banda mayor que la modulación de amplitud para

una señal modulante equivalente, sin embargo este hecho hace a la señal
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modulada en frecuencia más resistente a las interferencias.. La modulación de

frecuencia también es más robusta ante fenómenos de desvanecimiento de

amplitud de la señal recibida. Es por ello que la FM fue elegida como la norma de

modulación para las transmisiones radiofónicas de alta fidelidad. El uso más típico

de este tipo de modulación es la radiodifusión en FM.

1.3.1.3 Fase (PM)

Esta modulación se produce variando la fase instantánea de la portadora a una

velocidad que es proporcional a la frecuencia de la modulación y por una cantidad

que es proporcional a la amplitud instantánea de la modulante. La amplitud de la

portadora permanece constante e inalterable.

1.3.2 MODULACIÓN DIGITAL

Existen tres formas básicas de modulación digital, que transforman los datos

digitales en señales analógicas:

1.3.2.1 Desplazamiento de Amplitud (ASK)

En esta modulación, los dos valores binarios (1 y 0), se representan mediante dos

amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea

cero, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de

la portadora a amplitud constante y el otro mediante la ausencia de portadora,

como se indica en la siguiente figura:

Fuente de datos
digitales

0 0 1 1 0 1 0

Señal modulada
por amplitud

Figura 1.9 Modulación ASK
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1.3.2.2 Desplazamiento de Frecuencia (FSK)

Es una forma de modulación angular de amplitud constante, similar a la

modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es un

flujo de pulsos binarios que varía, entre dos niveles de voltaje discreto (1 y O

lógicos), en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera

continua.

Fuente de datos
digitales

0 0 1 1 0 1 0

Señal modulada
por frecuencia

Figura 1.10 Modulación FSK

1.3.2.3 Desplazamiento de Fase (PSK)

Modulación en fase, varía la fase de la portadora, en relación a una fase de

referencia, en 180° representado el paso de un O a un 1.Si es n-aria (no binaria),

es decir más de 2 valores posibles, n>2, modifica la fase en los n valores posibles.

Existe la PSK diferencia binaria o DPSK, que desplaza la fase en + / - 90° en

relación con el bit anterior para representar el binario. Puede darse de cuatro

fases (transmitiría 2 bits), y desplazaría 45°, 135°, 225° o 315° para representar,

respectivamente, el 00, 01, 11, 10.

O
Fuente de datos
digitales

Señal modulada A
por fase

Figura 1.11 Modulación PSK
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1.3.2.4 Amplitud en Cuadratura (QAM)

Es posible combinar la modulación de amplitud (AM), que tiene dos estados (alto

o bajo), con la modulación de fase, que puede ampliarse a cuatro variaciones de

frecuencia para proporcionar ocho condiciones de estado de señal. Esta técnica

se denomina modulación de fase en cuadratura, puede también ser considerada

como una extensión de PSK.

Con el propósito de obtener una eficiencia espectral mayor se recurre a métodos

de modulación de mayor número de fases.

La mayoría de sistemas de radio digitales emplean QAM, la frecuencia de la señal

portadora de radio no varía durante la modulación y es especialmente eficaz

utilizando el ancho de banda del canal disponible.

Hay diferentes variaciones de QAM, tales como: 4-QAM, 8-QAM, 16-QAM, 64-

QAM, etc. Los valores 4, 16, 64 o cualquier otro representan el número de las

diferentes combinaciones de cuadratura / amplitud utilizadas en el esquema de

modulación. Es decir, en la modulación 16-QAM, son disponibles 16

combinaciones permitiendo que 4 bits sean llevados por cada símbolo.

La ventaja significativa de estos esquemas de modulación es el incremento del

número de bits por símbolo que pueden ser transmitidos.

Sin embargo existe una desventaja en estos sistemas de modulación, ya que se

requieren receptores de radio más sensitivos, por lo cual el equipamiento es más

costoso o se restringe el rango del sistema.

Esta técnica de modulación usa dos portadoras, cada una de la misma frecuencia

pero separadas en fase 90°, esto significa que una portadora sigue a la otra

separada un cuarto de ciclo. En transmisiones digitales, cada una es modulada en

fase y amplitud por una porción de la señal de la entrada digital. Las dos señales

moduladas se combinan entonces y se transmiten como una sola forma de onda.

El equipo receptor sólo necesita invertir el proceso para producir una salida digital

que puede procesarse para producir luego imágenes u otra información útil.

Estableciendo niveles de amplitud adicionales para representar entradas digitales

"específicas aumentarán el número de bits por segundo que puede transmitirse en

un ancho de banda dado.
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Por ejemplo, si se aplican dos niveles de amplitud y dos estados de fase a cada

una de las portadoras, cada señal podría tener el valor de -3.0, -1.0, +1.0, +3.0 en

un momento dado. En este ejemplo, un cambio de la fase ha ocurrido cuando la

señal cambió de un valor negativo a un valor positivo. Si esto se hace a ambas

portadoras, se tiene 16 posibles combinaciones. Esto es conocido como 16 QAM.

16 QAM es el tipo más común de QAM, y como su nombre sugiere, la forma de

onda de la salida varía entre 16 combinaciones de fase y amplitud.

Las tres modulaciones QAM más utilizadas son:

- 4-QAM (o QPSK ), con una eficiencia espectral de 2 bits/seg/Hz

- 16-QAM, con una eficiencia espectral de 4 bits/seg/Hz

- 64-QAM, con una eficiencia espectral de 6 bits/seg/Hz

1.4 ESQUEMAS DE DUPLEXACION

El acceso inalámbrico es aquél en que los usuarios obtienen su servicio mediante

un enlace óptico o de radiofrecuencias. Para tener acceso, se han creado

protocolos que garantizan que el acceso obedezca a algún criterio acordado:

acceso justo, prioridad a información sensible a retardos, garantías de transporte

confiable, etc.

Para proveer canales bidireccionales (en dirección directa y de retorno) simétricos

se han ideado 2 métodos, como se indica en la figura:
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Figura 1.12 Esquemas de Duplexación

1.4.1 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDD)

En FDD (Frequency División Duplexing), los canales están separados en

frecuencia, es decir las transmisiones upstream y downstream utilizan dos

canales de radio frecuencia para operar.

1.4.2 DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDD)

En TDD (Time División Duplexing), los canales están separados en el tiempo] es

decir las transmisiones upstream y downstream están separadas en tiempo

utilizando un solo canal de radio frecuencia.

1.5 ESQUEMAS DE ACCESO AL MEDIO

Los sistemas de radio transmiten y reciben utilizando el mismo recurso, que es: la

fracción del espectro electromagnético asignado al sistema por los organismos

reguladores. En general el hecho de que diversos usuarios del mismo sistema

utilicen un recurso compartido, lleva a una situación de conflicto si dos o más

usuarios transmiten ai mismo tiempo y en la misma frecuencia sin tomar

precauciones apropiadas. De ahí que, las técnicas de acceso múltiple se han

desarrollado con el objetivo de resolver posibles interferencias entre usuarios y

para maximizar la capacidad del sistema, en otras palabras, maximizar el número

de usuarios al que se le puede prestar un servicio con una calidad preestablecida.



19

Las técnicas de acceso al medio tratan de dividir los recursos de transmisión, por

ejemplo en frecuencia (ancho de banda) o tiempo; lo más eficiente posible entre

los usuarios que deseen acceder al servicio.

Entre las técnicas de acceso más empleadas se tiene:

- FDMA: Frequency División Múltiple >Access

- TDMA: Time División Múltiple Access

- CDMA: Code División Múltiple Access

1.5.1 FDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA)

Esta técnica consiste en dividir el ancho de banda asignado al sistema entre un

cierto número de franjas denominadas canales centradas en una frecuencia

portadora. Cada usuario es asignado a un canal durante todo el tiempo que dura

la conversación; otros usuarios podrán acceder a este canal una vez que el primer

usuario haya finalizado su conversación.

El esquema tiene la ventaja de ser relativamente fácil de implementar y sencillo

de administrar cuando el número de usuarios es bajo. Este canal puede estar

permanentemente asignado (como es el caso de los canales satelitales asignados

a los carríers internacionales) o ser utilizado transitoriamente por el usuario.

Existen varias desventajas como: el sistema es comparativamente rígido y cada

equipo debe estar provisto de los componentes necesarios para usar la

frecuencia disponible. No es muy eficiente cuando el número de usuarios es

elevado, tampoco se adapta muy bien a la transmisión de datos.

La tecnología FDMA es utilizada principalmente para la transmisión analógica.

Esta tecnología no es recomendada para transmisiones digitales, aún cuando es

capaz de llevar información digital
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Figura 1.13 Esquema FDMA

1.5.2 TDMA (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO)

Esta técnica divide al espectro utilizado, para transmitir en fracciones de tiempo

denominadas "time siots". En este caso, cada usuario tiene asignado un canal

durante una ranura de tiempo sobre un rango determinado de una banda de

frecuencias para su comunicación, es decir cada usuario accede a toda la

frecuencia pero solo por un periodo de tiempo.

Puede ser que se utilice la banda de frecuencias completa para la transmisión, o,

simplemente, un rango de frecuencias dentro de la banda. Además, el canal

puede estar permanentemente asignado o ser usado transitoriamente por el

usuario; opera en modo FDD o TDD.

Permite comprimir las conversaciones (digitales), y las envía a cada una utilizando

la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la señal de

voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de tamaño

por ser información binaria (unos y ceros). Debido a esta compresión, la

tecnología TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que

utilice el mismo número de canales.

frecuencia

Figura 1.14 EsquemaTDMA
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1.5.3 CDMA: (ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO)

Esta técnica difiere de las anteriores, por cuanto posibilita a los usuarios

transmitir en la misma frecuencia y en el mismo instante. Los usuarios son

separados al asignarles un código (o secuencia) a cada uno. A través de las

secuencias los datos del usuario que van a ser transmitidos son codificados sobre

una base única de forma que podrá ser distinguido de otros usuarios.

En este caso cada usuario tiene todo el ancho de banda de frecuencia asignado

para su comunicación durante todo el tiempo que ésta dure, pero su

comunicación se realiza utilizando un código, que es único.

La tecnología CDMA, después de digitalizar la información, la transmite a través

de todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el

canal, y cada una tiene un código de secuencia único, al utilizar CDMA, es posible

comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que éstas ocupen el mismo

espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico.

CDMA emplea una técnica de modulación para separar el espectro, según la cual

una amplia gama de la frecuencia se utiliza para la transmisión y la señal de baja

potencia del sistema se separa a través de frecuencia de banda ancha. Asimismo

ofrece mayor capacidad que los otros estándares digitales (celulares 10 a 15

veces mayor que analógicos), voz relativamente de alta calidad y un alto nivel de

aislamiento.

Figura 1.15 Esquema CDMA

En teoría, las tecnologías TDMA y CDMA deben ser transparentes entre sí (no

deben interferirse o degradar la calidad), sin embargo en la práctica se presentan
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algunos problemas menores, como diferencias en el volumen y calidad] entre

ambas tecnologías

1.6 FIABILEDAD DE LA INFORMACIÓN.

En ocasiones se producen diferencias entre las secuencias de datos enviadas a

través de un canal y las secuencias de datos recibidos, debido a la existencia de

ruido en el canal. A estas diferencias se les denomina errores. Por ello es

necesario realizar una codificación a la entrada del canal, cuyo objetivo es que el

receptor sea capaz de detectar y corregir los errores producidos en los datos

durante su transmisión por el canal. La codificación del canal consiste en

introducir redundancia, de forma que sea posible reconstruir la secuencia de

datos original de la forma más fiable posible.

Hay dos técnicas de corrección de errores:

Detección de errores o corrección hacia atrás o ARQ (Automatic Repeat

Request): Cuando el receptor detecta un error solicita al emisor la repetición del

bloque de datos transmitido. El emisor retransmitirá los datos tantas veces como

sea necesario hasta que los datos se reciban sin errores.

Corrección de errores o corrección hacia delante o FEC (Forward Error

Correction); Se basa en el uso de códigos autocorrectores que permiten la

corrección de errores en el receptor.

Además de la elección de una técnica de codificación robusta, los códigos de

corrección de errores proveen una herramienta poderosa para proteger las

señales transmitidas de ruido e interferencia.

Adicionando un bajo porcentaje de código extra (redundante) en forma cuidadosa,

es posible incrementar satisfactoriamente la eficiencia de un canal de

comunicación. Diferentes técnicas proveen diferentes beneficios, mejoras en el

rendimiento para la misma potencia de señal (ó mantenimiento de la misma con

reducción de la potencia de señal), mejoras en la habilidad de mantener el ruido

por debajo de ciertos límites ó asegurando una buena calidad de servicio.

Virtualmente cualquier sistema de comunicación en el mundo actual, utiliza

corrección de errores y codificación, y es casi inconcebible que alguno de estos

sistemas ignore los beneficios de su inclusión.



1.7 APLICACIONES Y SEGMENTOS DE MERCADO

Un factor clave para el éxito de cualquier tecnología emergente lo constituye la

predisposición del mercado para responder a los servicios y capacidades que

dicha tecnología ofrece. Es necesario, por lo tanto analizar las expectativas de

aquellos segmentos de mercado donde las redes de acceso vía radio resultan

más adecuadas.

Se pueden distinguir los siguientes segmentos de mercado significativos:

- Residencial básico, caracterizado por un uso predominante de los servicios

de voz y de TV (distribución). Con un uso marginal, aunque creciente, de

acceso a Internet, con velocidades no demasiado elevadas.

- Residencial alto, realiza un mayor uso de Internet y está dispuesto a pagar

por una mayor velocidad de acceso.

- Oficina doméstica, también conocido por las siglas inglesas SOHO (SmaH

Office, Home Office) que responde al perfil típico de teletrabajador o pequeña

empresa familiar. Para este segmento una línea múltiple y conexión

permanente a Internet son aspectos cruciales.

- Pyme o Pequeña y Mediana Empresa, este es el segmento de mercado más

lucrativo y al que los nuevos operadores, especialmente los que entran al

mercado con tecnologías vía radio, dirigirán sus esfuerzos.

- Grandes empresas, con decenas o miles de empleados y cuyas necesidades

de servicios de comunicación son muy importantes. Normalmente se trata de

empresas ubicadas en diferentes zonas y con una necesidad urgente de

comunicaciones internas y redes privadas.
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CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 BREVE RESENA DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR

El sector de la operación de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador,

particularmente en lo que ahora se conoce como servicios finales, a lo largo de su

historia ha atravesado por diferentes etapas que se han traducido en los

siguientes hitos:

- Creación de IETEL, ETAPA.- Octubre de 1972

- Creación de EMETEL ECUADOR, ETAPA: Ley Básica de

Telecomunicaciones 9 de agosto de 1992

- Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones: RO 770 de 30

de agosto 1995

- Formación de EMETEL S.A, ETAPA.- 5 de octubre de 1996

- División de EMETEL en ANDINATEL S.A, PACIFICTEL S.A, ETAPA.- 18

de noviembre de 1997

- Apertura a la competencia total (terminación anticipada de la Exclusividad

Regulada de ANDINATEL S.A y PACIFICTEL S.A).-11 de abril del 2001

Ecuador contaba hacia fines de los años 80 con menos de 7 líneas por cada 100

habitantes, actualmente cuenta con 14 líneas por cada 100 habitantes/

La privatización de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL), se

planificó con la sanción de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada en

1995, que tomó como modelo la que fuera usada por Argentina, dividió al país en

2 zonas geográficas, asignando a cada una un Operador distinto, previa

transformación de EMETEL en EMETEL S.A.:
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- Zona Andina y la Amazonia, donde opera AND1NATEL

- Zona Litoral e Islas Galápagos, donde opera PACIF1CTEL

Los compradores de cada una de las empresas, a través del proceso de

subastas, suscribirían un contrato de concesión por 15 años con derechos de

exclusividad por los primeros 5 en los servicios de telefonía local, larga distancia

nacional e internacional y el servicio portador, incluyendo el arrendamiento de

circuitos. La concesión también incluiría, obligatoriamente un plan de expansión y

un cronograma de inversiones. Las subastas internacionales no pudieron

concretarse.

En el régimen de servicios finales se consideran incluidos, los servicios prestados

a través de cualquier tipo de red que transmita voz en tiempo real, sin importar la

proporción de ésta respecto de otras señales tales como comunicaciones de voz

IP u otras.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Para la Transformación Económica del

Ecuador, sancionada en Marzo de 2000, se establece que el régimen de libre

competencia para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones, se

adelanta al 31 de diciembre del 2001, terminando de esta forma el régimen de

exclusividad temporal y regulada para los servicios de telefonía fija y servicios

portadores, la misma que fenecía el 29 de diciembre del 2002.

A partir de la suscripción de los contratos con las operadoras Andinatel S.A. y

Pacifictel S.A. la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones inicia los procesos

para otorgar concesiones a nuevos operadores de telefonía fija, local, nacional e

internacional, y servicios portadores, haciéndose efectivo su inicio de operaciones

a partir del 1° de enero del 2002.

Se autoriza tanto a Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. la ampliación de la cobertura

de los servicios concedidos a todo el territorio nacional.

Se autoriza a las operadoras a utilizar la tecnología WLL (Wireless Local Loop),

tanto para la transmisión de voz como de datos.
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Los nuevos operadores de telefonía fija deberán pagar los correspondientes

cargos de interconexión a las operadoras Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.

Se permite a las operadoras Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. conformar empresas

subsidiarias para la explotación de un servicio concedido en forma particular.

2.1.1 APERTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR

Durante los últimos años, el mundo entero ha sido revolucionado de un modo sin

precedentes por los nuevos servicios y tecnologías de telecomunicaciones. Hoy,

las distancias se han acortado y lo que antes tomaba días y horas ahora toma

segundos, fluyendo la información libremente de un lugar a otro, garantizando la

comunicación desde cualquier rincón del planeta.

La creciente importancia de las telecomunicaciones y su papel decisivo como

medio de educación, salud y gobierno, ha generado que en la actualidad se les

conceda un rol fundamental, para determinar el grado de desarrollo de una nación

y su potencial futuro.

Es así que, a partir del 2 de enero del 2002, el Ecuador está listo para la total

competencia y la inversión en el Sector Telecomunicaciones, a partir de esta

fecha el mercado ecuatoriano se abre al mundo, favoreciendo la competitividad de

las empresas, buscando ofrecer al pueblo ecuatoriano mejores servicios,

tecnologías más modernas, mayor desarrollo para su bienestar y sobre todo e!

derecho de los ecuatorianos a elegir. Con esto, el CONATEL como ente regulador

de la Telecomunicaciones en el Ecuador, pretende conseguir los objetivos

siguientes:

- Ampliar el mercado de empresas prestadoras de servicios de

telecomunicaciones.

- Contar con redes de acceso que permitan la prestación de múltiples

servicios.

- Contar con soluciones inalámbricas de rápida implementación; y,

- Elevar el nivel de penetración del servicio de telefonía fija local.
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2.2 SUBASTA DEL WLL (WIRELESS LOCAL LOOP)

El 3 de enero del 2002, se lleva a cabo la oficialización de la Apertura de Mercado

de las Telecomunicaciones, la misma que inicia la libre competencia con ei

proceso de subasta de las redes de acceso inalámbricas en tecnología Wireless

Local Loop (WLL), que en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias, en

la banda 3,4-3,7 GHz pueden operar Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico FWA

(Fixed Wireless Access) algunas veces conocido en esta banda como sistemas

WLL (Wireless Local Loop), RITL (Radio In The Loop) o FRA (Fixed Radio

Access).

La invitación a las empresas interesadas se dio en los siguientes términos:

"Proceso de Subasta Pública", para el otorgamiento de tres concesiones para

prestar Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio de Telefonía Pública a

través de su propia infraestructura, Servicios Portadores y de Telefonía de Larga

Distancia Nacional, el proceso incluirá también el otorgamiento del permiso para

prestar Servicios de Valor Agregado y la concesión de bloques de frecuencias

para el uso, operación y explotación de sistemas de acceso fijo inalámbrico

utilizando tecnología WLL ( Wirelees Local Loop) en las bandas de 3.4 a 3.7 GHz,

agrupadas en tres bloques como se indica a continuación:

Concurso Área de

Concesión

Bloques Servicios

WLL Nivel Nacional Tres bloques en las

bandas de 3.4a3,5GHzy

de 3.5 a 3,7 (cada banda

comprende dos

subbandas de 25 IVIHz con

un total de 50 MHz)

Servicio Finaí de

Telefonía Fija Local,

Servicio de Telefonía

Pública, Servicio

Portador y Servicio

de Valor Agrgado

Tabla 2.1 Bloques de frecuencias que integran la Subasta



BLOQUE Rx/Tx

B 3.425 a 3,450

C 3.450 a 3.475

D 3,475 a 3.500

BLOQUE

B'

C'

D'

Tx/Rx

3.525 a 3550

3.550 a 3,575

3.575 a 3.600

Tabla 2.2 Bandas 3.400 a 3.500 MHz. y 3.500 a 3.700 MHz
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN

Entre las principales, se tiene las siguientes:

a) Tecnología

La Concesionaria podrá prestar los Servicios Concesionados utilizando la

tecnología que considere más adecuada.

b) Metas de Cobertura

Dentro de los primeros cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Cierre, la

Concesionaria deberá instalar, como mínimo, cincuenta mil (50.000) líneas de

central a nivel nacional de los cuales, el 25% de dichas líneas deberán ser

instaladas fuera de los cantones de Quito, Guayaquil y Cuenca; y el 1% en el

servicio de Telefonía Pública. Esta obligación estará sujeta a la existencia de

demanda.

c) Normas de Calidad

La Concesionaria deberá cumplir con las normas y metas mínimas de calidad

establecidas por el CONATEL y que constan, a continuación:
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1
2

3

4

5

€

7

3

9

10

11

12

13

14

15

16

PARÁMETRO

LLAMADAS COMPLETADAS LOCALES

LLAMADAS COMPLETADAS NACIONALES

LLAMADAS COMPLETADAS INTERNACIONALES

LLAMADAS COMPLETADAS A SERVICIOS DE OPERADORA

TONO DE DISCAR EN MENOS DE 3 SEGUNDOS

TIEMPO DE RESPUESTA DE OPERADORAS

ESPERA MAYOR DE 15 SEG. EN SERVICIO DE OPERADORAS

AVERIAS POR CADA 100 LINEAS POR MES

AVERIAS REPARADAS EN 24 HORAS

AVERIAS REPARADAS EN 43 HORAS

AVERIAS REPARADAS EN 7 DIAS

CUMPLIMIENTO DE VISITAS DE REPARACIÓN

PETICIONES DE SERVICIO SATISFECHAS EN 5 DÍAS

SATISFACION DE LOS USUARIOS

RECLAMOS DE FACTURACIÓN

OPORTUNIDAD DE FACTURACIÓN

UNIDAD

%

%

%

%

%

Segundos

%

Averfas/iOfhnss

%

%

%

"fo

%

"fo

%

Dfns

I N DEC ES

52.CQ

51.50

47.CO

&S.5G

SQ.CQ

1650

30.50

3.60

50.CO

69.CO

87.50

74.00

25.00

63.CO

050

20.CO

Tabla 2.3 Normas de Calidad

El proceso de esta concesión, pretende concretar una apertura de

telecomunicaciones con la presencia de nuevos inversionistas en un mercado

altamente competitivo que brinde nuevos y mejores servicios a los ecuatorianos.

El área de concesión para la prestación de los servicios de telecomunicaciones

objeto de la Subasta, así como el uso y explotación de los bloques de frecuencias

es de carácter nacional y con duración de 15 años, renovables.

2.2.2 EMPRESAS CONCESIONARIAS

El 24 de julio del 2002, una vez analizados y revisados los documentos

respectivos a los sobres presentados por parte de las empresas postulantes, el

Comité de Subasta estableció que las empresas calificadas fueron: CONSORCIO

TV CABLE con una propuesta económica de USD 3'160.950 y, SAKON

HOLDINGS ECUADOR LLC, presentada por el Adquiriente de Bases ECUADOR

TELECOM LLC con una propuesta de USD 2)059.999.

El Consorcio TV CABLE como mejor ofertante eligió la BANDA B-B' y
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2.3 LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR

2.3.1 ANTECEDENTES

El sólo anuncio de la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el 2001,

ha generado un incremento de más del 100% en el número de usuarios de la

telefonía móvil celular, así como la notable reducción de ios precios de la telefonía

internacional fija y móvil, de igual manera ha incremento las cifras de acceso a

Internet

2.3.2 EL SERVICIO TELEFÓNICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A

NIVEL NACIONAL

En vista de que el WLL, no se limita únicamente a prestar el servicio telefónico, en

esta sección, también se mencionan los servicios de valor agregado y portadores.

Además, se pretende indicar en que provincias se concentran los diferentes

servicios.

2.3.2.1 Telefonía fija

Actualmente, este servicio se presta a través de tres operadoras a nivel nacional

que son: Andinatel S.A., Pacifictel S.A. y Etapa. Estas operadoras están

autorizadas por Ley para administrar, operar y explotar, dentro de la región

concesionada, todos los servicios de telefonía fija local, nacional e internacional,

alámbricos e inalámbricos.

La densidad telefónica (tasa de penetración) para Andinatel a septiembre del

2003 es de 15,58%

La densidad telefónica (tasa de penetración) de Pacifictel S.A a septiembre del

2003 es de 8,81%.

ETAPA comprende solamente el Cantón Cuenca, la densidad telefónica (tasa de

penetración) para el Cantón Cuenca es de 20,62%, a septiembre del 2003.
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Provincia

1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

20

21

22

23

Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimbo razo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Irnbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
M. Santiago
Ñapo
Pastaza
Pichincha
Tungurahua
Z. Chinchipe
Galápagos
Sucumbios
Orellana

No delimit.

Total

Líneas
102161
8.810
15.042
15.039
34.405
25.798
38.105
26.095

407.762
37.983
30.402
28.636
55.327
6.644
4.289
5.889

582.059
48.880
3.194
3.020
4.403
3.075

1.484
1.488.502

Porcentaje

6,86
0,59
1,01
1,01
2,31
1,73
2,56
1,75

27,39
2,55
2,04
1,92
3,72
0,45
0,29
0,4

39,1
3,28
0,21
0,2

0,3

0,21

0,1

100

Tabla 2.4 Telefonía Fija a Nivel Nacional (Fuente: Conatel Sep. 2003.)
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Figura 2.1 Telefonía Fija a Nivel Nacional
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2.3.2.2 Telefonía móvil celular

En la actualidad este servicio lo prestan dos Operadoras: Otecel (Bellsouth) y

Conecel (Porta), con la siguiente distribución, a nivel nacional:

Operadora

Otecel

(Bellsouth)

Conecel (Porta)

Total

Usuarios

838.264

1.317.589

2.155.853

Porcentaje

38,88

61,12

100

Tabla 2.5 Telefonía Móvil a Nivel Nacional (Fuente: Conatel Sep. 2003.)

Conecel (Fbrta)
61%

Otecel (Bellsouth)
39%

Figura 2.2 Telefonía Móvil a Nivel Nacional

Cabe mencionar que ía tercera Operadora Telecsa (Alegro-PCS), comenzó a

operar a partir del 1 de diciembre del 2003.

2.3.2.3 Senado de Valor Agregado: Acceso a Internet

Este servicio lo prestan alrededor de 40 empresas a nivel nacional, lo que ha

dinamizado el servicio, cuya demanda va en aumento.

Tipo de Usuarios \s |

Corporativos ;

Número de Usuarios de

Reportados

100.631

4.569

Internet

Tabla 2.6 Usuarios del Internet a Nivel Nacional (Fuente; Conatel Sep. 2003.)
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Como se indica en la figura 2.3, el mayor número de usuarios corresponde a los

personales.

Figura 2.3 Usuarios del Internet a Nivel Nacional

2.3.2.4 Servicios Portadores

En la actualidad, varios operadores suplen a nivel nacional, el servicio de

transmisión de datos y video, con los porcentajes siguientes.

Operador

Andinatel S.A.

Conecel S.A.
Etapa

Impsatel

Megadaíos
(AccessRam)

Pacifictel S.A.
Quicksat S.A.
Suratel S.A.

Total

Porcentaje

27,26

1,53
3,89
16,24

12,98

10,89
0,13

27,08

100

Tabla 2.7 Servicios Portadores a Nivel Nacional (Fuente; Conatel Sep. 2003.)
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Suratel S.A. 27%

Qu¡cksaíS.A. 0%

Ractficte! S.A. 11%

Andinatel S.A. 27%

Megadatos 13%

LConecel S.A, 2%
Bapa 4%

Impsatel16%

Figura 2.4 Portadores a Nivel Nacional

2.4 LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Basándose en datos proporcionados por el INEC, IMQ1, CONATEL y un Operador

de Servicios Portadores, se procede a analizar la distribución actual de los

servicios de: telefonía, Internet y datos en el Distrito Metropolitano de Quito,

dividiéndolos en tres sectores en base al tipo de servicio telefónico a proporcionar

(residencial o comercial), al costo del servicio, a la velocidad de acceso a Internet

y/o del enlace de datos y del grado de servicio ofertado, en:

- Residencial

- Mediano

- Corporativo

2.4.1 RESIDENCIAL.

Este mercado básicamente, tiene el servicio telefónico residencial e Internet a

baja velocidad con acceso tipo "dial-up"] no tiene el servicio de transmisión de

datos.

IMQ: Ilustre Municipio de Quito
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2.4.1.1 Servicio Telefónico

De acuerdo a datos obtenidos en el IMQ, en la figura 2.5 se observan los sectores

donde existe mayor concentración de usuarios residenciales expuestos en

porcentajes] distribuidos de acuerdo a las Zonas de Administración del Municipio.

Administraciones
Zonales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Quitumbe
Eloy Alfaro
Centro
Norte
La Delicia
Noroccidente
Norcentral
Calderón
Tumbaco
Los Chillos
Aeropuerto

Total

Porcentaje
del total de
usuarios

6,85
24,93
11,42
27,89
14,35
0,15
0,29
4,27
2,97
4,59
2,29
100

Figura 2.5 Distribución del Servicio Telefónico Residencial en el DMQ1,

0% 4%

15% 26%

28%

D Quitumbe

E Boy Alfaro

D Centro

D Norte

• La Delicia

a Noroccidente

a Norcentral

a Calderón

• Tumbaco

m Los Chillos

Figura 2.6 Porcentajes de los usuarios distribuidos respecto del total.

' DMQ: Distrito Metropolitano de Quito
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2.4.1.2 Servicio de Internet

Según dos ISP2 consultados aproximadamente el 50% de sus clientes dial-up

declarados se encuentran en Quito, por tanto de la tabla 2.6, se obtiene que los

clientes de Internet dial-up son alrededor de 50.316, es decir que,

aproximadamente, el 18% de los usuarios telefónicos residenciales utilizan el

servicio de Internet, mediante la línea telefónica.

2.4.2 CONSIDERACIONES PARA EL MERCADO MEDIANO Y

CORPORATIVO

Tanto para el mercado Mediano como para el Corporativo, se consideran los

datos proporcionados por un Operador de Servicios Portadores, quien clasifica a

sus usuarios de acuerdo al tipo de servicio de Internet y/o datos y por la velocidad

a la cual contratan los mismos. Consecuentemente, se tiene que el mercado

mediano, esta formado por los clientes que contratan el servicio de Internet y/o

datos a una velocidad de hasta 128 Kbps y el mercado corporativo por aquellos

que contratan servicios de Internet y/o datos a velocidades desde 256 Kbps en

adelante.

En la siguiente figura se encuentra el volumen de clientes de cada mercado,

expresada en porcentajes.

27%

E] Mediano (hasta 128kbps)

m Corporativo (desde 256kbps)

Figura 2.7 Mercado Mediano y Corporativo, según el Operador de Servicios Portadores en Quito

Adicional a los datos de los servicios de Internet y/o Datos proporcionados por e!

Operador de Servicio Portadores consultado, también proporciona datos de la

" ISP; Internet Service Provider



situación telefónica de sus clientes, según encuestas realizadas a los mismos,

cuyos valores totales se indican en las tablas 2.8 y 2.9.

2.4.3 MEDIANO

Considerando los datos proporcionados por el Operador para el mercado

mediano, el 72% de estos clientes utilizan sólo el servicio de transmisión de datos

y el 28% el servicio de Internet y Datos, es importante mencionar que no se puede

independizar al servicio de Internet porque la última milla es un acceso de datos.

Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Usuarios Datos

Usuarios Internet y Datos

Líneas Telefónicas

1.459

567

10.333

Tabla 2.8 Usuarios del Mercado Mediano en Quito

2.4.4 CORPORATIVO

Considerando los datos proporcionados por el Operador para el mercado

corporativo, se tiene que todos estos clientes tienen el servicio de transmisión de

datos e Internet a la vez, por tanto se obtienen lo siguiente:

Internet y Datos

Líneas Telefónicas

748

30.518

Tabla 2.9 Usuarios del Mercado Corporativo en Quito

2.5 EXPECTATIVAS DEL MERCADO.

De acuerdo al tipo de mercado planteado, (Residencial, Mediano y Corporativo),

en esta sección se detallan los tipos de servicios propuestos para cada mercado.



39

2.5.1 PREMISAS BÁSICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

Los servicios que se pueden prestar a través de una red WLL de acuerdo a los

mercados establecidos son: voz, Internet y datos, como se indica en la siguiente

figura:

Figura 2.8 Distribución de [os servicios de acuerdo al mercado

2.5.1.1 Residencial

Para este mercado se considera un consumo telefónico promedio de 70mErI. por

cada abonado. El servicio de Internet tendrá una concentración de 8 a 1.

Servicio

Voz
Voz / Internet

Internet

Un canal
de voz

X

X

Internet 64
(Kbps)

X

Internet 128
(Kbps)

X

Tabla 2.10 Servicios propuestos para el Mercado Residencial

2.5.1.2 Mediano

Para este mercado se considera un consumo telefónico promedio de 70mErl. El

servicio de Internet tendrá una concentración de 4 a 1.

Servicio

Voz
Voz
Voz/ Internet
Voz / Internet
Voz / Internet / Datos
Voz / Internet / Datos

Internet/ Datos
Internet/ Datos

Canales
de Voz

2
4
2
4
2

4

Internet
64 (Kbps)

X

X

X

Internet
128 (Kbps)

X

X

X

Datos 64
(Kbps)

X

X

Datos 128
(Kbps)

X

X

Tabla 2.11 Servicios propuestos para el Mercado Mediano
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2.5.1.3 Corporativo

Para este mercado se considera un consumo telefónico promedio de lOOmEri. El

servicio de Internet tendrá una concentración de 2 a 1.

Servicio

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos

Canales
de Voz

8

12

12

16

32

Internet
256

(Kbps)

X

X

X

Internet
512

(Kbps)

X

Internet
1000

(Kbps)

X

Datos
256

(Kbps)

X

X

Datos
384

(Kbps)

X

Datos
512

(Kbps)

X

Datos
2048

(Kbps)

X

Tabla 2.12 Servicios propuestos para el Mercado Corporativo

Es importante mencionar que:

- Los servicios propuestos se basan en los servicios actualmente ofrecidos

por el Operador consultado, adicionando el servicio telefónico.

- Los consumos telefónicos promedios para los diferentes mercados, se

estiman en base a la premisa de que el servicio de Internet es

independiente del servicio telefónico.

2.5.2 MERCADO ESPERADO (CÁLCULOS)

Debido que para el cálculo de las líneas telefónicas del mercado Residencial se

requiere el número de líneas telefónicas de los mercados Mediano y Corporativo,

primero se realizan los cálculos para éstos mercados y posteriormente para el

mercado Residencial.

2.5.2.1 Consideraciones para el mercado Mediano y Corporativo

Una de las empresas concesionarias considera que aproximadamente un 15% de

los clientes de estos mercados utilizan servicios de Internet y/o Datos aún

deficientes, principalmente por;

- la limitación del alcance de las redes de acceso que restringen las

velocidades ofrecidas

- la imposibilidad de proporcionar el acceso a las redes
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- la contratación de enlaces de radio costosos para incorporarse a las redes

de acceso y por ende a los servicios requeridos.

Considerando lo anterior, dicha empresa espera captar el 15% de los usuarios

que tienen los servicios de Internet y/o Datos y el 5% del servicio telefónico, tanto

del mercado mediano como del corporativo.

En base a las tablas 2.8, 2.9, y lo manifestado por la empresa concesionaria se

obtienen los siguientes datos:

Líneas / Usuarios Actuales Esperados

Mercado Mediano

Usuarios Internet y Datos

Líneas Telefónicas

2.026

10.333

304

517

Mercado Corporativo

Usuarios Internet y Datos

Líneas Telefónicas

748

30.518

112

1.526

Tabla 2.13 Usuarios esperados para los mercados Mediano y Corporativo

2.5.2.2 Mediano

Los canales de voz son independientes e iguales para todos los servicios; los de

Internet y Datos se ofrecen en paquetes que llevan distintos valores de

velocidades de acceso para cada servicio, los mismos que se presentan a

continuación con sus respectivos porcentajes.

Servicio

Voz
Voz

Voz/ Internet
Voz/ Internet
Voz / Internet / Datos
Voz / Internet / Datos
Internet/ Datos
Internet/ Datos

Porcentaje

5
5

15
10

15

10
20

20

Canales
de Voz

2
4

2

4
2

4

Internet
64

(Kbps)

X

X

X

Internet
128

(Kbps)

X

X

X

Datos 64
(Kbps)

X

X

Datos
128

(Kbps)

X

X

Tabla 2.14 Porcentajes propuestos para los servicios medios
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En la siguiente tabla se indica el número de usuarios esperados, de acuerdo a la

tabla 2.13 y los diferentes porcentajes propuestos por servicio para el mercado

mediano (tabla 2.14).

Servicio

Voz
Voz

Voz/ Internet

Voz / Internet
Voz / Internet / Datos

Voz / Internet / Datos

Internet/ Datos

Internet / Datos

TOTAL

Porcentaje

5

5
15
10

15

10

20

20

100

Líneas
Telefónicas
Esperadas

30

61

91
122

91

122

0

0

517

Usuarios
Esperados

15

15
46

30
46

30
61

61

304

Tabla 2.15 Usuarios esperados para los servicios del Mercado Mediano

2.5.2.3 Corporativo

De manera similar, en este mercado los canales de voz también son

independientes e iguales para todos los servicios y los de Internet y Datos, se

ofrecen en paquetes que llevan distintos valores de velocidades de acceso para

cada servicio, los mismos que se presentan a continuación con sus respectivos

porcentajes.

Servicio

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos

Porcentaje

30

20

20
20
10

Canales

8
12

12
16
32

Internet
256

(Kbps)

X

X

X

Internet
512

(Kbps)

X

Internet
1000

(Kbps)

X

Datos
256

(Kbps)

X

X

Datos
384

(Kbps)

X

Datos
512

(Kbps)

X

Datos
2048

(Kbps)

X

Tabla 2.16 Porcentajes propuestos para los servicios corporativos

En la siguiente tabla se indica el número de usuarios esperados, de acuerdo a la

tabla 2.13 y los diferentes porcentajes propuestos por servicio para el mercado

corporativo (tabla 2.16).
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Servicio

Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos

TOTAL

Porcentaje

30
20
20
20
10

100

Líneas
Telefónicas
Esperadas

269
269
269
358
358

1.526

Usuarios
Esperados

34
22
22
22
11

112

Tabla 2.17 Usuarios esperados para los servicios del Mercado Corporativo

2.5.2.4 Residencial

El contrato de la concesión señala "Dentro de los primeros cinco (5) años

contados a partir de la Fecha de Cierre, la Concesionaria deberá instalar, como

mínimo, cincuenta mil (50.000) líneas de central a nivel nacional de los cuales, el

25% de dichas líneas deberán ser instaladas fuera de los cantones de Quito,

Guayaquil y Cuenca; y eM % en el servicio de Telefonía Pública",

Requerimientos

Líneas en 5 años

25% fuera de Quito,
Guayaquil y Cuenca

1% en telefonía
pública
Líneas para Quito,
Guayaquil y Cuenca

Líneas

50,000

12.500

500

37.000

Tabla 2.18 Líneas según el contrato de concesión

Considerando los mínimos y máximos permitidos establecidos por el contrato de

concesión de telefonía fija local, se presenta la siguiente tabla en base a las

expectativas del mercado a nivel nacional proporcionado por la empresa

concesionaria y expuesta en el Proyecto Técnico, presentado al CONATEL.
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Ciudad

Quito
Guayaquil
Cuenca
Resto del País

Líneas

12.500
12.500
5.000

20.000

Tabla 2.19 Líneas telefónicas esperadas, según una de (as empresas concesionarias

Adicionalmente, dicha empresa indica que sus expectativas del mercado para el

sector residencial es de alrededor del 5 % del mercado actual existente.

Con los datos del IMQ y el INEC, se obtiene que el 5% corresponden a 14.608

usuarios, valor que está dentro de lo establecido en el contrato de concesión y

cerca del valor esperado por la empresa concesionaria, para este mercado; dicho

valor se empleará en cálculos futuros.

El sistema WLL permite el uso paralelo del servicio telefónico y de Internet, e

incluso la posibilidad de contratar estos servicios independientemente. Portante

los servicios a ofertar son los siguientes con sus respectivos porcentajes de

captación del mercado esperado:

Servicio

Voz
Voz / Internet
Internet

Porcentaje

60
30
10

Un canal
de voz

X

X

Internet 64
(Kbps)

X

Internet
128 (Kbps)

X

Tabla 2.20 Porcentajes propuestos para los servicios residenciales

Dado que se pueden ofertar servicios distintos y con mejor calidad que con una

sola línea telefónica, las expectativas del mercado para el servicio de Internet se

estiman alrededor del doble del uso actual. Cabe recordar que en el mercado

residencial actual el 18% de los usuarios utilizan el servicio telefónico e Internet y

el 82% utilizan sólo el servicio telefónico.

Para no alejarse mucho de la expectativa (12.500 líneas telefónicas), a las

posibles 14.608 líneas se restan las correspondientes líneas del mercado
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Mediano y Corporativo (tablas 2.15, 2.17), resultando 12.565 líneas telefónicas

solo para ei mercado Residencial.

En la siguiente tabla se indica el número de usuarios esperados, de acuerdo a los

diferentes porcentajes propuestos por servicio para el mercado residencial.

Servicio

Voz
Voz / Internet
Internet

Porcentaje

60
30
10

Usuarios
esperados

7.539
3.770
1.257

Tabla 2.21 Usuarios esperados para los servicios del Mercado Residencial

2.5.2.5 Distribución Gráfica de los clientes esperados

Estos clientes se distribuyen, en forma general sobre el Distrito Metropolitano de

Quito, según se señala en la figura 2.10, de acuerdo a los colores:

- azul: residencial

- rojo: mediano

- tomate: corporativo
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Figura 2.9 Distribución del posible mercado

Ciertas parroquias de las zonas de administración del Distrito Metropolitano de

Quito, no están consideradas para el diseño de la red WLL, ya que resultan no

rentables, como son: LLoa, Nanegal, Nanegalito, entre otras.
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2.6 CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Analizando el porcentaje de la distribución en Quito, para cada tipo de

mercado, se llega a la conclusión de que existen mercados, especialmente

de tipo mediano y corporativo, que están alejados de las zonas

principalmente atendidas por los operadores de servicios portadores

locales, mercado que resulta rentable para un sistema WLL.

- La topología de Quito, al ser irregular encarece las redes alámbricas, pero

presenta condiciones favorables para sistemas inalámbricos al contar con

sitios elevados desde los cuales se logra una amplia cobertura.

- Existe la tendencia hacia la comunicación inalámbrica, no sólo por la

versatilidad que ésta puede ofrecer, sino también por la estética de las

ciudades; un claro ejemplo de esto es el Centro Histórico de la Ciudad de

Quito.

- A un sistema WLL, se lo considera como una alternativa a los servicios ya

existentes, por lo que, los cálculos realizados se los ha hecho en base a

datos de clientes que cuentan con los diferentes servicios de

telecomunicaciones.
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CAPITULO III

DISEÑO DE LA RED WLL

3.1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la concesión de las sub~bandas de frecuencias asociadas a los

servicios de telefonía local, portador y acceso a Internet, se cuenta con canales

de 25 MHz de subida y 25 MHz de bajada en la banda 3,4 - 3,7 GHz.

Para el presente diseño del WLL para el Distrito Metropolitano de Quito, se ha

elegido las bandas de 3.425-3.450 y 3.525-3.550 GHz, para la subida y bajada

respectivamente.

El diseño inicia con la ubicación estratégica de las celdas, garantizando la mayor

cobertura posible, así como también la línea de vista desde las radio bases hasta

los límites de las celdas, para posteriormente, ubicar a los posibles usuarios

(residenciales, medios, corporativos) de acuerdo a su situación geográfica en el

área metropolitana de la ciudad de Quito. Se calcula las capacidades requeridas

en función del número de usuarios, mercado al que pertenecen y a los servicios

que se ofrecen, para cada sector de cada celda.

Se presenta equipos de diferentes fabricantes con sus características más

relevantes y de acuerdo a lo requerido, en relación a: calidad, tipo de servicio,

capacidades, etc, se elige uno de éstos, para finalmente concretar el proyecto con

el equipo seleccionado.
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3.2 CONSIDERACIONES GENERALES

AI realizar la planificación y despliegue de un sistema inalámbrico punto a

multipunto, como es el caso del WLL, existen varios factores, que se deben

considerar, como:

- Cobertura

- Calidad de Servicio

- Análisis de Propagación

- Distorsión

- CIR (Relación Interferencia / Portadora)

- Celdas

- Sectorización

- Interferencia

3.2.1 COBERTURA

En el caso de una gran área, un factor clave de la cobertura del sistema lo

constituyen la topografía de la zona, la vegetación y las obstrucciones causadas

por las edificaciones existentes, si el rayo se obstruye el impacto sobre el nivel de

señal es significativo y con mayor razón a frecuencias altas, como es el caso de

los sistemas WLL. A estas frecuencias tan elevadas no existe prácticamente

difracción y cualquier pequeño obstáculo provoca la reflexión del haz, por lo que

estos sistemas necesitan diseñarse con línea de vista directa (LoS, Une of Sight)

entre las antenas.

Para conseguir mayor cobertura de abonados, especialmente cuando se tiene

zonas rurales alejadas, se emplean torres y/o edificios elevados donde se sitúan

las antenas, así como repetidores secundarios de baja potencia para cubrir zonas

inaccesibles.

3.2.2 CALIDAD DE SERVICIO

El tiempo de caída del sistema, es el factor más relevante en la calidad de

servicio, para minimizar éste, en caso de fallo o degradación del equipamiento,

pueden utilizarse transmisores, receptores y antenas de reserva (redundancia de



50

equipos), es decir, cuando el sistema de gestión detecta un fallo en un

determinado equipo se conmuta al equipo de reserva en pocos microsegundos,

de tal manera que esta operación resulta transparente para los usuarios. En la

actualidad, los transmisores y receptores digitales, poseen tarjetas de

monitorización cuya función es medir parámetros tales como potencia de salida,

temperatura, frecuencia del oscilador local, etc, todos estos valores analógicos se

digitalizan y se transmiten hacia el centro de control de la red, el cual se encarga

de comprobar los márgenes de funcionamiento y conmutar al equipamiento

redundante en caso de fallo. La calidad de servicio o fiabilidad suele medirse por

medio del porcentaje de tiempo que el sistema funciona correctamente y los

valores típicos oscilan entre el 99,9 % y el 99,999 %.

3.2.3 ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN

El análisis de propagación se utiliza básicamente para calcular la distancia

máxima de la estación base a la que debe situarse un usuario para mantener una

determinada calidad de señal. En este cálculo intervienen todas las ganancias y

pérdidas del sistema, incluyendo transmisores, repetidores, antenas, propagación

en espacio libre, convertidores de frecuencia, amplificadores, desvanecimientos

por lluvia o vegetación, etc, también se utilizan en estos análisis la relación

portadora a ruido (CNR, Carrier to A/o/se Ratio) y la relación portadora a

interferencia (CIR, Carrier to ¡nterference Ratio). La CNR global del sistema se

relaciona directamente con la tasa de errores (BER, Bit Error Rate) en recepción.

3.2.4 DISTORSIÓN

El nivel de distorsión acumulado a lo largo del sistema debe mantenerse en

niveles aceptables para realizar la demodulación en el receptor correctamente.

Los elementos de intermodulación generados en transmisores, amplificadores y

convertidores de frecuencia dependen de la potencia de portadora y del número

de canales.

3.2.5 RELACIÓN INTERFERENCIA / PORTADORA

Este es un importante parámetro de diseño en sistemas inalámbricos punto a

muítipunto, dado que este tipo de sistemas están sujetos a interferencias, para lo
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cual se analizará en detalle la planificación de frecuencias utilizadas para

minimizar las interferencias. En importante mencionar que la CIR produce una

degradación de la CNR (relación Señal / Ruido) del sistema, conduciendo

finalmente a un aumento del BER (tasa de bits errados).

3.2.6 CELDAS

Las celdas son idealmente de forma hexagonal adyacente y el tamaño máximo de

una celda se encuentra directamente relacionado con la calidad de servicio

exigida. El tamaño, también puede variar dentro de la zona de cobertura debido

al tipo de antena utilizado, a su altura, a las pérdidas por propagación, al esquema

de modulación empleado, entre otros.

En el caso de la banda de 3,5 GHz las antenas permiten alcances de 15-20 Km,

no obstante, el tipo de área (urbana, suburbana o rural) condiciona enormemente

el tamaño de celda por cuestiones de tráfico. A pesar de que los distintos

abonados pueden disponer de un nivel de señal suficiente, el ancho de banda

disponible es un recurso compartido. De este modo, en el caso de zonas con alta

densidad de usuarios o grandes consumos de ancho de banda (edificios de

empresas), es necesario reducir el radio de las celdas (en algunos casos hasta

los 500 m).

Figura 3.1 Forma de las celdas



Adicionalmente, a los efectos de bloqueo del haz, el solapamiento entre celdas o

la redundancia del sistema también afectan a la calidad de servicio. El

solapamiento entre celdas es un factor de diseño importante de tal forma que se

garantice que un abonado situado cerca del borde de la celda pueda recibir

servicio de múltiples direcciones, dicho valor puede variar, dependiendo de la

densidad de población y de la obstrucción causada por grandes edificios.

3.2.7 SECTORIZACIÓN

La sectorización de las celdas se realiza por cuestiones de tráfico, ya que permite

la reutilización de las frecuencias y por lo tanto del ancho de banda disponible. La

utilización de antenas omnidireccionales en la estación base da lugar a múltiples

interferencias en las celdas vecinas, las cuales pueden evitarse empleando

sectores dentro de ía celda con frecuencias distintas. Pero dado que se

desaprovecha el ancho de banda disponible, suelen emplearse técnicas de

reutilización de frecuencia para volver a utilizar el espectro en celdas

suficientemente alejadas de forma similar a como se realiza en los sistemas de

telefonía móvil celular.

3.2.8 INTERFERENCIA

Un tipo particular de interferencia es la causada por el lóbulo posterior de la

antena (ángulo de 180 grados). La relación entre la densidad de potencia radiada

por la antena en la dirección útil y la que radia por el lóbulo trasero se conoce

como relación delante/atrás (forward/backward, F/B) y es un importante parámetro

de diseño de la antena en lo relativo a interferencias. El ángulo azimut hace

referencia al plano horizontal de la antena y adicionalmente, la antena de la

estación base también posee un diagrama de radiación vertical (ángulo de

elevación) que se diseña para concentrar el máximo de radiación para aquellos

ángulos por debajo de la horizontal que es donde se agrupan los abonados. Por

tal motivo es necesario un aislamiento entre sectores adyacentes que se realiza

empleando frecuencias distintas, ó mediante polarizaciones distintas
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3.2.8.1 Interferencia co-canal y de canal adyacente

A pesar de los esquemas de sectorización, reutilización de frecuencias y distintas

polarizaciones que se emplean en los sistemas inalámbricos punto a multipunto,

aún es necesario un análisis cuidadoso del sistema para evitar en lo posible las

interferencias co-canal (canales que utilizan la misma frecuencia en distintas

celdas) y de canal adyacente (canales que utilizan diferentes frecuencias pero en

celdas adyacentes); las mismas que no se solucionan con el aumento de la

potencia de transmisión.

Como se ha dicho las interferencias degradan el BER, siendo necesario un

aumento de la potencia de señal recibida para compensar esta degradación.

Existe pues un nivel mínimo de CIR que debe imponerse al sistema, el cual

depende del esquema de modulación empleado; normalmente el valor de CIR

requerido es de 12 dB para una modulación 4QAM/QPSK, 18 dB para 16QAM ó

24 dB para 64QAM.

3.3 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

Para la elaboración del presente diseño se consideró lo siguiente:

Todos los trayectos entre el sector de la radio base y los terminales deben tener

línea de vista, lo que implica que al menos el 40% de la primera zona de Fresnel

esta libre de obstáculos

Para la optimización del uso del espectro radioeléctrico es necesario llevar a cabo

una planificación de la red, que permita un alto reuso de frecuencias y evitar al

máximo la interferencia. No es indispensable en redes pequeñas pero se va a

requerir al prever un crecimiento de la red de acceso WLL.

3.3.1 TRAYECTORIA LIBRE DE OBSTÁCULOS

Los sistemas WLL, generalmente necesitan diseñarse con línea de vista, esto se

debe a que en las frecuencias utilizadas para sistemas de este tipo, las ondas de

radio no se difractan adecuadamente alrededor de los obstáculos.
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3.3.1.1 Influencia de k en la propagación

Las variaciones de las condiciones atmosféricas pueden modificar el radio

equivalente de la tierra, o el factor /c. Cuando la atmósfera es suficientemente

subrefractiva (valores reducidos del factor k), los rayos se curvan de forma que la

tierra parece hallarse en el trayecto directo entre el transmisor y receptor, lo que

da lugar al desvanecimiento por difracción, el mismo que puede atenuarse

instalando antenas a altura suficiente para que, en condiciones de curvatura muy

acentuada de los rayos, el receptor no se encuentre en la región de difracción.

En sistemas radioeléctricos con visibilidad directa, la teoría de la difracción indica

que el trayecto directo entre el Transmisor y el Receptor debe estar libre de

obstáculos, a partir de una altura por encima del suelo o igual como mínimo al

60% del radio de la primera zona de Fresnel, para que se cumplan las

condiciones de propagación en el espacio libre.

En resumen, mediciones efectuadas han demostrado que un área totalmente libre

de la primera zona de Fresnel; con /c=4/3 no basta para evitar que se produzcan

desvanecimientos por difracción en los trayectos de más de 100Km, al igual que,

se ha demostrado ampliamente que un área libre de obstáculos correspondiente

al 60% de la primera zona de Fresnel; con k=2/3, es más que suficiente para

evitar los desvanecimientos originados por la subrefracción.

Para compensar el abultamiento de la tierra se considera, la siguiente fórmula

relacionada con la figura 3.2, para cualquier sitio de la trayectoria:

Ka

"Figura 3.2 Determinación del parámetro hab
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(Ec. 3.1)
a° 2-k-a

k :índice de refracción estándar, (K=4/3 para atmósfera estándar)

a :Radio promedio de la tierra, 6370 Km

3.3.1.2 Zona de Fresnel

Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos, alrededor de la línea

imaginaria entre los puntos de Transmisión y Recepción; como una condición

necesaria del trayecto de microondas con visibilidad directa, ningún obstáculo

debe estar dentro de esta zona.

El radio de la primera zona h0, en un punto arbitrario entre los dos sitios, se

expresa por la fórmula a continuación del gráfico:

d1

ho

d2

Figura 3.3 Determinación de ho

En donde:

d

:Longitud de onda [mm]

:Distancia del trayecto al extremo cercano [Km]

:Distancia del trayecto al extremo más lejano [Km]

:Distancia total [Km]



56

3.3.1.3 Pérdidas de Propagación en el Espacio Libre

En condiciones normales de propagación con despejamiento adecuado, la

pérdida básica de propagación es la de espacio libre. Sin embargo, existen

atenuaciones adicionales que se manifiestan en condiciones de propagación

anómalas, dando lugar a desvanecimientos.

Para un radio enlace entre dos lugares distantes, la pérdida a través del espacio

libre se calcula con la ecuación 3.3, cuyo valor influirá en el nivel de recepción

esperada.

[dB] (Ec. 3.3)

A0 :Pérdida en el espacio libre

/ :Frecuencia del enlace [GHz]

d ;Distancia en [Km]

El nivel de la señal esperada en la recepción, se calcula con la siguiente fórmula.

RSLFS =: (Ec. 3.4)

En donde;

RSL'FS

P,Tx

GÁnt

'Tx

'Comí

L'DIC

FSL

Nivel de la Señal Recibida a través del espacio libre [dBm]

Potencia de Transmisión [dBm]

Suma de la ganancia de las dos antenas [dBi]

Suma de las pérdidas de las dos líneas de transmisión [dB]

Suma de las pérdidas de todos los conectores [dB]

Suma de las pérdidas de combinar y dividir [dB]

Suma de las tolerancias de todos los equipos [dB]

Atenuación del espacio libre [dB]
Pérdida por difracción [dB]

Si bien existe un gran número de pérdidas sin embargo no se las ha considerado,

ya que no influyen en el presente diseño, tales como;
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Atenuación por vegetación, se presenta cuando el sistema se encuentra en el

interior de un terreno boscoso y son las pérdidas por penetración de las ondas a

través de la vegetación, se la obtiene de curvas facilitadas por la UIT.R 833, y es

importante en frecuencias de hasta 3GHz.

Atenuación por Gases y Vapores Atmosféricos, para trayectos troposféricos,

las moléculas absorben cierta energía electromagnética, produciendo una

atenuación que puede ser muy elevada en ciertas frecuencias. Esta atenuación

adicional sólo tiene importancia en frecuencias superiores a 10 GHz.

Atenuación por lluvia, en radio enlaces troposféricos y por satélite, existe

también una componente de atenuación debida a ía absorción y dispersión por

hidrometeoros (lluvia, granizo). En general, para los cálculos de disponibilidad de

radio enlaces, sólo es necesario evaluar la atenuación por lluvia excedida durante

porcentajes de tiempo pequeños, y para frecuencias superiores a unos 6 GHz.

3.3.2 GANANCIA DEL SISTEMA

Es una medida muy utilizada de desempeño de un sistema, ya que incorpora

varios parámetros de interés para el diseño. En su forma más simple aplicada

solamente a los equipos, numéricamente es igual a la diferencia entre la potencia

de salida del transmisor y la sensibilidad de umbral del receptor para una BER

dada. Este valor debe ser mayor o al menos igual a la suma de las ganancias y

pérdidas externas al equipo. Matemáticamente es igual a:

Gs=Pt-C^>FM+Lp+Lf+Lb-Gt~Gr (Ec. 3.5)

Gs : Ganancia del sistema [dB]

Pt : Potencia de salida del transmisor [dBm]

Qnin : Nivel de portadora recibida [dBm] para un nivel de calidad mínimo. Este

valor es generalmente especificado para una BER=10"6. Es también

llamado el Umbral del receptor.

Lp : Atenuación por espacio libre [dB]

Lf : Pérdidas de los alimentadores [dB]
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Lb : Pérdidas de branching, es el total de pérdidas por filtración o circundantes

cuando los transmisores y receptores se acoplan en una única línea. [dB]

Gí3Gr : Ganancia de las antenas de recepción y transmisión.

FM : Margen de desvanecimiento y se obtiene con la siguiente fórmula:

0-log¿? + 101og(6.^-5-/)-101og(l-JR)-70 (Ec. 3.6)

objetivo de confiabilidad

A : factor de rugosidad

B : factor climático

d : distancia [Km]

/ ; frecuencia [GHz]

3.3.3 CALIDAD DE UN RADIO ENLACE

La calidad de un radio enlace representa el grado en que este sistema de

transmisión estará en condiciones de proporcionar el servicio para el que se ha

diseñado. Por ello se distinguen dos aspectos de calidad complementarios y

relacionados entre sí:

- Calidad de Disponibilidad

- Calidad de Fidelidad

3.3.3.1 Disponibilidad

Se entiende por disponibilidad de un equipo o sistema su aptitud para

desempeñar la función para la que ha sido proyectado. Se cuantifica por la

probabilidad de que el sistema se encuentre en condiciones de funcionamiento en

un momento dado.

Fundamentalmente se considera al tiempo como parámetro de medición de

disponibilidad o indisponibilidad, en la estimación de ésta deben incluirse todas

las causas que tengan su origen en el equipo radioeléctrico, fuentes de

alimentación, propagación, interferencias, equipo auxiliar y actividades humanas,

así como también se debe considerar el tiempo de restablecimiento del servicio.
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La disponibilidad de un equipo electrónico es función de su Habilidad, que.se

define como la probabilidad de que éste cumpla su función, en ciertas condiciones

durante un período de tiempo determinado y con el tiempo que exija repararlo, si

fuese el caso.

La confiabilidad de un enlace se calcula con la siguiente fórmula:

Disponibilidad =l-[K-D™ -F°'w'(l + Ep)"lA .l(T™/10J (Ec. 3.7)

K: Factor geoclimático, igual a 2.6 para el Ecuador en el peor mes1.

F: Frecuencia del radio enlace [GHz]

D: Distancia del radio enlace [Km]

h —h
i en función de las alturas sobre el nivel mar del Transmisor y

p d

Receptor; d: distancia entre ellos.

FM: Margen de desvanecimiento [dB]

3.3.3.2 Fidelidad

Los criterios de calidad en cuanto a fidelidad, especifican las degradaciones

normal y máxima admisibles que puede sufrir la información, junto con el tiempo

en que no debe rebasar esa degradación. Los criterios dependen del tipo de

radio enlaces, así, para enlaces analógicos, la calidad en cuanto a fidelidad de la

señal se expresa bien mediante determinados valores de la relación señal/ruido

(S/N, Signal/Noíse) en un canal.

La relación S/N y por lo tanto la calidad, varía en función de la potencia recibida,

entre un mínimo correspondiente al umbral de recepción y un máximo para el que

se alcanza una condición de saturación. La relación S/N es función de la relación

portadora/ruido (C/N) antes de la demodulación, de los parámetros de la

modulación, del ancho de banda del canal y del tratamiento de postmodulación de

la señal.

En los radio enlaces digitales la calidad se formula en términos de determinados

valores de BER, que se traducen en segundos con errores y minutos de calidad

1 Recomendación UIT-R 530-8
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degradada. Por debajo de cierto valor de BER, la calidad queda limitada por el

ruido de cuantificación y no de la potencia de señal recibida.

3.3.4 PROPAGACIÓN

La propagación en el espacio libre de las ondas electromagnéticas, a menudo se

llama propagación de radiofrecuencia (RF) o simplemente propagación por radio.

Las características de propagación de una onda dependen de la situación del

trayecto respecto a los obstáculos (suelo, colinas, edificios, vegetación), de las

características eléctricas del terreno (constante dieléctrica, conductividad), de

propiedades físicas del medio (intensidad de precipitaciones, absorción por gases

y vapores), de la frecuencia y polarización de la onda.

3.3.5 MÉTODO DE PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

3.3.5.1 Introducción

Cuando se trata de radiocomunicaciones zonales (punto - multipunto) existe una

variabilidad de los trayectos de propagación; para la cobertura de estos

escenarios se han ido desarrollando procedimientos empíricos de estimación de

la pérdida básica de propagación y de la intensidad de campo. Tales

procedimientos se fundan en amplias campañas de mediciones y en una posterior

correlación de las medidas con características generales descriptivas del medio

de propagación.

Los primeros métodos se presentaron en forma de abacos y curvas de

propagación normalizadas, para su utilización manual. Posteriormente, se han

ido desarrollando, versiones y ampliaciones de los mismos, adaptadas al cálculo

por ordenador, al fin de incorporarlas en programas informáticos.

Si bien es cierto que, los métodos empíricos proporcionan una estimación rápida

de la pérdida básica de propagación o, alternativamente, de la intensidad de

campo en cualquier punto en torno a un transmisor y son de utilización sencilla y

rápida, obviamente, no son exactos. La media cuadrática del error entre el valor

estimado por uno de esos métodos y el valor medido puede ser del orden de 10 a

14 dB. Estos métodos se han desarrollado para el análisis de sistemas móviles
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bajo los 2 GHz. Dado que el WLL operan en la banda de 3.5 GHz, el empleo de

estos métodos llevarían a errores mayores a los expresados. Por este motivo se

emplea el método tradicional mediante la obtención de perfiles de propagación y

cálculos que cumplen los requisitos de línea de vista.

3.3.5.2 Descripción

El método de propagación en el espacio libre implica el análisis de perfiles a lo

largo de radiales trazados desde el transmisor, hacia direcciones acimutales

(todos con línea de vista). Es habitual trabajar, como mínimo, con doce radiales,

sin embargo si se desea mas detalle, deberían trazarse mas radiales y efectuar el

estudio para los correspondientes perfiles.

Figura 3.4 Radiales utilizados para el método de propagación

3.3.6 EQUIPOS ANALIZADOS POR TECNOLOGÍA

Sin duda existe una gran variedad de equipos para los sistemas WLL, los que se

mencionan a continuación se han elegido de acuerdo a las tecnologías más

conocidas en el mercado y de acuerdo a las características particulares y más

relevantes de cada uno.
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En general, todos los equipos tienen las siguientes características similares:

- Ofrecen una amplia gama de servicios

- Operan en la banda de frecuencia de 3.5 GHz.

- Proporcionan acceso a servicios de voz

Adicional a esto, se los ha agrupado por la forma de acceder al medio: FDMA,

TOMA o COMA.

3.3.6.1 Tecnología FDMA

3.3.6.1.1 Marconi (MDMS)

Características Generales

El Sistema Multipunto Digital de Marconi (MDMS), proporciona acceso

inalámbrico para canales de voz, transmisión de datos a alta velocidad y servicios

de línea dedicada para clientes residenciales y corporativos. Utiliza FDMA que es

un esquema eficiente y flexible siempre que la asignación del ancho de banda

(AB) sea variable, este equipo por lo tanto puede ofrecer dos modos diferentes de

FDMA:

- Asignación de AB flexible, donde la frecuencia, el esquema de modulación, la

velocidad y la potencia son configurados desde la central de administración de

acuerdo a los requerimientos de los usuarios, esto se utiliza para terminales

con constante o muy poca variación del tráfico

- Asignación de AB dinámica, se utiliza cuando el terminal varía enormemente

su tráfico, como POST, ISDN o datos, esta característica permite una

concentración del tráfico en el aire y portante un uso mas eficiente del AB de

RF.

Proporciona modulación dinámica y adaptable, con codificación de canales,

asignación de ancho de banda dinámica, y reutilización de frecuencia automática;

por lo que permite una transmisión casi libre de errores. El operador puede

escoger el tipo de servicio y los niveles de QoS (incluso con tasas de datos pico

en el caso de 1P dónde la seguridad se integra en las funciones del sistema).
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Componentes

El sistema de MDMS consiste de dos elementos principales: una estación base

central y los equipos terminales localizados donde los subscriptores.

- La Estación Base Central formada por la radio (equipo interior) que realiza la

modulación, demodulación, y funciones de control de subsistemas de radio y

el equipo exterior que comprende la antena y la electrónica del transceiverde

microonda. El diseño de la antena proporciona varias sectorizaciones para

adaptarse a los diferentes requerimientos de cobertura para aumentar la

capacidad del sistema.

- El equipo terminal formado por una unidad interior que contiene varias

interfaces para conectar al cliente con los equipos que necesita y una unidad

exterior (antena planar).

Administración

La plataforma administrativa es propietaria e incluye características específicas de

radio que facilitan el planeamiento de frecuencias y la optimización del espectro,

junto con la configuración del sistema remoto, y calidad de servicio, así como

también administración de configuraciones, funciones de seguridad sobre todo

para las aplicaciones basadas en IP,
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Network Míinagement

Foeder-Netí:
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CDN: Central Distrllxitloii Nodo
RNU: ReiiXíte NaWfor k Un*

Figura 3.5 Sistema MDMS de Marconi

3.3.6.2 Tecnología TDMA

3.3.6.2.1 Apeno (Packet Wave)

Características Generales

El sistema Packet Wave 1000/100 de Aperto, está enfocado en servir las

necesidades de acceso de banda ancha en la última milla. El equipo presenta una

mezcla de funcionalidades IP y características de radio frecuencia, permitiendo

transportar cualquier tipo de tráfico en paquetes utilizando TDMA-TDD. Utiliza un

nivel MAC1 inalámbrico propietario, que le permite al equipo ajustarse a las

condiciones del ambiente de una forma muy eficiente. Permite un ajuste dinámico

de parámetros de transmisión por subscriptor de manera que siempre entrega un

enlace óptimo a cada equipo remoto, esto se logra sin afectar la condición de los

enlaces del resto de los subscriptores. Posee una plataforma multiservicios y

configuración de parámetros personalizados con QoS, basada completamente en

1 Médium Access Control
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IP, y soporta clases de servicio para CBR, CIR y Best Effort., esto permite

transmitir aplicaciones de voz, video o datos, con SLAs

Componentes

El sistema Aperto se conforma esencialmente por:

- Estación Base formada por una unidad exterior (antena planar y radio) y una

unidad interior que es configurable para 4 sectores (90°) o 6 sectores (60°),

controla la salida de potencia del radio y transmite solo cuando hay datos

disponibles, lo que reduce la interferencia comparada con sistema que

transmiten continuamente en dirección del downstream, también realiza

modulación adaptiva,

- Unidad del Suscriptor formada por una unidad exterior (antena) y una unidad

interior que es configurable como brígde, router o router basado en NAT;

soporta hasta 16 flujos de tráfico en 3 clases de servicio; CBR, CIR y Best

Effort

Adm in istra don

La administración está basada en SNMP, esta aplicación permite al operador

monitorear y configurar varios parámetros en las estaciones base y en las

unidades de los suscriptores, además ofrece información estadística de!

desempeño del sistema y administración de QoS.
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Figura 3.6 Sistema Aperto

3.3.6.2.2 Alvarion (Walkair 1000)

Características Generales

El sistema Walkair 1000 de Alvarion, es un sistema inalámbrico punto muiti-

punto (PMP) de banda ancha, diseñado para mantener una solución óptima para

una variedad de aplicaciones tanto de banda angosta como de banda ancha,

utiliza tecnología de acceso TDMA-FDD para entregar varios servicios entre la

estación base y las estaciones terminales, tales como QoS para todo lo

relacionado con el Internet, datos y voz.

Componentes

Este sistema se compone principalmente de una estación base y una estación

terminal como se indica en la siguiente figura:
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• PABX connection

Multimedia
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VPN-Virtual Privóte
Network
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Figura 3.7 Sistema Alvarion

Adicionalmente, en cada una de estos componentes existen varias unidades

propias de este sistema, como se observa en la figura.

Ante n na

RFU

IDU i Stackable
Basic Units Up to 3 interfaces

Figura 3.8 Unidades del sistema Alvarion
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- Estación Base; una antena multiportadora; redundancia ODU y un MUX IF.

- Estación Terminal; una antena ODU-RFU con hasta 3 ¡nterfaces con varios

puertos para proporcionar diferentes servicios

Administración

El sistema de administración está basada en SNMP, permitiendo la configuración

y monitoreo remotos tanto de las radio bases como de los equipos remotos.

3.3.6.2.3 Harris (Clear Burts)

Características Generales

El sistema Clear Busrt de Harris, es una red de radio digital TDMA-FDD punto-

multipunto diseñado para el transporte inalámbrico de voz, video y datos; la

plataforma para la frecuencia de 3.5 GHz es Clear Burst MB que está orientado a

los requerimientos de las empresas medianas y corporativas; presenta una

plataforma multiservicios, el equipo transporta eficientemente datos de alta

velocidad, Nx64 kbps y servicios de tráfico de telefonía de alta calidad en un solo

equipo remoto, proporciona clases de servicio ofertando a los operadores

servicios de datos flexibles.

Permite el uso eficiente del espectro: asignación de ancho de banda dinámico,

que permite al operador generar más réditos al incrementar su número de

suscriptores, sobre el servicio de E1, los PABX proveen señalización CAS lo que

beneficiará de la asignación dinámica de DSO, el control MAC es optimizado para

limitar la sobrecarga. Está basada en ia DOCSIS1 y modificado por Harrias,

Componentes

El sistema consiste de una estación base y múltiples estaciones remotas.

- La estación base, administra el tráfico desde los terminales a la interfase de

red, la cual puede ser un STM-1 (voz, video y datos) ó un 100base-T (sólo

para aplicaciones con tráfico IP); está formada por una unidad interior (BS-

IDU) y o más unidades exteriores (BS-ODUs)

1 Estándar para el cable modem
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- La estación remota] ubicada donde el suscriptor y proporciona acceso a la

PSTN, redes de datos públicas y otra redes privadas a través de su estación

base asociada, permite al suscriptor tener telefonía, fax, acceso a Internet,

videoconferencia y otros servicios de datos de alta velocidad; consta de una

unidad interior (RS-IDU) y una unidad exterior (RS-ODU)

Administración

El sistema de administración se basa en SNMP, permitiendo la operación,

mantenimiento y aprovisionamiento facilitados con el uso de una Workstation

especializada, la misma que permite controlar, monitorear y configurar la estación

base y equipos terminales. También admite seguridad, autentificación del usuario

y autorización del servicio para acceso preventivo para usuarios no autorizados.

Si las aplicaciones del suscriptor requieren más seguridad, el proveedor del

servicio puede proporcionar un dispositivo de encriptación externo.

SWITCH

SDHPo/íJf-w-PoitJí eía/ -Elhernet - Base Slalón
* -POTS -$OHP«íaf-ío-Powf

Figura 3.9 Sistema Harris
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3.3.6.3 Tecnología CDMA

3.3.6.3.1 Marconi (Wipll)

Características Generales

El sistema Wipll de Marconi es un sistema WLL IP de banda ancha, utiliza la

tecnología estándar de alto rendimiento (FH-CDMA) que asegura una buena

inmunidad a la interferencia. Soporta aplicaciones integradas en una sola

plataforma, tales como: transferencia de datos de alta velocidad, video

conferencia y acceso a Internet. Provee calidad de servicio (QoS) y ancho de

banda bajo demanda (BoD); alta capacidad y escalabilidad y es compatible con

equipos de red estándar IP.

Componentes

El sistema Wipll funcionalmente está formado por dos partes principales,

- Las Estaciones Base, formadas por una unidad de distribución y un switch

interno de tráfico, tienen una capacidad de hasta 96 Mbps cada una, pueden

soportar hasta 3024 usuarios por sector.

- Los equipos para los suscriptores, que se conectan a la estación base vía

radio y que están formados por una radio y un adaptador de acuerdo a las

aplicaciones del usuario.

Administración

El centro de operaciones y planificación de la red, permite administrar y configurar

a las estaciones base y equipos de usuarios remotamente por medio del SNMP

incluye una herramienta de diseño de redes para propagación y análisis de

capacidad y también provee reporte de fallas, diagnósticos; la seguridad del

sistema incluye autentificación y encriptación para proteger contra acceso

fraudulento y espionaje.
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Staífcrp

Figura 3.10 Sistema WipLL de Marconi

3.3.6.3.2 Innowave (eMGW)

Características Generales

El sistema e/WGlA/de Innowave, está basado en la tecnología FH-CDMA; ofrece

servicios de alta calidad de voz, de alta velocidad de datos, servicios de línea

dedicada, acceso Internet y servicios de datos IP de alta calidad. Utilizando

tecnología híbrida, el sistema transmite voz sobre conmutación de circuitos y

datos sobre conmutación de paquetes, para optimizar el uso de los recursos del

espectro disponible.

Componentes

Básicamente formado por una estación base y equipos terminales,

- Estación Base; consta de eRPCU que se conecta a la PSTN, al Internet ó a

los proveedores de servicios de datos, además controla los recursos de los

enlaces de radio con las eRPCs.

- Unidades del Suscriptor; constan de eFAU, que proporciona el enlace de radio

entre la estación base y la ePCU, entregando una variedad de servicios,



Administración

Posee un sistema de administración propietaria de red, que permite el

mantenimiento de servicios, monitoreo de tráfico, seguridad y optimización de los

recursos del sistema.

FH-CDMA

C.SÍP.S

Data/Fax

eFAU-2E

eRPCU: Unidad de control de la estación base (interior)
eRPC: Unidad externa de la radio base
eFAU: Unidad terminal exterior del suscriptor
ePCU: Unidad terminal interior del suscriptor

Figura 3.11 Sistema Innowave

3.3.6.3.3 L-3 Comunications (Prime Wave 2000)

Características Generales

El sistema Prime Wave 2000 de L-3 Communications, es un sistema WLL fijo

basado en S-CDMA, ofrece varios servicios multimedia, tales como: voz, fax,

datos, ISDN, asignación de ancho de banda adaptivo y alta cobertura. Operación

S-CDMA Full dúplex que proporciona mayor capacidad de usuarios que otros

sistemas y tecnologías de otros equipos; permite conexión Ethernet 10-Base-T,
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servicios IP administrabies tales como IP-VPN y VolP, servicio POTS a 32 o 64

Kbps, líneas dedicadas e ISDN.

Proporciona alta Habilidad de servicio con buena tolerancia al ruido, enlace de aire

digital seguro, completa redundancia del sistema y la capacidad de realizar

"cambios en caliente11 (hotswap) en todos los equipos centrales

Componentes

El sistema tiene tres elementos principales,

- La Unidad Interfase de Red (NIU) conecta al sistema con la PSTN y con la red

de conmutación de paquetes, a través de troncales digitales o analógicos.

- La Estación Base Transceptora (BTS), la cual debe incluir la electrónica para

varios sectores de RF (Radio Base Units, o RBUs), controla y agrega grandes

números de enlaces.

- Equipo del Cliente que proporciona el final del enlace de radio en su extremo,

y a su vez proporciona la interfaz de línea cableada para equipos de datos y

telefonía del usuario. El CPE tiene tres componentes primarios; la Unidad de

Subscriptor (SU), la Unidad de Terminación de Red (NTU), y el Suministro de

Energía Ininterrumpido (UPS).

Administración

El Sistema de Gerenciamiento de Elementos (EMS) es un sistema de

administración propietario que proporciona las funciones de Operación,

Administración, Mantenimiento y Aprovisionamiento de todo el sistema.
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Custorner
Premisas

Eqlilpmftttt
(CPE)

Commerctai
Swrtch/Roüter

fío Base Sía#o/i {RBS)
itaining

Shelves (R8Ü)

Figura 3.12 Sistema Prime Wave-2000

3.3.6.3.4 Reíd Win (IVinair)

Características Generales

El sistema WinAir de RADWIN utiliza tecnología de radio W-CDMA junto con la

tecnología IP para los servicios basados en la misma. El equipo proporciona

asignación dinámica de ancho de banda de hasta 2Mbps por usuario; la

tecnología IP le permite al sistema implementar avanzadas características de

calidad de servicio (QoS) y un router integrado en la terminal de radio.

Proporciona aplicaciones de voz y datos tales como el Internet, Intranet, VPN y

voz sobre IP. Suministra varias interfaces para la conexión a POTS, ISDN y

10BaseT para conectividad en línea en aplicaciones de Internet rápidas; provee

modos de servicio de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes

Componentes

El sistema tiene los siguientes componentes,

- Una estación base que sirve a varios terminales, se conecta directamente a

las redes públicas de ISP y PSTN, sin la necesidad de un equipo adicional.

- Terminal de radio inalámbrico desarrollado de acuerdo a las necesidades del

cliente.
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Administración

La administración central basada en SNMP permite el monitoreo del rendimiento,

aprovisionamiento avanzado, ¡ogging de alarmas, monitoreo en línea, reportes,

además de la autentificación para cada conexión establecida y encriptación de

tráfico

Public Network

WinManager™
Application

Corporativo

Figura 3.13 Sistema Rad Win

3.3.6.4 Resumen de las características de los equipos

A continuación se presenta un cuadro de las características más relevantes

comparables de los equipos mencionados y considerados viables para el presente

diseño WLL.

Como se puede observar todos los equipos proporcionan un buen rango de

servicios básicos como: voz, fax y datos. Las diferencias, principalmente radican

en el soporte de ISDN y los datos de gran velocidad.
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3.4 DISEÑO DE LA RED

3.4.1 MÉTODO DE DISEÑO

Típicamente en diseños de sistemas Punto Muitipunto, se realiza una división del

área a cubrir mediante grillas que pueden tener forma de cuadrados, hexágonos o

incluso figuras de mayor número de lados.

En los sistemas WLL la grilla más utilizada es la hexagonal y es la que se

empleará en el presente diseño, colocándola sobre el mapa digitalizado del

Distrito Metropolitano de Quito.

3.4.1.1 Ubicación de las celdas

Sobre el mapa digitalizado de Quito se colocó una grilla hexagonal de radio de

5km, para observar la distribución de las celdas en la ciudad y lograr mayor

facilidad al momento de escoger los lugares y cuadrar las mismas, como se

muestra en la figura 3.14.

Se escogió el radio de las celdas de 5km, ya que con celdas de radios mayores

su cobertura se obstruía por la geografía propia del área a cubrir y con celdas de

radios menores se requería mayor inversión para el diseño ya que aumentaba

notablemente el número de radio bases requeridas.
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Figura 3.14 Ubicación de la grilla de 5km sobre el mapa digitalizado de Quito
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Considerando que el diseño se basa principalmente en lograr línea de vista, se

busca lugares altos y de gran cobertura en la ciudad. En esta parte del diseño se

requiere un punto de partida, se escoge a la loma "Collaloma" ubicada en el

sector de Carretas, por ser un lugar alto y muy estratégico empleado por los

actuales Operadores Celulares, considerando que el diseño de los sistemas WLL

se asemeja al de los sistemas celulares.

Desde este punto se comienza a cuadrar la grilla para los lugares de mayor altura,

visibilidad y facilidad de acceso dentro de cada celda. Posteriormente, y una vez

determinadas, la forma de las celdas y las ubicaciones de las radio bases, se

ajusta el tamaño de cada sector en función de la cobertura requerida, tal como se

observa en la figura 3.15.

De acuerdo a las cartas topográficas con la grilla hexagonal y la ampliación de

ciertos sectores; se logra cubrir el Distrito Metropolitano de Quito con nueve

celdas ubicadas de la siguiente forma:
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Figura 3.15 Ubicación de las nueve celdas (Las zonas subrayadas son zonas obscuras)
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En la tabla siguiente se detallan los datos de cada estación base.

No.
Base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estación
Base

Collaloma

llumbisí

Tumbaco

Mañanitas

Pacpo

Sunipamba

Girón

Conocoto

Cuendina

Altura (m)

2971

2844

2289

2799

2806

3052

3019

2547

2597

Latitud

0°7.19'S

0° 13.04' S

0° 12.11' S

0°4.56'S

0°3.12'S

0° 13.11' S

0° 20.04' S

0°28.6'S

0° 22.45' S

Longitud

78° 28.43' W

78° 28.1 6' W

78° 24.71 ' W

78° 24.34' W

78° 26.50' W

78° 31. 78' W

78° 32.85' W

78° 47.1 T W

78° 28. 59' W

Altura
Torre (m)

60

45

50

50

15

15

50

35

30

Tabla 3.2 Datos geográficos de las estaciones base

A continuación, se presentan las celdas ubicadas al Norte en la figura 3.16 y las

ubicadas al Sur en la figura 3.17, con las alturas respectivas.

^$E^&&^' :.W¿á
-wSJ1^.f:^fm

Figura 3.16 Celdas Norte



."̂ ?«.~

Figura 3.17 Celdas Sur

3.4.1.2 Cálculos para garantizar la línea de vista y el Nivel de Recepción.

Aplicando las fórmulas 3.3 a 3.7 se realizan los cálculos para observar la línea

de vista, el porcentaje de obstrucción y la disponibilidad del enlace.

Dado el volumen de cálculos a realizar, se presentan únicamente dos ejemplos

con diferentes condiciones para la Celda Conocoto, los cálculos restantes para

dicha celda se presentan en el Anexo C.

Los cálculos se los realizó de la siguiente manera:

- Se dividió a la celda en 24 sectores de 15 grados cada uno, es decir 24 rayos

desde el centro de la celda al límite de la misma.

- Se realizaron los cálculos de propagación y línea de vista, sobre los puntos

ubicados en cada rayo y separados cada 100 metros; es decir para cada rayo

de 5 Km se realizaron 50 cálculos

- Se emplearon los siguientes valores para los cálculos de propagación y línea

de vista.



Datos
Altura Torre
Altura Promedio mástil usuario
Altura máxima Edificios Zona
Radio de la tierra
Frecuencia
Potencia Tx1

Ganancia Tx1

Ganancia Rx1

Pérdidas Tx1

Pérdidas Rx1

Umbral de Rx1

BASE
Latitud Base
Longitud Base

Valores

35 m
10 m
10 m

6370 Km.
3500 MHz

20 dBm
17,5 dBi

16 dBi
5 dB
5 dB

-89 dBm
CONOCOTO
0°28.6'S

78° 47.1 'W

Tabla 3.3 Valores utilizados en los cálculos para la Celda Conocoto

3.4.1.2.1 Ejemplo de Cálculo.

La pérdida a través del espacio libre, se calcula con la ecuación 3.3

^0=92.4 + 20-log/ + 20-log£? [dB] = 118.99dB

Donde:

/ : frecuencia del enlace = 3.5

d : distancia en = 6.1

El nivel de la Señal Recibida, se calcula con la fórmula ecuación 3.4.

RSLFS = (PTTx GAnl - LTx + LConn + LEQ + FSL + LDl

es decir: RSLFS = = -75.5 dB

Donde:

pi

GAntTx

GAníRx

•'Tx

JKx

FSL

potencia de transmisión = 20 dBm

ganancia de la antena de transmisión = 17.5 dBi

ganancia de la antena de recepción = 16 dBi

Suma de las pérdidas de transmisión = 5 dB

Suma de las pérdidas de recepción = 5 dB

Atenuación del espacio libre = 119 dB
Pérdida por difracción = O dB

La Disponibilidad del enlace se calcula con la fórmula de la ecuación 3.7:

Disponibilidad =l-[K-D™ -F°'*9-(l + EpTlA -ICT™'10] = 99.99%

Para estas variables se consideraron valores típicos de los sistemas WLL.
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Donde:

K: Factor geoclimático = 2.6

D: Distancia del radio enlace = 6.1

F\a del radio enlace = 3.5

,.-/?

d
; alturas sobre el nivel del mar del Transmisor y Receptor y

distancia entre ellos

FM: Margen de desvanecimiento = RSLFS - (-Umbral de Recepción) = 13.5dB

Con las fórmulas empleadas anteriormente, se obtiene lo siguiente;

Para el ejemplo 1: Sin obstrucción

CONOCOTO

Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Altura Torre

0 0,
78 0,

2569,
120,
35,

0
0
1
0
0

s
w
m
grados
m

Longitud trayecto
Perdidas de
propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc2/3

6,1

129,0
-75,5

13,5
99,99%

0,00%

km

dB
dB
dB

120

Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth

0,31
78,4

Antena Remota

0,
o,

2556,
300,

10,

0
0
9
5
0

S
W
m
o

m

Tabla 3.4 Parámetros calculados para garantizar línea de vista y nivel de recepción.

2600,00

2550,00

2500,00

245G.ÜO

2400,00

Distancia (m)

Figura 3.18 Ejemplo de cálculo de la primera zona de Fresnel a 120° y a 6100m desde el centro de
la celda Conocoto

Para el ejemplo 2: Con obstrucción

Para este ejemplo se calcula las pérdidas por difracción con la siguiente fórmula;
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Iw=-20— + 10 (Ec. 3.8)

Donde;

k ; altura del despejamiento del trayecto

/¡ ; radio de la primera zona de Fresnel

LDiff = 30 dB

CONOCOTO

Latitud 0
Longitud 78
Elevación
Azimuth

Altura Torre

0,0 S
0,0 W

2569,1 m
359,0 grados

35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de
propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%0bstruc 2/3

3,5 Km

146,1 dB
-92,6 dB

-3,6 dB
99,85%

109,38%

15

Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Antena
Remota

0 0,0 S
78 0,0 W

2490,4 m
194,6 °

10,0 m

Tabla 3.5 Parámetros calculados para garantizar línea de vista y nivel de recepción.

Distancia (m)

Figura 3.19 Ejemplo de cálculo de la zona de Fresnel a 15° y a 3500m desde el centro de la celda
Conocoto

3.4.2 CAPACIDAD REQUERIDA

En esta sección se presentan todos los cálculos correspondientes a las

capacidades requeridas para cada sector y cada celda, en función del número de

usuarios esperados y los servicios planteados para los diferentes mercados.
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3.4.2.1 Tipos de Servicios

En concordancia con los servicios planteados en la sección 2.5.2 del capítulo 2,

se plantearon los siguientes servicios para cada mercado.

Para el mercado Residencial se tiene:

Servicio

Voz

Voz / Internet
Internet

Porcentaje

60
30

10

Un canal
de voz

X

X

Internet 64
(Kbps)

X

Internet
128 (Kbps)

X

Tabla 3.6 Servicios para el mercado residencial

Para el mercado Mediano se tiene:

Servicio

Voz

Voz

Voz / Internet

Voz / Internet

Voz/Internet/Datos

Voz/Internet/Datos

Internet/ Datos
Internet / Datos

Porcentaje

5

5

15

10

15

10
20

20

Canales
de Voz

2

4

2

4

2

4

Internet
64

(Kbps)

X

X

X

Internet
128

(Kbps)

X

X

X

Datos
64

(Kbps)

X

X

Datos
128

(Kbps)

X

X

Tabla 3.7 Servicios para el mercado mediano

Para el mercado Corporativo se tiene:

Servicio

Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos

Porcentaje

30
20
20
20
10

Canales
de Voz

8
12
12
16
32

Internet
256

(Kbps)

X

X

X

Internet
512

(Kbps)

X

Internet
1000

(Kbps)

X

Datos
256

(Kbps)

X

X

Datos
384

(Kbps)

X

Datos
512

(Kbps)

X

Datos
2048

(Kbps)

X

Tabla 3.8 Servicios para el mercado corporativo
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3.4.2.1.1 Capacidades calculadas para las celdas

Las siguientes tablas se obtuvieron a partir de los datos obtenidos en la sección

2.5.2 en e! capítulo 2, los mismos que fueron distribuidos en cada sector de cada

celda, en función de sus ubicaciones en el Distrito Metropolitano de Quito.

Celda Collaloma

Sectores

1
2
3
4
5
6

Residencial

699
851
157

1.115
-

654

Mediano

13
20

_

49
35
30

Corporativo

5
8
-

27
13
11

Tabla 3.9 Usuarios esperados por sector para cada
mercado - Celda Collaloma

Celda llumbisí

Sectores

1
2
3
4
5
6

Residencial

1.763
145
-
-

384
568

Mediano

35
20
2
1

23
28

Corporativo

13
7
1
1
8
10

Tabla 3.10 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda llumbisí

Celda Tumbaco

Sectores

3
4

Residencial

-

273

Mediano

1

6

Corporativo

1

2

Tabla 3.11 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda Tumbaco



Celda Marianitas

Sectores

2
3
6

Residencial

56
152

-

Mediano

3
6

2

Corporativo

1
2

1

Tabla 3.12 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda Marianitas

Celda Pacpo

Sectores

1
5
6

Residencial

177
149
-

Mediano

7
2

4

Corporativo

3
1
2

Tabla 3.13 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda Pacpo

Celda Sunipamba

Sectores

2
3
4

Residencial

1.691
2.211
605

Mediano

12
9

11

Corporativo

5
3
4

Tabla 3.14 Usuarios esperados por sector para
cada mercado-Celda Sunipamba

Celda Girón

Sectores

1
4

Residencial

184
-

Mediano

6

1

Corporativo

2

1

Tabla 3.15 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda Girón

Celda Conocoto

Sectores

1
2

3

4

5

Residencial

-

12
-
-

297

Mediano

1
2
7
14
2

Corporativo

1
1
3
5

1

Tabla 3.16 Usuarios esperados por sector para
cada mercado - Celda Conocoto



89

Celda Cuendina

Sectores

1
2
5

6

Residencial

0
0
0

133

Mediano

2
10
4

2

Corporativo

1
4
1
1

Tabla 3.17 Usuarios esperados por sector para
cada mercado —Celda Cuendina

A partir de las tablas de servicios ofrecidos y número de usuarios por sector y

celda se obtienen las siguientes capacidades requeridas por sector y por celda.

Celda Collaloma

Sectores

1
2

3

4

5

6

Residencial

Usuarios

699
851
157

1.115
-

654

Capacidad
(Kbps)

6.354
7.730
1.431

10.133
0

5.942

Mediano

Usuarios

13
20
-

49
35
30

Capacidad
(Kbps)

1.094
1.709

0
4.102
2.974
2.564

Corporativo

Usuarios

5
8
-

27
13

11

Capacidad
(Kbps)

3.466
5.415

0
12.997
9.423
8.123

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

10.914
14.854

1.431
27.232
12.397
16.629

83.456

Tabla 3.18 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Colfaloma

Celda llumbisí

Sectores

1
2
3
4
5
6

Residencial

Usuarios

1.763
145

-
-

384
568

Capacidad
(Kbps)

17.212
1.420

0
0
3.744
5.545

Mediano

Usuarios

35
20
2
1

23

28

Capacidad
(Kbps)

2.781
1.572

128
64

1.797
2.182

Corporativo

Usuarios

13
7
1
1
8

10

Capacidad
(Kbps)

8.706
4.922

402
201

5.626
6.831

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

28.699
7.915

530
265

11.167
14.558

63.135

Tabla 3.19 Capacidad por sector para cada mercado - Celda llumbisí
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Celda Tumbaco

Sectores

3
4

Residencial

Usuarios

-

273

Capacidad
(Kbps)

0

2.821

Mediano

Usuarios

1

6

Capacidad
(Kbps)

80

601

Corporativo

Usuarios

1

2

Capacidad
(Kbps)

256

1.920

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

336

5.342

5.678

Tabla 3.20 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Tumbaco

Celda Mañanitas

Sectores

2
3

6

Residencial

Usuarios

56
152
-

Capacidad
(Kbps)

605
1.631

0

Mediano

Usuarios

3
6

2

Capacidad
(Kbps)

249

534

142

Corporativo

Usuarios

1
2

1

Capacidad
(Kbps)

586
1.255

335

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

1.440
3.420

477

5.338

Tabla 3.21 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Mañanitas

Celda Pacpo

Sectores

1
5

6

Residencial

Usuarios

177
149

-

Capacidad
(Kbps)

1.787
1.504

0

Mediano

Usuarios

7
2

4

Capacidad
(Kbps)

486

143

315

Corporativo

Usuarios

3

1

2

Capacidad
(Kbps)

1.780
524

1.152

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

4.054
2.171
1.467

7.691

Tabla 3.22 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Pacpo

Celda Sunipamba

Sectores

2
3
4

Residencial

Usuarios

1.691
2.211
605

Capacidad
(Kbps)

15.833
20.697

5.661

Mediano

Usuarios

12
9
11

Capacidad
(Kbps)

812
596
704

Corporativo

Usuarios

5
3
4

Capacidad
(Kbps)

3.003
2.202
2.603

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

19.649
23.495

8.968

52.112

Tabla 3.23 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Sunipamba
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Celda Girón

Sectores

1

4

Residencial

Usuarios

184
-

Capacidad
(Kbps)

2.014
0

Mediano

Usuarios

6

1

Capacidad
(Kbps)

549

110

Corporativo

Usuarios

2

1

Capacidad
(Kbps)

1.813
363

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

4.377
473

4.850

Tabla 3.24 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Girón

Celda Conocoto

Sectores

1
2

3

4

5

Residencial

Usuarios

-

12
-

-

297

Capacidad
(Kbps)

0
116

0

0

2.969

Mediano

Usuarios

1
2

7

14

2

Capacidad
(Kbps)

82

164
466

931

164

Corporativo

Usuarios

1

1
3

5

1

Capacidad
(Kbps)

297
593

1.681
3.363

593

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

379

873

2.147
4.294
3.727

11.421

Tabla 3.25 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Conocoto

Celda Cuendina

Sectores

1
2

5

6

Residencial

Usuarios

-

-

-

133

Capacidad
(Kbps)

0

0

0

1.557

Mediano

Usuarios

2
10

4

2

Capacidad
(Kbps)

170

681
255

142

Corporativo

Usuarios

1

4

1

1

Capacidad
(Kbps)

637

2.548
956

531

Capacidad total de la Celda (Kbps)

Total
Sector
(Kbps)

807

3.229
1.211
2.230

7.477

Tabla 3.26 Capacidad por sector para cada mercado - Celda Cuendina

3.4.3 SELECCIÓN DEL EQUIPO ADECUADO

Para el proceso de selección se emplea como primer requisito las capacidades

calculadas que se necesitan para la celda más exigentes, para el caso es:

Capacidad de la Celda Collaloma: 83.456 Kbps
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De acuerdo a este requerimiento] se elimina al equipo eMGW de Innowave

(capacidad por celda 40Mbps) y al equipo WinAir de RadWin (capacidad por celda

SOMbps).

El siguiente requisito es el número de usuarios por sector, el más exigente es:

> No. de usuarios para el sector 3 de la celda Sunipamba: 2223

Con esta condición se elimina el equipo Walkair 1000 de Alvarion (No. De

usuarios máximo por sector 256)

Previendo que los usuarios contrataran velocidades desde 64Kbps hasta 2Mbps

> Capacidad del CPE: hasta 20Mbps

Se tiene que se elimina el equipo Prime Wave 2000 de L-3 Comunication

(capacidad máxima del CPE 256 Kbps)

Una vez descartados los equipos en base a requerimientos de capacidad y

número de usuarios, la lista de equipos se reduce a cuatro opciones:

- Clear Busrt MB de Harris

- MDMS de Marconi

- WipLL de Marconi

- Packet Wave de Aperto

Los dos primeros presentan similares características al ser equipos que pueden

proporcionar distintos tipos de interfaces como: E1s, V35, Ethernet, etc. Al ser

muy parecidos se descarta a uno de ellos en base a mejores características

tecnológicas como es el acceso al medio; FDMA actualmente tiende a

desaparecer por no ser muy eficiente mientras que con TOMA o CDMA se obtiene

mayor eficiencia espectral y son mas utilizadas actualmente.

> Mejor tecnología TOMA ó CDMA

Por esta razón se descarta al equipo MDMS de Marconi (utiliza FDMA)
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De manera similar se tiene que los equipos restantes de la última lista se

asemejan, ya que los dos entregan puertos IP a los usuarios finales y las

tecnologías que emplean son actuales, sin embargo es importante conocer la

máxima capacidad posible por celda y por CPE, pues existen equipos que ofrecen

capacidades por celda de hasta 120Mbps y por CPE de hasta 20 Mbps (Packet

Wave de Aperto)

> Máxima capacidad posible para la Celda y el CPE

Por lo tanto se descarta al equipo WipLL de Marconi (máxima capacidad por celda

96 Mbps y 4Mbps por CPE)

Finalmente, se tiene sólo dos equipos:

- Clear Busrt MB de Harris

- Packet Wave de Aperto

En la actualidad se presente con mucha frecuencia el tener que decidir entre un

equipo como el Clear Burst MB con amplias opciones de tipos de interfaces y

transporte de datos IP, frente a equipos que solo transportan IP. La diferencia

principal entre los dos sistemas, es el mercado o sector al cual van dirigidos, así

como su costo.

El equipo Clear Busrt MB de Harris, está dirigido a un mercado principalmente

Corporativo con un costo promedio por equipo de usuario de 3.000 dólares,

mientras que el equipo Packet Wave de Aperto está dirigido a un mercado

principalmente Residencial y Medio con un costo por equipo de usuario de 350

dólares.

Dado que los CPEs de Aperto pueden llegar a capacidades de hasta 20Mbps,

para este proyecto si cumple con las expectativas del Sector Corporativo.

Adicionalmente, se requiere de equipos de abonados de bajo costo para poder

contar con un producto que se pueda masificar y se obtenga la rentabilidad

esperada, esto hace que se escoja como mejor opción al equipo PacketWave de

Aperto.



94

A continuación los componentes del sistema Aperto, con sus nombres

comerciales, en el Anexo D se presentan las especificaciones técnicas de los

componentes.

PacketWave 1000, es la unidad de la estación base

PacketWave 3.5 GHz, es la radio y la antena de la estación base

PacketWave 100, es la serie de los equipos de los suscriptores, se tiene los

siguientes:

PacketWave 110, proporciona bridging, con un soporte de hasta 5 hosts

PacketWave 120, proporciona bridging y NAT (Network Address Translation), con

soporte de hasta 20 hosts

PacketWave 130, proporciona bridging, NATy ruteo IP, con un soporte de hasta

250 hosts

En términos generales el diseño por celda, con el equipo seleccionado, se

representa en la siguiente figura:
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En la siguiente figura se muestra la conexión de las celdas con el backbone

metropolitano, mediante enlaces de fibra óptica o microondas.

Backbone
Metropolitano

SDH

Enlace de
Fibra Óptica

Figura 3.21 Esquema de conexión de las celdas al Backbone Metropolitano

3.4.4 CÁLCULOS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS DE APERTO

A continuación la cantidad de equipos necesarios para el diseño en función de los

requerimientos de capacidad de cada sector.

3.4.4.1 Para las Estaciones Base

Para estos cálculos se consideró las capacidades obtenidas por cada sector en

cada celda.
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Celda

Collaloma

üumbisí

Tumbaco

Mañanitas

Pacpo

Sunipamba

Girón

Conocoto

Cuendina

Sectores

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3

4

2

3

6

1

5

6

2

3

4

1

4

1

2

3

4

5

1

2

5

6

Capacidad
Sector
(Kbps)

10.914
14.854
1,431

27,232
12.397
16.629
28.699

7,915
530

265

11.167
14.558

336

5,342
1.440
3.420

477

4.054
2.171

1.467
19.649
23.495

8.968
4.377

473

379

873

2.147
4.294
3.727

807

3,229
1.211
2.230

TOTAL

No. Radios
por Sector

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37

No.
Bases

2

2

1

1

1

1

1

1

1

11

Tabla 3.27 Equipos necesarios para las estaciones base

3.4.4.2 Para los equipos de usuarios
Para proporcionar el servicio telefónico, los CPEs necesitarán un equipo adicional

llamado Gateway de voz, como se indica en la siguiente figura:



Gateway
(VoIP)

PacketWave 100
(IDU)

POTS

Figura 3.22 Equipo adicional para POTS

En el Anexo 4 se presenta el detalle de la clasificación de los Equipos

PacketWave 100/130, de acuerdo a los servicios presentados, así como también

el requerimiento de Gateways.

A continuación se encuentran un resumen del número de equipos de usuarios que

se requieren para este proyecto.

Resumen de los CPE

PacketWave 110
PacketWave 130
Gateway 2puertos de voz
Gateway 4puertos de voz
Gateway 8 puertos de voz
Gateway 12 puertos de voz
Gateway 16 puertos de voz
Gateway 32 puertos de voz

No.

13567
538

12336
103
49
65

33

15

Tabla 3.28 Equipos necesarios para las terminales de usuario

3.4.5 SELECCIÓN DE LAS FRECUENCIAS Y ANCHO DE BANDA DEL
CAJSfAL

De acuerdo a las características del equipo PacketWave de Aperto, éste permite

trabajar con diferentes anchos de banda para los canales, que son 1.75, 3.5, 6 y 7

MHz con Duplexación TDD.

Canales

1.75 MHz
3.5 MHz
6 MHz
7 MHz

Capacidad del Canal

6 Mbps
12Mbps
20 Mbps
24 Mbps

Tabla 3,29 Anchos de Banda para los Canales
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Se decide emplear la canalización de 6MHz que permite contar con sectores de

20 Mbps, de esta forma se utiliza un solo equipo por sector para la mayoría de

sectores y 2 equipos para los sectores que tiene capacidades mayores a 20Mbps.

El ancho de banda concesionado es de SOMHz, de los cuales 25 MHz se

encuentran en la banda baja y 25 MHz en la banda alta, los cuales deben ser

canalizados en función del ancho de banda escogido para cada canal,

obteniéndose las siguientes frecuencias centrales.

3425 3450 3525

3428

Fl

3434

F2

3440

F3

3446 i

F4 1

3528

F5

3534

F6

3540

F7

3546

F8|
3550 [MHz]

[MHz]

Figura 3.23 Frecuencias Centrales con canales de 6 MHz

3.4.5.1 Reuso de las frecuencias

El fabricante plantea la siguiente solución para el reuso de frecuencias con un

ancho de banda del canal de 6MHz, como se indica en el siguiente gráfico.

\ / V / \ / \ /

4 \ / 4 V 6 V 4 \ / '.».-__——*.—-. —.,... ,._-__„„ - - __ -.„.-.„ - _

\ / \ / \
K \ „ \' 9 l'
6 \ 6 \ 2 \ V x/\  «

V 3 A 5 / \

\4 \6 N /_ _ V V v
3 / \

4 \a 3.24 Esquema de reuso de frecuencias

Con esta configuración de reuso se requiere un total de 6 canales para cubrir una

gran red de celdas. Si se dispone de más espectro se pueden traslapar canales

adicionales a estos para capacidad adicional. Por tanto se utilizarán 6 de las 8

frecuencias disponibles.
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3.4.5.2 Distribución de las Frecuencias

Se las ha distribuido de acuerdo al reuso de frecuencias planteado por el

fabricante y se presenta en el siguiente gráfico.

utmpaffiii>*̂ -EK':;Nw&.; »_¿-^!!-¿í,í?»W=í f-Z¿»l - \;-.. '"tStjS :•-«nc7, f-" s íjuí-íy «UM .».-•.ísTji ••«'. - -^ •; l̂-_

Figura 3.25 Distribución de las frecuencias en las celdas
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CAPITULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1 INTRODUCCIÓN

Probablemente el análisis económico es uno de los puntos más importantes en el

desarrollo de un sistema/ya que en él convergen todas las decisiones tomadas

anteriormente, como la tecnología, la densidad de las celdas, el mercado al cual

va dirigido el proyecto; para determinar si el mismo será exitoso económicamente.

Los parámetros claves que se utilizan para estos cálculos provienen de los

estimados del número de suscriptores, niveles de tráfico, y tarifas para un período

de cinco años.

El punto de inicio es la recolección de tantos datos como sea posible acerca del

área a servir, en este caso el Distrito Metropolitano de Quito:

- La densidad telefónica actual, el número de líneas telefónicas y las

distribución de las mismas

- El número de empresas y la distribución de las mismas de acuerdo al

número de personas empleadas, reflejado en los tipos de mercados

propuestos en el capítulo 2.

- Los costos actuales de los servicios ofrecidos por los operadores de

telecomunicaciones existentes.

- Los niveles de penetración alcanzados por otros operadores de la

competencia existente.

El proceso a seguir es iterativo, es decir, basándose en un requerimiento tanto de

servicio como de precio y expectativas del tráfico, se puede desarrollar el costo

preliminar de una red y un modelo económico. Esto deberá mostrar si los

servicios requeridos pueden ser ofrecidos de manera que resulten rentables.

Dependiendo del resultado puede ser necesario incrementar el precio, reducir la
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penetración esperada y correr nuevamente el modelo con las nuevas variables

hasta que se alcance la posición de operación más rentable.

4.2 COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA RED

Los costos de implementación de la red se dividen en costos de los equipos del

suscriptor y los costos de los equipos de la red.

4.2.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS DEL SUSCRIPTOR

El costo de la unidad del suscriptor puede obtenerse del fabricante, sin embargo

existen varias unidades de suscriptores con diferentes funcionalidades y costos,

cada uno de las cuales debe ser analizada independientemente.

Se debe recolectar la siguiente información;

- El número de nuevas unidades requeridas cada año, se basará en el número

de nuevos suscriptores esperados por año. En la mayoría de los casos el

número proyectado de nuevas unidades por año durante la etapa inicia! de

servicio de la red seguirá la Curva "SJI mostrada en la figura 4.1.

Número
total de

Suscriptores

Tiempo

Figura 4.1 Curva "S"

El costo proyectado de las unidades del suscriptor durante el período de

inversión. En la mayoría de los casos, se puede esperar que los costos
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disminuyan en tanto se incrementen los volúmenes de fabricación y

competencia.

- La mayoría de los usuarios espera arrendar los servicios que presta la red, de

manera que el operador necesitará adquirir las unidades y recuperar su costo

a través del arrendamiento durante un cierto período durante el

funcionamiento del sistema. En algunos casos se utiliza el subsidio parcial

como un incentivo para mantener a los suscriptores en la red, lo cual tiene el

efecto de reducir precios. Sin embargo típicamente y para este proyecto, se

utiliza un subsidio total del equipo.

- El costo de instalación tiene que ser incluido en el cálculo. Este costo es igual

al tiempo promedio utilizado para realizar una instalación multiplicada por el

costo del trabajo en dicho tiempo. Generalmente, se considera que un grupo

de dos personas puede instalar entre 4 a 5 unidades de suscriptor diarias, sin

embargo, se deben considerar otras variables como la dificultad de la

instalación y la disponibilidad de personal calificado.

4.2.2 COSTOS DE LA RED

Los componentes claves para definir los costos de la red son los siguientes:

- Estaciones bases

- Interconexión de la estación base

- Costos de "Switching"

- Operaciones] mantenimiento y los costos de! sistema de facturación

4.2.2.1 Costos de la Estación Base

Para las estaciones bases se consideran los siguientes costos:

- El costo del hardware de una estación base que es la cotización por parte del

proveedor de los equipos. Este costo requiere ser ajustado de acuerdo al

número de radios requeridos en la estación base el cual dependerá de la

capacidad pronosticada.
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- Los costos de instalación de la estación base, incluyendo el costo de montar

torres donde sea necesario, conectar fuentes de alimentación y otros costos

similares.

- Los gastos indirectos de planificación asociados a cada estación base,

requieren tal vez un día de planificación por estación base.

4.2.2.2 Costos de ínter conexión de la Estación Base

El costo de la interconexión de la estación base depende de si se utilizan líneas

dedicadas o enlaces de microondas

4.2.2.3 Costos de Conmutación

Los elementos de costo de la conmutación pueden incluir los siguientes:

- El costo del hardware del switch

~ El costo de una edificación dedicada en el cual ubicar el switch

- El costo de fuentes de alimentación redundantes incluyendo un

generador

- El costo de Interconexión redundante para prevenir un único punto

de fallo.

4.2.2.4 Costos de Operación, mantenimiento y sistema de facturación

Estos costos típicamente serán incluidos en el costo del switch, así el único costo

será el de adquisición del sistema.

4.3 COSTOS PERMANENTES

Una vez que la red esta operando, se tienen varios costos permanentes como:

- Arrendamiento, que de acuerdo al sitio varia dramáticamente desde altos

costos en el área urbana de la ciudad a bajos costos en áreas rurales.

- Costos de enlaces dedicados entre las radio bases y el backbone, que

dependen de la capacidad, longitud y del costo del espectro en el caso de

utilizarlo.



105

- Costos de mantenimiento, estos varían de acuerdo a la tecnología

seleccionada. Como una primera estimación el promedio para la industria de

telecomunicaciones móviles está entre el 1 y 2.5 % por año de los ingresos.

Estos costos son menores comparados con el costo típico del 5% de las redes

de acceso no inalámbricas.

- El costo del espectro, a más de pagar la adjudicación de la banda,

mensualmente se debe pagar el uso del espectro ai ente regulador, tanto de

las bases como de los equipos terminales.

- Costos de administración de suscriptores, estos costos están asociados con el

envío de facturas a los suscriptores y la gestión de los mismos.

- Costos de Administración General, estos costos incluyen administración de

salarios, el costo de oficinas, luz y agua, alquiler de vehículos, auditores y

consultores. Como una aproximación tales costos podrían significar alrededor

del 1% del ingreso total.

- Marketing, ventas y costos de retención al consumidor, estos costos incluyen

gastos directos de marketing y ventas así como el costo de incentivos tales

como esquemas de lealtad. Dependiendo del ambiente competitivo, tales

costos están por debajo del 1% del ingreso total.

4.4 PREDICCIÓN DE LA GANANCIA

La predicción de costos es simple comparada con las dificultades e

incertidumbres asociadas con la predicción de ganancias. En su forma más

simple, el cálculo de ganancia es sólo el total de suscriptores multiplicado por la

ganancia promedio por suscriptor. Desafortunadamente, estas dos variables

están sujetas a un alto grado de error.

Los suscriptores necesitan ser divididos en diferentes categorías, tales como

clientes corporativos, medios y residenciales para luego diferenciar la ganancia

por cada uno. Las políticas de tarifación necesitan ser comparables con la

competencia y el tipo de suscriptores.

Otros factores que se debe incluir en el cálculo son los costos de interconexión,

impuestos y las deudas incobrables. Los costos de interconexión se relacionan a
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los pagos a los otros operadores, es decir, cuando una llamada se origina en la

red WLL pero termina en la red de otro operador, estos costos varían de país a

país, dependiendo del ente regulador y podría estar alrededor del 50% del total

del costo de la llamada.

4.5 CRITERIOS DE RENTABILIDAD

Existen ciertos parámetros financieros que pueden determinar numéricamente la

factibilidad económica de un proyecto.

4.5.1 CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE CAJA

El flujo de caja de un proyecto es la información básica que se utiliza para realizar

el análisis de rentabilidad y por lo tanto constituye el aspecto crítico de la

evaluación de un proyecto; de la precisión con que se construya este flujo

dependerá la confiabilidad de las conclusiones obtenidas en el análisis de

rentabilidad.

Usualmente, este flujo de caja se calcula con datos anuales (aunque esto varía

según el tipo de proyecto), diferenciando claramente los ingresos y egresos

ubicándolos de la manera más precisa posible dentro de los períodos,

posteriormente se calcula el resultado neto para cada período, sumando todos los

ingresos y restando todos los egresos, obteniéndose el flujo de ingresos netos del

proyecto, que permite conocer los períodos con resultados positivos o negativos.

El primer problema a considerar es el de la influencia del tiempo sobre el valor del

dinero, ya que no es lo mismo disponer de un dólar ahora que disponerlo dentro

de un período de tiempo; es por esta razón que la simple suma de ingresos y

egresos que se producen en diferentes momentos del tiempo, no representa un

criterio válido para evaluar el proyecto, dado que existe una preferencia temporal,

que en el mercado financiero se traduce en la tasa de interés, respecto a la

disposición en el futuro. Esta preferencia se manifiesta en la valoración que se

realiza de los flujos de caja según su ubicación en el tiempo.
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4.5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD

Existen varios indicadores para medir la rentabilidad de un proyecto, los más

utilizados son;

4.5.2.1 Valor Actual Neto (VAN)

Representa la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos de un proyecto

y el valor actualizado de los egresos, expresado matemáticamente por la

siguiente fórmula;

VF
(Ec.4.1)

Donde;

VA: Valor Actual

VF: Valor Futuro

/: Tasa de interés

n: Período de tiempo

La regla de decisión, cuando se utiliza el VAN para medir la rentabilidad de un

proyecto de inversión es que este indicador sea positivo.

4.5.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Una definición formal de este indicador, consiste en caracterizarla como aquella

tasa de interés que hace que el VAN de un proyecto sea igual a cero, también se

entiende por TIR a la tasa máxima que se dispondría a pagar a quien financia el

proyecto, considerando que también se recupere la inversión.

Este indicador se lo calcula con la siguiente formula:

C,
(Ec.4.2)

VAN: Valor Neto Actual

A: Inversión Inicial
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CN : Flujo de Capital al año N

TIR : Tasa Interna de Retorno

Cuando se usa la TIR, la regla de decisión para que un proyecto sea conveniente

ejecutarlo, es que ésta debe ser mayor a la tasa de interés relevante.

4.5.2.3 Relación Beneficio / Costo

La relación beneficio / costo, muestra la rentabilidad en términos relativos y la

interpretación del resultado se expresa en centavos ganados por cada dólar

invertido en el proyecto.

Esta relación se calcula al dividir la sumatoria de los valores del Valor Actual Neto

y el valor de la inversión al año cero (inversión total inicial).

B!C = - l—r - (Ec.4.3)
Inversión ^Inicial

BIC: Relación Beneficio / Costo

VAN: Valor Actual Neto

N: , Duración en años del proyecto

Esta relación como regla de decisión para un proyecto, indica la cantidad de

dólares que se está percibiendo o perdiendo por cada dólar de inversión; y por

ende este valor tiene que ser mayor que uno para determinar que un proyecto es

factible económicamente.

4.5.2.4 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Se define como el tiempo durante el cual el capital es recuperado a partir de los

flujos de fondos, es decir en cuánto tiempo una inversión genera los recursos

suficientes para igualar el monto de dicha inversión, se lo calcula con la siguiente

fórmula:

PRI = (N-l)+FAD"-1 (Ec.4.4)
V '
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PRI\o de Recuperación de Inversión

FADN_:: Flujo de efectivo acumulado descontando el año previo a N

FNEN: Flujo neto de efectivo en el año N

En el caso de ser un proyecto económicamente sustentable determinado por los

indicadores señalados anteriormente, el último análisis se centra en el tiempo

necesario para recuperar dicha inversión inicial.

Es importante mencionar que la tasa de interés que se utilizará, corresponde a la

tasa de interés activa máxima proporcionada por los indicadores financieros del

Banco Central del Ecuador vigente hasta el 4 de abril del 20041.

4.6 FINANCIAMIENTO

Aún cuando las redes WLL requieren una inversión inicial relativamente menor

que las redes alambradas, sin duda necesitarán un financiamiento. Existen dos

puntos importantes que se deben considerar, como conseguir el capital y la tasa

de intereses que se aplica sobre los préstamos. Para esto, dispone de las

siguientes opciones:

- Fondos de reserva propios.

- Fondos directos de instituciones financieras

- Financiamiento de los proveedores de los equipos

- Fondos de accionistas

4.7 CÁLCULOS DE LOS COSTOS

A continuación, se resume los cálculos efectuados.

4.7.1 COSTOS DE LAS RADIO BASES

En la siguiente tabla se indica los costos de los principales componentes una

radio base, éstos varían de acuerdo a la cobertura y situación geográfica de cada

una de ellas.

1 www.bce.fin.ee
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ítem

PacketWave3,5GHz
PacketWave 1000
Cable RG-6 (m)
Rack
Switch
Router Cisco 3640
Sistema de Respaldo de E. Eléctrica
Instalación Celda
Enlace Fibra Óptica STM-1
Enlace Radio PTP (STM-1; 15 GHz)

Unidades

7
2

700
1
1
1
1
1
1

1

Precio
Unitario

$600
$ 3.200

$ -\

$800
$450

$7.500
$ 1.800
$ 3.000

$ 25.000
$ 35.000

Precio
Total

$ 4.200
$ 6.400

$700
$800
$450

$7.500
$ 1.800
$ 3.000

$ 25.000
$ 35.000

Tabla 4.1 Componentes de una radio base

4.7.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS TERMINALES

En la siguiente tabla se detalla el costo de cada equipo terminal, la combinación

de ellos de acuerdo al tipo de servicio, será el costo final, cabe mencionar que

estos equipos siempre estarán en calidad de préstamo o renta.

ítem Precio
Unitario

Equipo para Internet y Tx. Datos

PacketWave 110 (IDU)
PacketWave 1 30 (IDU)
Antena (ODU)

$700
$1.100

$350

Equipo para Servicio Telefónico

Gateway 2 canales de voz
Gateway 4 canales de voz
Gateway 8 canales de voz
Gateway 16 canales de voz
Gateway 16 canales de voz

$270
$550
$930

$ 1.680
$ 2.640

Tabla 4.2 Equipos terminales

4.7.3 COSTOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

En este punto es indispensable identificar a los diferentes servicios mencionados

en la sección 3.4.2.1 del capítulo 3, por facilitad sólo se los diferencia por niveles

de acuerdo al mercado al cual va dirigido, como se indica en las siguientes tablas.
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4.7.3.1 Costos de servicios Internet, Datos y Básico de Telefonía

Para el mercado residencial:

Tipos de
Servicio

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

Servicio

Voz
Voz/ Internet
Internet

Un
canal

de voz

X

X

Internet
64

(Kbps)

X

Internet
128

(Kbpbs)

X

Tabla 4.3 Servicios para el mercado residencial

Para el mercado mediano:

Tipos de
Servicio

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8

Servicio

Voz
Voz
Voz/ Internet
Voz/ Internet
Voz / Internet / Datos
Voz/ internet/ Datos
Internet/ Datos
Internet / Datos

Canales
de Voz

2
4
2
4
2
4

Internet
64

(Kbps)

X

X

X

Internet
128

(Kbps)

X

X

X

Datos
64

(Kbps)

X

X

Datos
128

(Kbps)

X

X

Tabla 4.4 Servicios para el mercado mediano

Para el mercado corporativo:

Tipos de
Servicio

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

. . CanalesServicio , ..de Voz

Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos
Voz/Internet/Datos

8
12
12
16
32

Internet
256

(Kbps)

X

X

X

Internet
512

(Kbps)

X

Internet
1000

(Kbps)

X

Datos
256

(Kbps)

X

X

Datos
384

(Kbps)

X

Datos
512

(Kbps)

X

Datos
2048

(Kbps)

X

Tabla 4.5 Servicios para el mercado mediano

De acuerdo a los diferentes servicios planteados y a los mercados a los cuales

van dirigidos, a continuación las tarifas propuestas, establecidas en base a la de

algunos operadores existentes en el mercado:
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Para el mercado residencial:

Servicio

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Valor
Instalación

$ 100

$100

$100

Internet
Rubro

Mensual

$75

$125

Telefonía
Rubro

Mensual
Básico1

$6

$6

Total
Mensual

$6

$81

$ 125

Tabla 4.6 Tarifas de los servicios para el mercado residencial

Para el mercado mediano:

Servicio

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Valor
Instalación

$200

$200

$200

$200

$200

$200

$200

$200

Datos
Rubro

Mensual

$ 100

$150

$ 150

$250

$150

$250

Internet
Rubro

Mensual

$175

$280

$175

$280

$175

$280

Telefonía
Rubro

Mensual
Básico2

$24

$48

$24

$48

$24

$48

Total
Mensual

$24

$48

$299

$478

$349

$578

$325

$530

Tabla 4.7 Tarifas de los servicios para el mercado mediano

Para el mercado corporativo:

Servicio

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Valor
Instalación

$250

$250

$250

$250

$250

Datos
Rubro

Mensual

$400

$400

$480

$760

$ 1.500

Internet
Rubro

Mensual

$700

$700

$700

$ 1.200

$ 2.300

Telefonía
Rubro

Mensual
Básico

$96

$144

$144

$192

$384

Total
Mensual

$ 1.196

$ 1 .244

$ 1 .324

$2.152

$4.184

Tabla 4.8 Tarifas de los servicios para el mercado corporativo

1 Incluye 150 minutos de consumo al mes.
2 Incluye 150 minutos de consumo al mes.
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4.7.3.2 Costos del servicio telefónico

A continuación se detallan las tarifas del minuto de llamada de acuerdo al tipo del

mercado y tipo de llamadas, que fueron establecidas en base a las que rigen

actualmente:

Tipo de
llamadas

Locales

Regionales

Nacionales

Celulares

Internacionales

Residencial

% del
total de

llamadas

55
20

10

10

5

Precio por
minuto

$0,010*

$ 0,020

$ 0,040

$ 0,290

$ 0,600

Mediano

% del total
de

llamadas

55
20

10

10

5

Precio
por

minuto

$ 0,024"
$ 0,056

$0,112

$ 0,290

$ 0,600

Corporativo

% del total
de

llamadas

50
15

20

5

10

Precio
por

minuto

$ 0,024
$ 0,056

$0,112

$ 0,290

$ 0,600

Tabla 4.9 Tarifas por minuto de acuerdo ai tipo de llamadas

4.7.3.3 Costos Pago de Interconexión

En base a las actuales tarifas telefónicas y tomando en cuenta los tipos de

llamadas que se pueden realizar, a continuación se indica el margen de utilidad

esperado por minuto en los diferentes tipos de llamadas telefónicas; el porcentaje

restante será el costo de pago por interconexión a otras redes.

Tipos de Llamadas

Llamadas Locales

Llamadas Regionales

Llamadas Nacionales

Llamadas Celulares

Llamadas
Internacionales

o//o

Ganancia
por minuto

20%

50%

65%

22%

40%

Tabla 4.10 Porcentaje de ganancia por minuto de llamada telefónica.

4.7.3.4 Costos del Pago al Ente Regulador

Los cálculos realizados para obtener los valores que se deben pagar al ente

regulador, se basan en la Ecuación 3 del Art. 9, en la Ecuación 4 del Art. 11 y en

Precio por minuto extra a partir del minuto 151
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[a Ecuación 5 del Art. 13 del Registro Oficial No. 242 del martes 30 de diciembre

de 2003, que se presenta en el Anexo F.

4.7.4 CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA

En la tabla 4.12 se indica el flujo de caja, de acuerdo a metas planteadas por la

empresa concesionaria que se muestra en la tabla 4.11; además se considera

que la inversión inicial será de los fondos de reserva propios de la empresa

concesionaria.

Años

A ~ _. C

% por año
del Total de

Clientes
Esperados
en 5 años

"19

1R

9K

9^

9D

Períodos
Semestrales

Período 1

Período 2

Período 3

Período 4

Período 5

Período 6

Período 7

Período 8

Período 9

Período 10

% por
semestre

fijado

40

60

45

55

50

50

50

50

55

45

Tabla 4.11 Metas planteadas por la empresa concesionaria

Para la realización de la tabla 4.12 se tomó en cuenta todo lo anteriormente

analizado; varios de los datos obtenidos (proformas, tarifas, expectativas, entre

otros) fueron facilitados con la condición de que se mantenga confidencialidad al

respecto, por lo que no han sido detallados.
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4.7.5 CÁLCULOS DEL VAN5 TIR, B/C, PM

Aplicando las ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, se calculan los indicadores de

rentabilidad para el proyecto

VAN (Valor Actual Neto; i =12% anual)

TIR (Tasa Interna de Retorno)

B/C (Relación Beneficio / Costo)

PRl (Período Recuperación de la Inversión)

$13.673.921

36%

8.099

5,35

Tabla 4.13 Indicadores de Rentabilidad

Al analizar estos parámetros, se puede observar claramente la rentabilidad del

proyecto, por cuanto el VAN tiene un valor considerablemente mayor que 0; el TIR

obtenido es ampliamente superior a la tasa de interés y la relación B/C indica que

por cada dólar que se invierte, se percibe una ganancia de $8.09.

Finalmente, el tiempo de recuperación de la inversión es a partir del sexto

período, como se puede observar en la figura 4.2, en donde se elimina el saldo en

rojo, para comenzar a obtener un rédito, llegando a los 5 años con una ganancia

acumulada de $ 23.563.972.
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CAPITULO V

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 COMENTARIOS

Hoy en día no existe un estándar para la última milla, ni alámbrica ni inalámbrica.

Los operadores se disputan el mercado de la última milla ofreciendo soluciones

distintas. Si bien el mercado "inalámbrico" es hoy el más llamativo, no es el más

utilizado todavía. La IEEE y numerosas compañías se han preocupado desde

hace ya algunos años por definir un estándar que permita delimitar la tecnología

que deben seguir los fabricantes de la infraestructura de la última milla,

inalámbrica o alámbrica. Estos esfuerzos pretenden definir en términos generales

el estándar con el que deben funcionar todos los equipos. La fórmula de conexión

que se está convirtiendo ya un estándar en la tecnología inalámbrica de la última

milla, es el 802.16, impulsado por el proyecto "Wimax", en el que Intel es una

pieza clave.

En abril del 2002, la IEEE aprobó el estándar 802.16 para las frecuencias

inalámbricas de 10 a 66 GHz, y más tarde, en enero del 2003, aprobó una

extensión a-este estándar, el 802.16a, que cubre las frecuencias inalámbricas de

2 a 11 GHz. La idea es lograr poner a todos de acuerdo y que los usuarios en

todo el mundo puedan conectarse, donde quiera que estén, a una red inalámbrica

utilizando algún estándar.

5.2 CONCLUSIONES

- Se realizó el diseño de una red WLL para el Distrito Metropolitano de Quito, en

función de los parámetros proporcionados por una de las empresas

concesionarias. Adicionalmente, para presentar una visión global y real del

proyecto, se analizaron distintos equipamientos, se escogió el que más se

ajustaba al diseño y se realizó un análisis económico que permita evaluar la

factibilidad del mismo.
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El WLL es la tecnología empleada para cubrir el lazo local de abonado en

telefonía, pero que también se puede extender para brindar servicios de datos

e Internet.

La tecnología WLL actualmente no cuenta con un estándar, por lo que se

debió buscar equipamiento conocido y utilizado en el mercado, que satisfaga

las necesidades del diseño, entre ellas, la banda de frecuencias y la prestación

de distintos servicios a los usuarios.

La tecnología de acceso escogida es TDMA, por cuanto permite la adecuada

utilización del espectro asignado y permite servir al número de usuarios

previsto.

Durante el diseño se determinó la utilización de celdas de seis sectores, en

función de la distribución de usuarios, la topología del terreno y las

posibilidades de crecimiento.

Durante el diseño, fue necesario realizar inspecciones en los sitios previstos

para la instalación de radio bases, constatando que exista línea de vista en el

área de cobertura.

Del análisis económico realizado, se puede inferir que el proyecto es rentable

con las consideraciones propuestas.

Una vez instaladas las radio bases, el tiempo de instalación para los clientes

es mínimo en comparación con los sistemas tradicionales.

5.3 RECOMENDACIONES

- Establecer acuerdos y negociaciones con proveedores y otros operadores, con

el objetivo de reducir el costo al usuario final.
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De acuerdo al análisis económico se podrían reducir las tarifas, especialmente

la telefónica, en el caso de competencia.

En el mercado existente se podría competir en base a calidad de servicio y

precios adecuados, principalmente en los sectores mediano y corporativo.

La tecnología WLL a emplearse debería seguir un estándar, a fin de garantizar

la compatibilidad de los sistemas y la inversión actual y futura; uno de los

acercamientos más reconocidos hacia una estandarización aceptada es el de

la IEEE 802.16, de la cual se presenta un breve resumen en el anexo G.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Abonado

Persona natural o jurídica que ha suscrito un contrato con un operador para

recibir algún servicio de telecomunicaciones.

Acceso Alámbrico

El servicio de enlace bidireccional por medio de cableados entre una red pública

de telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, señales,

escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza.

Acceso Inalámbrico

El servicio de enlace radioeléctrico bidireccional entre una red pública de

telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, señales, escritos,

imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza.

(AM/FM/PM) Modulación

El proceso de cambiar una forma de onda variando la amplitud, la frecuencia o la

fase para transmitir información. - Modulación de amplitud/modulación de

frecuencia.

Ancho de banda

Medida de capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos de un

circuito o canal.

ARQ (Automatic Request for Repeat)

Requerimiento automático de repetición, basado en la detección de errores, pero

sin la posibilidad de corrección, solicitando al transmisor la repetición del mensaje

en caso de error.

ASK (Amplitude Shift Keying)

La Modulación digital de amplitud, consiste en cambiar la amplitud de la sinusoide

entre dos valores (1 ó O ).

Atenuación

Diferencia entre la potencia transmitida y la potencia recibida debido a la pérdida

en los medios de transmisión. Expresada en decibeles.
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ATM (Modo de transferencia asincrona)

Método para transportar señales de vídeo, voz y datos en una red con protocolos

de conmutación específicos.

Autenticación

Proceso para determinar si alguien o algo es quien o lo que afirma ser. En el

ámbito de la informática (incluida Internet), la autenticación a menudo se lleva a

cabo utilizando un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión.

B

Backbone

Segmento central de una red de área extendida (WAN) que soporta una gran

capacidad de tráfico. Red de rango superior que conecta entre sí los nodos de la

misma.

BER(Bits Error Rate)

Tasa de errores de transmisión medida entre el número de bits con error

comparados con ei total de bits transmitidos.

BS-ODU (Base Station-Outdoor Unit); Unidad exterior de la Estación Base

BS-IDU (Base Station-lndoor Unit); Unidad Interior de la Estación Base

c
CBR (Constant Bit Rate)

Velocidad de Bit Constante.

Celda ó Célula

Área limitada por las emisiones de una estación base del sistema de telefonía

móvil celular para permitir comunicación y reutilización de frecuencias en el área

de servicio autorizada; normalmente son hexagonales y pueden encontrarse en

un radio de entre 0,64 y 24 kilómetros o más.

CDMA(Code División Múltiple Access)

El Acceso Múltiple por División de Códigos separa los canales con códigos; por

ejemplo, la voz se descompone en bits digitalizados y los grupos de bits se

etiquetan con un código, cada código se asocia a una sola llamada en la red. Los

grupos de bits de una llamada se transmiten aleatoriamente junto con los de las

demás llamadas para posteriormente, recolocarse en el orden correcto para

completar la conversación.
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Codificación

Interferir con una señal electrónica o reorganizarla de tal manera que solamente

los abonados autorizados puedan decodificarla para recibir el mensaje o señal

original.

Concesión

Es un acto jurídico administrativo por medio del cual el Estado autoriza a una

persona para la prestación de un Servicio Portador o de un Servicio Final Básico.

Se tiene que licitar para poder otorgarse,

Concesionario

Persona natural o jurídica que ha obtenido del CONATEL la concesión para la

instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicación.

Cuello de botella

Límite en la capacidad del sistema que puede reducir el tráfico en

condiciones de sobrecarga.

CPE (Customer Premises Equipment)

Equipo para el Usuario en un sistema WLL

D

dB- Unidad que expresa la razón de dos niveles de potencia en una escala

logarítmica.

dBm- Unidad de medición que se refiere a un milivatio sobre una impedancia

específica; OdBm = 1 milivatio sobre 75 ohmios.

DSL (Digital Subscriben Line)

Línea Digital del Subscriptor

F

FEC (Forward Error Correction)

Corrección de errores hacia delante, utiliza códigos que permiten la

detección y la corrección añadiendo bits de redundancia.

FDD (Frequency División Duplexing)

Duplexación por división de frecuencia

FDMA (Frequency División Múltiple Access)

La tecnología de acceso múltiple por división de frecuencia, divide los canales de

radio en una gama de radiofrecuencias. Asigna un canal a un único usuario y no
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pueden acceder otros mientras la conversación este activa o hasta que la llamada

original no haya sido pasada a otro canal por el sistema.

FSK (Frequency Shift Keying)

La Modulación por Desviación de Frecuencia, es una técnica de modulación

digital en que la información está modulada en frecuencia; es un caso particular

de FM.

FTP (File Transfer Protocol)

El Protocolo de transferencia de archivos, es utilizado para transferir

archivos a través de una amplia variedad de sistemas,

G

Gateway

Conversor de protocolos. Nodo específico de la aplicación que conecta

redes que de otra forma serían incompatibles. Convierte códigos de datos y

protocolos de transmisión que permiten la interoperatividad.

H

Hand-off

Es la transferencia de llamadas entre celda y celda.

I

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers )

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

Interconexión: La conexión física y lógica de redes de telecomunicaciones

usadas por el mismo o diferentes operadores, que permite a los usuarios

de la red de telecomunicaciones de un operador comunicarse con los

usuarios de la red de telecomunicaciones del mismo o de otro operador.

IP (Protocolo Internet)

Define la unidad de información enviada entre sistemas, que proporciona

un servicio de entrega de paquetes básico.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Red digital de servicios integrados utiliza el par de cobre en el acceso y las

centrales digitales de conmutación existentes en la planta, para transportar los
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nuevos servicios al terminal del cliente. La RDSl ofrece dos tipos de acceso:

acceso básico y acceso primario.

ISP (Internet Service Provider)

Proveedor de servicio de Internet, proporciona a un ordenador la conexión y el

acceso a los servicios de la Red

L

LAN (Local Aerea Network)

Red de Área Local es un grupo de ordenadores conectados en un área pequeña

que pueden comunicarse a través de diversas soluciones de hardware y software.

Licencia

Acto jurídico administrativo que emite el Estado por medio de CONATEL y que

autoriza el uso del espectro radioeléctrico para efectos de la prestación de un

servicio previamente autorizado.

LMDS (Local Multipoint Distribution System)

El Sistema de distribución multipunto local es una tecnología de acceso

radioeléctrico al bucle de abonado (acceso fijo sin hilos), ofrece una alternativa

al acceso tradicional al bucle de abonado mediante el par de hilos. Diseñado

especialmente para aplicaciones simétricas, con la posibilidad de asignar el

mismo ancho de banda en ambos sentidos de la comunicación.

M

Multimedia

Sistemas informáticos que integran audio, vídeo y datos.

Multiplexión

Función que permite que dos o más fuentes de datos compartan un medio

de transmisión común de tal forma que cada fuente de datos tenga su

propio canal.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System)

Sistema multipunto de distribución por microondas, tecnología de acceso

radioeléctrico al bucle de abonado (acceso fijo sin hilos), ofrece una alternativa al

acceso tradicional al bucle de abonado mediante el par de hilos. Diseñado

especialmente para aplicaciones asimétricas (servicios de radiodifusión
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principalmente), con mayor asignación de ancho de banda en e! sentido sistema

usuario

N

Nodo

Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación que permite recibir y

reenrutar las comunicaciones.

o
Operador

Persona natural o jurídica autorizada a prestar servicios públicos de

telecomunicaciones.

P

PABX

Es una central de conmutación privada que está operada por un abonado de

servicio de telecomunicaciones, la cual puede conectarse a una red pública como

equipo terminal o a una red privada

Portador

Proveedor de telecomunicaciones que posee su propio equipo de conmutación de

redes.

Portadora

Onda electromagnética en la que se cambia alguna característica con el fin de

transmitir información.

POTS (Plain Oíd Telephone Service)

Es la denominación dada en E.E.U.U al servicio telefónico básico.

PRI

Período de Recuperación de la Inversión

PSK(PhaseShitf Keying)

Modulación por Desviación de Fase, es una técnica de modulación digital en la

que la información se modula en fase, es decir dependiendo de los valores de la

entrada digital, la señal analógica modulada a tener una u otra fase de salida.

PSTN (Public Switched Telephone Network)

Red Telefónica Pública Conmutada.
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Q
QoS (Quality of Service )

La Calidad del Servicio, es la medida de rendimiento de un sistema de

transmisión que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad del servicio

QAM (Quadrature Amplitud modulation)

Es posible combinar la modulación de amplitud (AM), que tiene dos estados (alto

o bajo), con la modulación de fase, que puede ampliarse a cuatro variaciones de

frecuencia para proporcionar ocho condiciones de estado de seña!. Esta técnica

se denomina modulación de fase en cuadratura, puede también ser considerada

como una extensión de PSK.

s
Servicio Fijo: Los servicios fijos son aquellos en los cuales las estaciones

radioeléctricas están instalados en puntos fijos determinados.

Servicios Finales: Los servicios finales hacen posible una comunicación

completa entre usuarios al brindar las facilidades técnicas de emisión o recepción

de señales. Los servicios se clasifican en Básicos: Telefonía, Telex, Telegrafía,

Telefonía Pública y Telefonía Móvil Celular. Complementarios : Transmisión y

Conmutación de Datos, Troncalizado y Buscapersonas.

Servicios Portadores: Son aquellos que ofrecen capacidad únicamente para

transportar señales de comunicaciones entre dos o más puntos definidos de una

red de telecomunicaciones. Permite la prestación de servicios finales y de valor

agregado.

Servicios de Valor Agregado: utilizan como soporte otros servicios, Añaden

alguna característica o facilidad al servicio que le sirve de base, ejemplos:

Facsímiles, Teletexto, Videotexto, Videoconferencia, Acceso a Base de Datos.

Suscriptor

Es cualquier usuario que ha celebrado un contrato con un prestador de servicio de

telecomunicaciones

SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

La Jerarquía Digital Síncrona, es una norma para la transmisión digital de señales

en redes de transporte. SDH es la versión europea de SONET
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SNMP (Simple Network Management Protocol)

El protocolo de Administración Simple para redes (SNMP) es el que rige todo lo

relacionado a la administración y el monitoreo de los dispositivos de redes y sus

funciones.

T

TCP/IP (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol)

El Protocolo de control de transmisiones / Protocolo Internet, es el protocolo

estándar de comunicaciones en red utilizado para conectar sistemas informáticos

a través de Internet.

TDMA (Time División Múltiple Access)

El Acceso múltiple por división de tiempo, permite multiplexar varias llamadas

sobre una única portadora de radio, mediante la división del ancho de banda en

intervalos de tiempo, cada uno de los cuales constituye un circuito telefónico

independiente; cada llamada es asignada a un intervalo de tiempo

TIR

Tasa Interna de Retorno

Telnet

Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde otro

equipo. AI conectarse a otro sistema, los usuarios pueden tener acceso a servicios

de Internet que quizás no tengan en sus propios equipos.

Telecomunicaciones

Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,

voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de

hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas

electromagnéticos.

TDD (Time División Duplexing)

Duplexación por división de tiempo.

Tráfico

Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos,

imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a

través de una red de telecomunicaciones.
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Througput (Caudal)

Velocidad de transmisión efectiva a través de la red de un extremo a otro. La

medición del caudal será afectada necesariamente por el enlace más lento en el

trayecto de transmisión, así como por los volúmenes de tráfico actuales en cada

uno de estos enlaces del trayecto, de principio a fin.

V

VAN

Valor Actual Neto

VolP (Voice over Internet Protocol)

El Protocolo de voz sobre Internet ó Telefonía IP, es una tecnología para transmitir

llamadas de teléfono a través de redes de conmutación por paquetes que corren

sobre el protocolo de Internet en lugar de usar redes de conmutación por circuitos

(tradicionales).

w
W-CDMA (Wideband Code División Múltiple Access)

El Acceso múltiple por división de código en banda intermedia, es un protocolo

de comunicaciones móviles de tercera generación (3G); es una mejora del CDMA

y uno de los últimos componentes del UMTS, junto a TOMA y CDMA2000.

WLL (Wireless Local Loop)

El Bucle local inalámbrico, es un sistema que conecta clientes a la red telefónica

conmutada pública (PSTN) usando señales de radio, en sustitución del cobre, en

parte de la conexión entre el cliente y la central de conmutación.
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ANEXO A

GRÁFICAS DE LAS NUEVE CELDAS

_LALOMA-Í297rri, n

1. Celda Collaloma
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2. Celda llumbisí

3. Celda Tumbaco
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4. Celda Mañanitas

5. Celda Pacpo
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6. Celda Sunipamba

7. Celda Girón
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8. Celda Conocoto

9.Celda Cuendina
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180

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2505,7 m ASL
Azlmuth 358,5 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 195

2580,00
2570,00
2560,00

-g- 2550,00
~ 2540.00
j¡ 2530,00
< 2520,00

2510,00
2500,00
2490,00 p—r i—i ( i i i i i i i—i i r r""t i i ¡ i i i r—i—i—t—i—i—i—i—i—i—-i— i

Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud
Longitud
Elevación
Azímuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2571,5 m ASL
178,5 grados

35,0 m

Longitud trayecto

Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 23,53%

1,0
118,5
-65,0
24,0

100,00000 K
%Obstruc 2/3 23.69%

195

Latitud
Longitud
Elevación
Azímuth
Antena CL

0,0 S
0,0 W

2538,3 m ASL
14,7 grados
10,0 m

CONOCOTO - 210

2580,00 - ™mw ™™ „ _ ™™^ «™, „ rtm™« «™™-

!(•<?'*'"•'•",„„ . , " ' ' * * ' ' *'+'« ' * ' < '•>-—« J , ..

V " -̂«----« r̂rr:;':::'''"-— '"-- v¿~' n-rrr̂ ^

™ — ™™™ — „

-««:-«_

\x -/-\ _ ^s, - — '^z?
V /̂̂ -^^^~^ v ^^/ \—^x -— ̂^™-

-

^^ ^ Kp rO efe r>p> (¿p \£> ^ ifr> <Q (Q^ <g3 ^Q ¿1*3 ^j

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,8
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -60,3
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 28,7
Azlmuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Qbstruc2/3 0,00%

210

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2558,1 m ASL
Azimuth 29,2 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 225

r i i i i i i i i i i i i i i i i2510

Distancia (m)

CONOCOTO
Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2571,5 m ASL
178,5 grados
35,0 m

Longitud trayecto
Pérdidas de propagación
Sena/ recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3

1,0
113,7
-60,2
28,3

100,00000%
0,00%

225
Latitud O 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2546,7 m ASL
Azimuth 46,4 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 240

2580,00 ̂ ™™™»™^

2560.00
•g- 2550.00
~ 2540,00
3 2530,00
< 2520,00

2510.00
2500,00
2490,00

Distancia (m)

CONOCOTO
Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2571,5 m ASL
178,5 grados
35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Seña! recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3

240

Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2539,9 m ASL
57,7 grados
10,0 m

CONOCOTO - 255

2580,00 -
r*£&&wüzr™>~™> ,̂_ , -
\* -™^̂ Ĵ̂ ;"̂ Ĵr;;̂ «̂-«--«™, -<<_„
\ W~I~*~< — ~-C l̂""" '̂ "-".T";;;""" — <,,<.
'u— ̂ ^x^x """"" — r — ™

N^^^^V_™ ^~^XX ^— «-̂ ^^ ŷ ™--̂  „ ,

"" ~~r~f X.X'̂ -̂

;
,

«

/
•̂ ^~^ "̂ "̂

' *

"

Distancia (m)

<g^ {^J (̂ D .Q"̂

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,7
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -60,2
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 28,8
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00%

255

Latitud 0. 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2541,8 m ASL
Azimuth 71,8 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 270

2580,00 n
2570,00 -

_ 2550.00 -

^ 2520,00 -
zolU.UU -

^^^<^^~^rr-«^<^< .... "« — — ll i [i I !l ll U N lili II U N u li.i lit'T'H-TH'it

3

-A^; = — ' '" " — — """̂ -~ ŝrH.:̂ £iŝ
"""" X.-*-— ^ ~ -̂~*- ,̂ -/ \ ""̂  ^—^^^^ ^s~+~*' * \^ -^ j

j

*

*j ^Ü fíp {Q efe oj1 op tJ5 tx3 íí1 tí"3 íP íP /V"1 "v3 ío"1

Distan cia(m)

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,3
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,8
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,2
Azlmuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000%
Antena CL 35,0 m %Qbstruc4/3 0,00% %Obstruc2/3 0.00%

\

íg3 (J-1 í̂ 3 K'O^

270

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2545,1 m ASL
Azimuth 87,4 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 285

2570,00 -

2560 00 -

C

,

h <~«-™ «~<^j%zz:v '"—*;- ""^"""" ">"--'-< ™<T<^,™ ̂ Z^^Z «« — <««~~* «^ ^ :

\ ^
V ' /

""*̂ -̂  ^
X-,,̂ "̂ --̂ '-̂ ^ ^'"'^^j?/

-

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0 285
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,3 Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,8 Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,2 Elevación 2557,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000% Azlmuth 105,1 grados
Antena CL 35,0 m %0bstruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00% Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 300

2580.00 -

2570,00 -

3 *" '

°510 00 -

C

,„«««««««.««.« w«Jf1l_

r -.«-«̂ ^ -«« ĵ; ̂ ĵ̂ r :̂ - *""- - - — - '— "^rr í̂T^^— ««*—«— <«-„«__
\* «« - ~~*™~ ; — „ ^r^^^sás^

\ -, ^
\ ,^^^"^^ ~~~~

'™™-f^^ ^^ X-v ^s^~"^
'

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto . 1,0 300
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,1 Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,6 Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,4 Elevación 2555,6 m ASL
Azlmuih 178,5 grados Disponibilidad 100,00000% Azlmuth 118,9 grados
Antena CL 35,0 m %Obstruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00% Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 315
10

2580.00 -i

2570.00 -

2560,00 -

u

t:

-̂—^w^ r̂r;"" 1 <>« --^ ^ • •
^ - „ •^-—^^^•L^ss^o^

x ' ff^~^/

^~\ ^ /^"-^^^

*^ ^^ ^~~—r "^

^ "C? C? í? CÍ̂  $& C? ^& íf1 ^? £? í̂̂  C? ^P -iQ^ >íP C? í̂̂  ^C? *ĵ  ~£>r

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0 315

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,1 Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,6 Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,4 Elevación 2555,6 m ASL
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000% Azimuth 118,9 grados
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc2/3 0,00_% Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 330
11

2590.00 -,

2580,00 -

2570,00 -

2510 00 -

n , , „„„„ ,„„

-n.-wfí'á '̂ ' "" '•"' i i 'ntiMíii i i ' ffffrfrfrfrrfffLJiJii iMi — i i-i — ' — ' — ' • i i i t i 4 i * n t i i j i t i t j i i i M m r i M r , J .ri..i. ,4^4 MU — -^wiumî — fh UM- tí' u j-m j. — — ,-. — ~ , — rfíí'H-Hwx-í-míííí'. ™iJ-<J JJJJ-

\

V™^ ^

- - i u i -mim ^ ' • • i i i - i f i t 'i i i i M i n i i t J i i M i i Imím1* tnn i i i i i in -n i ' - i M i n r i r i t i i i i u i MI i i

1Itl^IMlll^> ^-^^"^^^ , , ,."^7"^^"
X_^"'- — ̂  ,

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 1,0

Latitud 0 0,0 S perdidas de propagación 113,1 Latitud 0
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,6 Longitud 78
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,4 Elevación
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000% Azimuth
Antena CL 35,0 m %Obstruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00% Antena CL

^""-/ j
/ \ "IIM"I ' 'i

330

0,0 S
0,0 W

2575,3 m ASL
149,0 grados

10,0 m

CONOCOTO - 345

2580,00 -
*

r̂ -«^^<«^ r — ' "i- *~J2£~zzzz — T™" — "<4̂ -«« — «« — «« «v^
]
j

\ " WJ'^'™'^"''^~""<^'-^~~^.<~.^Z^""< ' '"^.^^E^^^r^ I

\ l
^~X^-\, /V-^^™/ |

V-,, ^-^ ' j
\ ' ^^^/

% — '" "̂ --s^% /̂ "N^^
^ (V rí̂  4-?^ c? <5~* íí1 *5^ CÍ̂  íí̂  cf^ >^? C? '$& 'S* ^5^ CÍ̂  'í̂

Distancia (m)

C O N O C OTO Longitud traye cío 1,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 113,3 Latitud
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -59,8 Longitud
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 29,2 Elevador
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 100,00000% Azlmulh
Antena CL 35,0 m %Obslruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00% Antena C

r£l í̂ l fíi

345

0 0,0 S
78 0,0 W

l 2554,3 m ASL
164,7 grados

L 10,0 m
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CELDA CONOCOTO RAYOS CADA 15° - DISTANCIA 3 KM

CONOCOTO -

2600,00 -i

-p- .¿tOU.UU -

• 1
i „„,,,

^•"Vv-v

.^¿ZZZ~~~¿= 1—

/

„, ,— ¿™ —,„ — -ssas»sw^*:

~~~ """"" , r

~^~^~<s~^-~'.

O O O O O O O O C D O O O C D O O O O C D C D O O O O O C
O O O O O O O C D O O O O O O O O O O O O O O O C
T— C N C O - ^ U O Í O I — C O O T O - c — < N ( T ) ^ r l O C O f ^ C O a > C D - < — C - J r O t

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azlmuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%0bstruc 4/3 0,00%

3,0
122,9
-69,4
19,6

99,99959%
%Obslruc 2/3 0,00%

^"^•y" W^ ̂ -f

\ CD O O CD O O

D O CD CD CD C3 CD
T LO CO r^- OO O> C3
S CN CN CN CN CN in

Q

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2585,0 m ASL
Azlmuth 179,0 grados
AntenaCL 10,0 m

CONOCOTO - 15

P*fe2í̂ í¡Pa?-H«^
• -- zoou.uu • í

2 v^
**"'+r"*"-'~*^'- ' " ^™,"7™"~"'í>-'-

v-.-t, J-K Xv^^"^ x_^\_ií>'V^^— Ay -̂̂ s.̂ »/ -~^

C J O O O O O O C - C - O O O C D O O O O O O O C - O C D O C
C D O O O O O C D O O O O C D O O O O O O O O O O O C
T r - C ^ C O - = T t j ^ í Q I ^ O O O ) O ' T - C M í O ' í r U ^ C Q t v ~ O O O > O ^ - C M c O - =

CONOCOTO
taí/íod 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azímuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 200,82%

3,0
163,3

-109,8
-20,8

95,69975%
%0bstruc 2/3 201,65%

-̂-«í̂ v^^^^vr*
3 O O O O O O
D O O O O O O
T m co r~~- co o> T-
^ CN CN CN CN CN CO

15

(.af/fí/d 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2477,4 m ASL
Azimuth 194,7 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 30

2350 00 " < ' ' i ' 1 ' " ''

•**-~^^^^^^^ •~^-~">^*^

,

-

'

-

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azlmuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 119.65% %Obsíruc 2/3

3,0
147,0
-93,5
-4,5

99,90176%
120,36%

•3 o o o o o o
•3 o o o o o o
T- LO (o r~~- co o> o
N CN CN <N <N ÍN (O

30

Lafííud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2456,5 m ASL
Azimuíh 210,4 grados
AntenaCL 10,0 m
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CONOCOTO - 45

2580,00 -,— -
2560,00 • \r- 'ml&l~.'^!<'^¿s,

•p1 zozU.UU - vr

rt ^UU.UU Vv^x.

„

^¿"H-;-^^1'"1'''1''11'111'
^-t- „',_ z^S'Z^---'. i.

•"" — ,«.

-̂ -̂ s^
V^s^^y -̂-v--N -̂~_ .̂

~™, „ ™

•"—• (™

~"'-¿¿/ ™~rr/--~~_.
•"-•-',-,,̂ ^ -̂̂  , 'T'"̂ -;—-,,̂ ,

rV^ V^ V '~^ -̂-" <HĴ '̂ '̂ X?W¿v" í̂s>*"_"-CÎ ?'~.,'--4—
\__ilj_*— '•WÍÍ-Wv/jXí.v,..
—-"V^ ^y^Aí^

V

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
T - < N í O T r u o í o i » - - c o o ) O T - c N í O - ^ r t o c o r ^ - o o c o o - v — c N c o ^ t o t o r — c o o o

x - - r - - e - i - - í - - ! - ' í - x - T - - r - C M e N C M C N C N C M C N < N C N C ^ C O

Distancia (m)

CONOCOTO
Laflíud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azímuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%0bstruc 4/3 73.37%

3,0
737,7
-84,2

4,8
' 99,98835%

%Obsiruc 2/3 73.66%

45

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2447,9 m ASL
Azlmuíh 224,5 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 60

~ • \ 9^nn nn . . \
*"" — »v.

"̂"N. — -,/--*, — -̂ 1_ -̂̂ ~~™"̂ *̂ 'J~N -̂^^^^^s^^^^ •
+*,&£

O O O O O O O O O O O C D O O O O O O O O O O O O C
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Seña! recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%0bsfruc 4/3 180.45%

3,0
159,2

-105,7
-16,7

98,38306%
%Obstruc 2/3 181.21%

^^aaasto...

l'l 1 1 l't'l l'i'i'i i i'i i i l'l'l l i l i l í

Z) O O O O O CD
D O O O O O O
T 1JT> CO r*- CO CO O
*•! OJ CN CN <M Oí CO

60

Laffíud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2402,2 m ASL
Azimuth 238,1 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 75

•=• 2550,00 -í •
£- ^\ "̂ ^™>

¿KZTZÍ&ZZ ';; " "ÍH--Í-XÍX — "'X'.~''X'~''''^^"'^"Z£^K7^i£ZZ^^ ; <«í«j<f««í«i— ~ ,V^HV^J._._._._..

^-*s^_̂
T-*™*-̂ — «f. ^^,^}S—s ̂ ^f. 'A

•̂

'/*/

O O C D C D O C 3 < ^ O O O O O O C D C 3 C D C D C = > C D O O C D C D C D C
O O C D O C D O O O O O O O O O C D O C D O O O O O O '

CONOCOTO
/.aí/íud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azlmuih 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Seña! recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00%

3,0
722,3
-69,4
19,6

99,99959%
%Obsiruc2/3 0.00%

D O O O O O O
D O O CD O O CD
T tfí CD r- OD O) CD
N CN Oí Oí <N CN CO

75

í.aí//ürf 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2561,4 m ASL
Azimulh 253,3 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 90

<-)rrjr-|-| (-,,-> V"*8̂ 5*̂ 5̂ ""- '•"«"•

-B , *V"

_, ̂ "^^

; i

í
i

J

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azímuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto

Perdidas de propagación
Seña! recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc4/3 70,12%

3,0
137,1
-83,6

5,4
99,98974%

%ObstrUc 2/3 70,67%

D O O O O O O
H O O O O O O
;r uo <Q r-̂ . oo co o
"J CN CN CN CN CN cO

90

/.af/fc/d 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2439,2 m ASL
Azímuth 270,3 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 105

2600,00 -i

2550 00 -

E

^^^^^^\ r- — ̂

i ^'—^^,.
: -vv~^

-

"~"'™~>"~C ¿̂:;3""1̂  ?*y*~™ *4~^

]

'

^- '̂̂ --— v-A-^v. .¿^^'^^^
'

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación
Longitud 78 0,0 W Señal recibida
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación
Azimuth 359,0 grados Disponibilidad
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0¿)Q%

3,0
123,0
-69,5

19,5
99,99959%

%Obstruc 2/3 0,00%

105

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2480,9 m ASL
AzímUih 286,3 grados
Antena CL 10,0 m

$

CONOCOTO - 120

2600,00 -

2550 00 -

e]

r̂ &Tí̂ c^~;'̂ <~<~~~,

""NN , ' , ~'~'̂ ':u'"~~-̂ ^
^^-^ _ ^ ^ ,__ ,̂-rv-',-̂ r̂

„- -^ m™,.

, :

,/V- /̂V "^s^~^v^^w-X

'

f£^ rP"̂  r§^ tfj <§J <£> •rf^ ^^ ^^^(á•^KS^^f^^^^ K.̂ "̂  tí^^ fí^ fC\ t$¿ t$^ d-^ *^ ny r?Ü> r$^ t

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 3,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 122,9
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -69,4
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación 19,6
Azimuth 359,0 grados Disponibilidad 99,99960%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruo 2/3 0^00%

WfSf

120

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2485,7 m ASL
Azimuth 300,8 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 135
10

2600,00 -r— —

\— íííüí''

2550.00 -^ —

5 ^^

T̂-,m^n.,.̂ r̂ ,~«« ,,,,,,™,.,-m, frrr,~~.rrrrr~,r . -,n,,— ~- ,̂̂ K,,™,̂ ,

"""""""•'™"-~-'™"X,"' •• "• • " TM"

^\-

""'"""""" "•"rrr.nrrrr^rfm-fnrwr^*^

•'^^£2:^3^" '^-rz^z^-

-^^Xvv~x~

f

.»„„.,,, „„„„„,„„, ,r.

-<--_;,

^sy^vĴ -*»~^Ti-/̂ ~l*A<x̂ St̂

Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto

Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Qb3truc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3

3,0
123,0
-69,5
79,5

99,99957%
0,00%

135

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2491,4 m ASL
Azimuth 316,1 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 150

£

3

«w*»- ( - :

^-x^ ""' — -~:- -̂ Hsr̂ r̂̂ ,̂ _

'%^-^-^-^^^^v^N^_ ^ J^— A

;

^¿1^3

Nr TÍ *3*^ líi Í̂5i B^ " * \ ~ ^ (o"^ í¿^ CÍ̂  , ̂ v^ T/^ k1̂  W^ •Q^ íf^ "v^ ?í̂  i'í̂  CJ^ *̂ "̂  *1>^ ríP"̂  bP"̂  ^P"̂  ??^ "v^ ?P"̂  J-í̂  C?

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 3,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 723,0
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -69,5
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación 79,5
Azimuth 359,0 grados Disponibilidad 99,99957%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %0bstruo 2/3 . 0,00%

150

Laí/ÍL/d 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
5/evacfDrt 2489,2 m ASL
Azimuth 329,8 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 165
12

2600.00 -

E,

3

r̂ .̂î
vw^ -̂2;:-----̂ ZHZHZH£H:r;x-̂ r,,__

\— - J^£^

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación
Longitud 78 0,0 W Seña! recibida
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación
Azimuth 359,0 grados Disponibilidad
Antena CL 35,0 m %Obstruc 4/3 0,00%

3,0
123,1
-69,6
19,4

99,99956%
%Obstruc 2/3 0.00%

165

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2489,4 m ASL
Azimuth 344,6 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 180

2580,00 -p«; ™— « - ™ « — ™ - — - « « -™ — «

2560,00 -1 ^Z" '™^
o^-in nn ^m^V^v i""̂ — -• "

3
^¿ z4uU,UU - • IÍ|T" ' """

~""""!™'~"̂ 4~.W,J „ — '"" V;r7;;~',7rj""'" — „„,.. ,„„,
X^ - "'«-~»<~;«^^

' \s^-x^, V

, ••

^NA^^^T-V^V^^^v
^ V

'

,

«~«*M~««^

— «i -~~^£#£^

-v^v--^^"^ ^ V

f ' ff

O C D O O C D O O O C D O C D O C D O C D O O
O O O O O O O O O C D O C D O O O O

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m

O O Q C D O O O C
o o o o o o o c

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00% %0bstruc 2/3

3,0
123,1
-69,6
19,4

99,99956%
0,00%

D O CD O O O O
D O CD CD O CD CD
r ir? co t-~ co o> o
S CN CN CN CN CN CO

180

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2509,3 m ASL
Azímuth 358,5 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 195

2580,00 -i

¿

3

f®£g£wz

\^/~v^
-7—-. ,_', ;

^^^-^^ : - :
""^v^^A^^^AJ^T" — --"~~"<~¿2T'"'^

'

*

****~~-~~^^
, V/v--- v-v- -\^^^^v^;^-^

'+ * i

,
CD O O O

o o o
T- CN íO

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

:

O O O O C D O C D O O C D O O O C D O O O O O O C
O O O O C D O O O O C D O O O C D O O C D O O O C

Distancia (m)

Longitud trayecto 3,0
Perdidas de propagación 146, 1
Señal recibida -92,6
Margen de operación -3,6
Disponibilidad 99,91209%

%Qbstruc4/3 114,52% %Obstruc2/3 114,93%

i

D CD O CD O O O
D O O O O CD CD
r LO ÜD r-~ co o> o
^1 CN CN CN CN CN cO

195

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2510,0 m ASL
Azlmuth 15,0 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 210

2580,00 -r"™"— ""•"•"""•"

256000 • I™ "— •

-•-;•:
<^~ZLXL' ' "" "-"" ' ,

.R 2^5000 t / • 'A-'A'-^V ^^- " • ^AA f. A?
g ^^,w ÍA/V ' Vv"t^v V^V "Vv y V '

<c -
*

~ - - ™ - ™—

« ' f f f f t f f t H í V~"''m<"'"'<w"'"w-1- —

rte^-vw™*^^^ ^^ v__ "" "

v\/v^v v ^V-x.
, ¥^\

™ ,

w*-* w< _,

' ""'^f

A\- A/'
\ ,-V/í;

:

C D O O C D C D C D O O O C D C D C D O O O O O C D O O O O C D O C I ' C D C D C D O C D O
O O C D C D C D O C D O O C D O C D O O O O C D O O C D C D C D O C Z ' C D C D O C D O O

- r - - í - - í - - t - T - - r - - í - - c - - í - v - C N C N C N C N C N C N C N C N C N C N c n

Distancia (mj

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%0bstruc 4/3 10,53%

3,0

725,3

-7Í,8
17,2

99,99925%
%Obstruc 2/3 11,35%

210

Laf/ítJd 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación ' 2554,1 m ASL
Azlmuth 29,7 grados
Antena CL 10,0 m



152

CONOCOTO - 225

2640.00 y~

2600 00 --" t++++™ H

"rT o^nn nn JA. .'"•-
— - fSî ííí̂  „„„„/-"--

•̂  ^¿n nn ^v^" -̂̂

0 O 0 0
O 0 0
v- CN CO

CONOCOTO

Lafffl/rf 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

m m

n i Hrt j iiiiiniin Huillín ¡ ^ —
„„ — •— '"Tcr̂ ™ • •'-'" - •

^— ̂  .^
'-—*' p \V""^T* "̂  "V1 ^

..

,

* - —

i_mw^v. «< — '*—«*— ;,r™r."
z; .,;,'«;,.,'"•"«-'—•' — -̂«^™ * — *

_^_,^_y^
____ yr̂ -— ̂ — ̂ ^~^

•> v

O O O O O O O O O O O C D O O O O O O O O C
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C
• ^ r i O O D r ^ C O O > O - í - C M c O 1 ^ - l O ( D r - - - O D O > C D - t - Í N c O ' :

Distancia (m)

Longrífudírayecto

Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obslruc4/3 0,00%

3,0

Í23,0
-S9,5

Í9,5

99,999575Í
%Obstruc2/3 0,00%

— —

t±~*~i.f ,
^r

D O CD CD O O O
D CD O O O O O
r LO co r-~ oo o> CD
M CN CN CN CN CM íO

225

Laf/fud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2615,3 m ASL
Azlmuth 47,0 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 240

2660,00 -j

^ 2600,00 -
£ 2580,00 -

-

•* '
' 1Jr .J ĵ— sílí

*

— «^xx^My&Z^

: ,,,̂  — «r? -^S&¡^^ »<^' <"» •
^ZíH^̂ ™ ĴJ - < Ĵ7 ;

,-, ^ î xj™^- v̂̂ ~~^
v """s*1 VV-^^^VV-^K^A^V^^

:

:

:

O O O O O O O O O O O Q O O O O O O Q O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O a O O O O O O O O O O O O Q O O O O O O O O O

Distancia (m)

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 3,0
Perdidas de propagación 123,0
Señal recibida -69,5
Margen de operación 19,5
Disponibilidad 99,99957%

%Obstruc4/3 0,00_% %Obstruc 2/3 0,00%

240

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
SIevadón 2632,6 m ASL
Azlmuth 59,3 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 255

rt

'

-

- .'•-" ̂ ÎT'í̂ '̂J^ '̂*̂ "

is^—-

'

^nryff^

:zz^--^- ^

,^.s-~^~~~"~~y

;

^^^^^^/'

•^^'

O O O O O C D O O O O O O O O O O O O Q O O O O C D O O C D O O O C D
O O O O C D O O O O O O O O O O O O a O C D O O C D O O O O O O C D

Distancia (m)

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azlmuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Seña! recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00%

3,0

123,0
-69,5
19,5

99,99959%
%Obstruc 2/3 0.00%

255

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2703,3 m ASL
Azlmuth 74,5 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 270

2780,00 -i

< 2580,00 -

; ^^-K^-**^
I : : -̂~,nr£s^^ \

,y«--ir-ĵ

^

' rrzs.

3g£g%&í*Jf~t~'

f~*——~
s~. ,— - -. — j-* "̂""*

-vC'̂ r"O-£"i''"̂ J~' — ' ^~~S^

^^^-^"^
^~-

•*^^ ;

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 179,5 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia(m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00%

3,0
122,9
-69,4
19,6

99,99963%
%0bstruc 2/3 0,00%

|

^

;

'

D O O O O O O
z> o o o o o o
T LO (O 1̂ - CO O) O
N CN CN CN CN CN CO

270

í.aí/füd 0 0,0 fí
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2750,1 m ASL
Azimuth 89,4 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 285

2800,00 -

e

*

^JW-í̂ ,

\™ .'

***~***~~~-^-^~~-*^ ' :

H

•jfff*í£í*¡$2"~&^" --^ v— ****

J^'

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 3,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas da propagación 122,9
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -69,4
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 19,6
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 99,99963%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc2/3 0,00%

285

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2750,1 m ASL
Azimuth 105,7 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 300

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc 4/3 0,00%

CONOCOTO
Latitud
Longitud
Elevación
Azimuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2571,5 m ASL
178,5 grados
35,0 m

3,0
122,8
-69,3
19,7

99,99964%
%Obstruc 2/3 0,00%

300

Latitud O 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2721,8 m ASL
Azimuth 120,1 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 315
10

2750.00 -i

C

<£

~ ™ ~~ ~~~ ~ — «™ — ™—-~ .™ — ™ ~™, ~~,

-r^^Z^22^^^^^ ^^/

' ..̂ rî rŝ  ^^_^-~~"
fí̂ --"í:r"
k^x-.

"̂ """ ^^^^r~^~~ ;

^^- — ̂ ~'. : :
*?~^ r£^ "̂ T t>?"̂  <§^ Í2 " \ ~ ^ 3j £í̂  C?"^ '"^k'í^ (ÍJ l"̂  ^ J ^ k'<J A ktÍJ*kl-^n'-^^ K^nr'K rÍJ r^^n'Jn'ÍJ íí̂  ^ rf^ Q^

Distancia (m)

CONOCOTO

Lafflud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 3,0

Perdidas de propagación 122,8
Señal recibida -69,3

Margen de operación 19,7
Disponibilidad 99,99964%

%0bstruc 4/3 0,00% %0bstruc 2/3 0,00%

315

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2718,2 m ASL
Azimuth 120,1 grados
Antena GL 10,0 m

CONOCOTO - 330
11

275D.OO -i

£* 2650 00 -

tí
3

*

^~--?r<^&^^y^y^^
> ,_:̂ 7H£^̂  ^^^ ~

r_^^^^— -— -'" ^^_ ̂ ^_^_-A-^ ; í
u^ ^/~

í

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 3,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 122,8
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -69,3
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 19,7
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 99,99963%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0.00%

330

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2701,4 m ASL
Azimuth 149,2 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 345
12

2680,00 -

_ 2620,00 -

— 2600,00 -
2

™™ — . ™ -. ~ ™.~ — ,„_„„„

«-« Í̂W^^^

<--«-7^~í7íIE;~-"-:::í~

, ̂ ^-r^'?^^'^'^ — ""
¿¿&2Z$¿£¿~>~~~~*~~' í , /X~^-*^X._ ,^S^~^
\ fj '^'^/^^-^^ v*

A^-~ X,," I

J^" ' -: |
^ ' \X - ' ^^ " " , 1

; VV--A^^ '̂̂ '̂  '

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 3,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 122,9
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -69,4
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 19,6
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 99,99961%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0.00%

\ry'vfv <&<£?

345

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2654,6 m ASL
Azimuth 164,0 grados
Antena CL 10,0 m
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CELDA COKOCOTO RAYOS CADA 15° - DISTANCIA 5 KM

CONOCOTO -

2700,00 -

ro

/üUU.UU *•

c

: t ,J

t^^^^^^^^^^ \— 4~?'*^<¿?í¿vZ.'~'~™í *"" _*-4

•V-* ' 1

.^^V^-g?^^"^"*"*' X—xX" ' ' \ ; _ ^"^

V"̂ .̂  J«f**~j****f^~~~~^ J'™""ŝ ' -~— —
'

i
]

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 127,4
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -73,3
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación 15,1
Azimuth 359,0 grados Disponibilidad 99,99310%
Antena CL 35,0 m %Obstruo4/3 0,00% %Obstruc2/3 0.00%

0

Latí/t/d 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2759,8 m ASL
Azimuth 179,0 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 15

2600,00 -

£ "~
(0
^ \ y ' \m'"~v"w"4-~'j'v™"-^"^'

•V^^W-AJW- - 'V*"~~s\/vv; /v^
'T;r-~ — -„„

^ \J:
Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 5,0

Perdidas de propagación 134,0
Señal recibida -80,5
Margen de operación 8,5
Disponibilidad 99, 96736%

%Obstruc 4/3 32,12% %Obstruc 2/3 33,08%

15

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2496,7 m ASL
Azimuth 194,6 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 30

2600,00 -

2 2450 00 -

Z"!̂ """"
V '

, „. m ^^ _™ „,..„ . ~

-

>x-~j~'̂ ^^ ^^^^^S^a/^^-, ., :
""" \v ^Z^̂ '™ '̂™C>íei:̂ ^

u \^^

o 10 o un
!~- LO Oí

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

'

O IO "̂  IT5 O I-O O LO O IO CD ID O IO O LO O LO CZ>

Distancia (m)

Longitud trayecto 5, 0
Perdidas de propagación 137,5
Señal recibida -84,0
Margen de operación 5,0
Disponibilidad 99,92893%

%Obsíruc4/3 49,97% %Obstruc 2/3 50,88%

| | £ | S |

30

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2413,4 m ASL
Azimuth 210,5 gradas
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 45

Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud
Longitud
Elevación
Azlmuth
Antena CL

O 0,0 S
78 0,0 W

2569,1 m ASL
359,0 grados
35,0 m

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Qbstruc 4/3 1282.49% MObstruc 2/3

5,0
384,0

-330,5
-241,5

0,00000%
1283.45%

45
Latitud O 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2476,5 m ASL
Azímuíh 224,4 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 60

2700,00 -

re

^^w^t^t^i
(_<^r^-^/^ " / i

^^~^v^'~~x$M — " — '
^ \— -^" \^

^U^VX,̂ ^ ,̂̂ ^^^ ^^^

^-X-'v-^ S*^

\" •

o LO o LO CD 10 o LO o LO o LO o 10 o 10 o LO o LO o LO o 10 o 10 o LO o

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azlmuth 359,0 gradas
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 127,3
Señal recibida -73, 8
Margen de operación 15,2
Disponibilidad 99,99303%

%Obsíruc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0.00%

60

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2671,5 m ASL
Azimuth 237,9 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 75

oUDU.UU -
ltii

„ ~**&&s&íí*^>' ~~

^->ÍZ&&~'^~"'*''~^~~

^^z^*'^^ "" X" *"*
f_^#^^*™**~*'~í~ ^
^•^Cl''1'' tn""""Mi"n" ' . . i r . r . i . . t . . r . r . i N i n m . ii.ii.. ., , „ i,, M^.-.-^^J^, i r i i i i i i i i i . . i . . . . i . i iu i

* ¡

^^^P^^^^ \ ^

^ \1 j

i
:

-^_ ^h_- r-»— ™ - -W~-̂  |

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 127,3
Longitud 78 0,0 W Seña! recibida -73,8
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación 15,2
Azlmuth 359,0 grados Disponibilidad 99,99372%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,0096 %Obstruc2/3 0,00%

75

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 3064,7 m ASL
Azimuth 253,1 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 90

2750.00 -|

2650.00 -

Ü

Ulll! 4-Hrn .IMIi l l i "illlm 1 illlllii MiH4ru i WWrn iiUllin 'illllli ' iMl l in i i i l lHui " '-j 'jjj ' ., jjitif- •J'J_*Ítí&Sfr

jrtSKÍÍíasSSr^^ " ' / ^^ ' 1

x^ ; ^ í

1
í

1 — LO CN O [ — LO CN O 1 — LO CN O r^- LO ÓJ O 1̂ - LO CN O I"- IO CN O f-~ LO CN O

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Az/muth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 130,4
Señal recibida -76,9
Margen de operación 12,1
Disponibilidad 99,98565%

%0bstruc 4/3 15,01% %Obstruc 2/3 15.44%

90

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2648,0 m ASL
Azimuth 270,1 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 105
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CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

-

~ •'•"WU^™-J '

"''™""-̂ '— -'-™li;¿^5£7'— ̂ r";;-?r'"~
.VA -̂̂ V,

•^V^r^V-^ ^V^^A

,
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C S C N C N C M C M O J C O C Q C O C Q C D C O 0 3

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc4/3 0,0091

5,0
727,4
-73,9
15,1

99,99289%
%Obstruc2/3 0,00%

wx^3;e^

O O O O O O O
m o m CD m o m
o CN en 10 co co cr>

105

Laíííud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2485,9 m ASL
Azimuth 286,1 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 120

2600.00 -

3

<
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\ ; -s^S"

z,:,,,::::; — Hü^Sr̂ s^

-

o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o c D o o c J o o a o

Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 73 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azimuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 127,4
Seña! recibida -73,9
Margen de operación 15,1
Disponibilidad 99,99287%

%Obstruc 4/3 0.00% %Obstruc 2/3 0.00%

-120

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2533,1 m ASL
Azimuth 300,5 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 135

2600,00 *r ""-"" ,™,™
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CONOCOTO
/.af/íud 0 0,0 S.
Longitud 78 0,0 W
Hevac/ón 2569,1 m ASL
Azímuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

~"~"'^^"'~ZJZ^^E^;'^

^ -̂'— - f~ ~

O O O O O O O O O O O O

C N C M C M < N < N C T ) C Q C o 5 > C O C O C O

Distancia (m)

Longitud trayecto
Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Qbslruc 4/3 9,66%

5,0
129,6
-76,1
12,9

99,98779%
%Obstruc 2/3 10.98%

'~ r̂r?"',';2""-~'"-.~~,w

O O O CD CD CD OID o m o ÍTÍ o ino oí co tn to OD cr>

135

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2508,8 m ASL
Azímuth 316,0 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 150

2600,00 -,
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g

£ 2500,00 -
3
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Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 132,7
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -79,2
Elevación 2569,1 m ASL Margen de operación 9,8
Azímuth 359,0 grados Disponibilidad 99,97497%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 25.53% %Obstruc 2/3 26,30%

150

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2504,8 m ASL
Azímuth 329,7 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 165
12

E

e
3

2450,00 -

"*'V*^v-'NV*v

Wvv.
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-¿22^32^

A/^"vy~

O CD CD CD CD

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2569,1 m ASL
Azímuth 359,0 grados
Antena CL 35,0 m

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
L O C D m o m o i n c D i r j C D m o m c D t n o m o m O I O C D I D C D I D
r ^ c o c D C M c o i o u j c o c r j ^ - o i ^ r i O f ^ - o D C D - r - c r i - ^ r ' ^ r ' - c o c D ^ ^

• ^ ~ ^ - ^ - - r - - ^ - - r - C N C N C N C N C N C N C Q C O C O C O C O C O C O ^ T - c T - í T

Distancia (m)

CD CD CD O

fy to co oí
•=r r̂ r̂ -T

Longitud trayecto 5, 0
Perdidas de propagación 127,4 Latitud
Señal recibida -73,9 Longitud
Margen de operación 15,1 Elevación
Disponibilidad 99,99247% Azímuth

%ObstrUC 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 0,00% Antena CL

165

0 0,0 S
78 0,0 W

2507,5 m ASL
344,6 grados

10,0 m
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CONOCOTO - 180
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CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 127,5
Señal recibida -74,0
Margen de operación 15,0
Disponibilidad 99, 99242%

%Obstruc4/3 0.00% %0bstruc 2/3 0,00%

180

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2519,8 m ASL
Azimuth 358,5 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 195
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Distancia (m)

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 • 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 5,0

Perdidas de propagación 129,6
Señal recibida -76, 1
Margen de operación 12,9
Disponibilidad 99,98754%

%Obstruc 4/3 9,84% %Obstruc 2/3 10,78%

195

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2536,2 m ASL
Azimuth 15,0 gradas
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 210
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Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 128,4
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -74,9
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 74,1
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 99,99046%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 3,46% %Obstruc 2/3 5,08%

210

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2587,3 m ASL
Azimuth 29,8 grados
Antena CL 10,0 m
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CONOCOTO - 225
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Distancia (m)

CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azímuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 127,4
Señal recibida -73,9
Margen de operación 15,1
Disponibilidad 99,99286%

%0bstruc 4/3 0,00% %0bstruc 2/3 0,00%

225

Latitud 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W
Elevación 2731,8 m ASL
Azímuth 47,2 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 240

§ 2600.00 -

'
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CONOCOTO
Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azímuih 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto 5,0
Perdidas de propagación 127,4
Señal recibida -73,9
Margen de operación 15, 1
Disponibilidad 99,99302%

%ObstrUc 4/3 0,00% %Obstruc 2/3 Q&QK

240

La/ífürf 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W
Elevación 2822,3 m ASL
Azímuth 59,6 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 255

3100,00 -

2600.00 -

2500 00 -

^^^^~^~**~^

s~^^
^"

^^^*^'~^~ ' ^^-^~^^

^^^^^^^ ~

Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0
Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 127,4
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -73,9
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación 15,1
Azímuth 178,5 grados Disponibilidad 99,99346%
Antena CL 35,0 m %Obstruc4/3 0,00% %Obstruc2/3 0,00%

lililí
255

Latitud 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W
Elevación 3019,2 m ASL
Azlmuth 75,0 grados
Antena Cl. 10,0 m
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CONOCOTO - 270

3180,00 -i

rt

2580,00 -

: : *^*"~¿P
.^Á~^^"^^^

,í

.^í»****^**"

^^^^^^^ *>
' , ̂ T^^'™^^ -~~**^*

^^x^^'^ ,^^~~^~'
'<='~" ' ^ v̂_™'—s'̂ "̂

jff~+~w^*

^^^^^ — ̂ ~~-*~*
O l O O L O O L O O l O O L O O L O O l O O W O L O O l O O L D O L O O t O O l O O

1 — LO CN O f~-- LO CN O r~*- LO CN CD t~-- IO CN O 1 — l-O CN O 1 — - IO CN O f — • ífí CN O
•c— CO LO t^~ CO O CN T ID t~~- O> ^~ CN "CJ" CD CO Oí ^ — CO LO (O CO O CN íO LO t"-- O?

CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azímulh 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Distancia (m)

Longitud trayecto 5,0

Perdidas de propagación 127,3
Señal recibida -73,8

Margen de operación 15,2
Disponibilidad 99,99396%

%Obstnic4/3 0,00% %Obstruc2/3 0,00%

270

Latitud 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W

Elevación 3124,7 m ASL
Azímuth 89,7 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 285
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Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 337,5
Longitud 78 0,0 W Señal recibida -284,0

Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación -195,0
Azímuth 178,5 grados Disponibilidad 0,00000%
Antena CL 35,0 m %ObstrUc4/3 1049,87% %Obstruc 2/3 1050,94%

285

Latitud 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W

Elevación 3099,1 m ASL
Azlmuth 105,9 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 300
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Distancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación
Longitud 78 0,0 W Seña! recibida
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad ,
Antena CL 35,0 m %Obstruc 4/3 780.62%

5,0 ;
283,6 Lamia 0

-230,1 Longitud 79

-141,1 Elevación
0,00000% Azímuth

%Obstruc 2/3 781,36% Antena CL

300

0,0 S
0,0 W

3124,5 m ASL
120,3 grados

10,0 m
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CONOCOTO - 315
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Distancia (m)

CONOCOTO

Laf/furf 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

Longitud trayecto 5,0

Perdidas de propagación 286,3
Seña! recibida -232, 8
Margen de operación -743,8
Disponibilidad 0, 00000%

%Obstruc4/3 794,49% %Obstruc2/3 795.22%

315

Lafffi/rf 0 0,0 S
Longitud 79 0,0 W
Elevación 3126,5 m ASL
Azimuth 120,3 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO 330
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CONOCOTO

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2571,5 m ASL
Azimuth 178,5 grados
Antena CL 35,0 m

O O O O C D O O O C D O O C D

o i ' í r i ñ f ^ c o o - i — c n ^ r t o f — c î
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Distancia (m)

Longíícjdírayecío

Perdidas de propagación
Señal recibida
Margen de operación
Disponibilidad

%Obstruc4/3 0.00%

5,0
127,3
-73,8
15,2

99,99373%
%Obstruc 2/3 0,00%

O CD CD CD CD CU O
in CD in CD in CD m
O Oí CC lf> <JO CD CT)

330

Lafftud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2951,4 m ASL
Azímulh 149,2 grados
Antena CL 10,0 m

CONOCOTO - 345
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Dlstancia (m)

CONOCOTO Longitud trayecto 5,0

Latitud 0 0,0 S Perdidas de propagación 153,6
Longitud 78 0,0 W Seña! recibida -100,1
Elevación 2571,5 m ASL Margen de operación -17,1
Azimuth 178,5 grados Disponibilidad 97,21185%
Antena CL 35,0 m %Obslruc4/3 730,15% %Obstruc 2/3 737,25%

345

Latitud 0 0,0 S
Longitud 78 0,0 W
Elevación 2885,2 m ASL
Azimuth 163,9 grados
Antena CL 10,0 m
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3-5 GHz Base Station
Radio/Antenna Specifications
Qverad Paramefers
Frequency Range: 3.3-3.7 GHz
Moduíation: QPSK and 16 QAM
Channel Wídths: (ETSI) 1.75, 3.5 and 7.0 MHz
(Non ETSI) 1-7 MHz ¡n i MHz síeps
Duplexing: TDD

Transmitter

Máximum Power*": 20 dBm
Transmitter Gain: -15 to 20 dB
Transmitter Overpower Accuracy: ±1 dB
Máximum SwítchingTime: 2 us
Máximum Group Delay: 1.3 us
''The máximum power varíes depending on

country regulations. Power can be ¡ncreased up
to 28 dBm.

Receíver
Máximum Receiver Noise Figure: 3.0 dB
Receiver Gain: 36 13 dB
Minimum Receiver Input IP3: -16 dBm
Máximum Swítching Time: 2 ps

Synthesízer
Máximum Phase Noise: -83 dBc/Hz @ 10 KHz offset
Frequency Stability with system 10 MHz

reference: ±0.25 ppm

Antenna Options
Mínimum Gain: 16 dBi (60°)
Máximum VSWR: 2.0:1
Polarization: horizontal and vertical
Máximum Input Power: 6 W
Mínimum Cross-Potarízatíon Isotation: 20 dB
Minimum Front-to-Back Isoiatíon: 30 dB
Máximum Sidelobe Leveí: -30 dB at ¿90°
3dB Beamwidth: 60° azimuth

(other options possible)
9° elevation with cosec1 nuil fíll

Connecíors: 2 N-type female
Pole Diameter for Mounting K¡t: 2 to 4.5 inches
Wind Speed: 75 mph operational (120 krn/hr)

125 mph survival (200 km/hr)

Ports

IF Port
Connector: F-type female
Impedance: 75 ohm
IF Signal: 44 MHz
Voltage Range: 10 to 22 VDC
Power: 12 W
Máximum RG-6 cabe length: 164 feet (50 metersj

IF Controí Port
Connector: RJ-45
Máximum CAT-5 Cable Length: 164 feet (50 meters)

RF Port

Connector: 2 SMA female (i horizontal, i vertical)

Alarms and Status

VCXO Lock
Synthesizer Lock
Under Voltage Alarm: voltage < 9.5 V

Envírpnrnentaí and Certifícatian
Requírements

Operating Temperature: -31° to i4o°F (-35° ío 6o°Q
Storage Temperature: -40° to 257°F (-40° to 125°C)
Relative Humidity: o% to 100%
Certifications: ETSI, CE

Orderíng Information
PacketWave 3.5 GHz base

staííon radio PWR3500
PacketWave 3.5 GHz base station

antenna (6o degree sector) PWA35oo-6o
PacketWave 3.5 GHz base station

antenna (90 degree sector) PWA3500-90

1637 South Main Street - Milpltas, CA 95035
Phone 408.719.9977 • Fax 408.719.9970 • www.apertonet.com

Aperto, PacketWave and OptímaLínk are registered trademarks of Aperto Networks. All other
trademarks used herein are the property of their respective owners.

©Copyright 2001 Aperto Networks 6/01 AN-024
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PacketWave 1000 Base
Statlon Unit Speclfications

Interfaces
Radio - Four Wireless Subsystems (WSS), each with
the following interfaces:

sígnal (F connector)
transmit test (F connector)
receive test (BNC connector)
control (RJ-45 connector)

Backhaul Port: looBase-T Fast Ethernet

Local Craft Interface: RS-232 serial port (069)

Alarm/Control: NO/NC/Common dry contact relay

External Clock Input: optional 10 MHz íimíng
referente (BNQ

Múltiple PacketWave 1000 Synchronization:
2 main and 2 altérnate ports (BNC)

Operatíon
Data Rates: From 64 kbps with bursts up to 20 Mbps
Frequency Bands Supported (using Aperto Networks'
radios and antennas):

2.5-2.689 GHz (MMDS)
3.3-3.7 GHz (FWA)
5.25-5.35 GHZ CU-NID
5.725-5.825* GHz (U-NII)

Duplexing Mode: TDD

Modulatíon: QPSK and 16 QAM

Error Correctíon:
Reed Solomon FEC wíth variable block
length and correction factor
Advanced MAC-layer ARO.

"Radio can cover 5.725-5.875

Networking
Protocols: IP Routing RIPV2, VLSM, CIDR, DHCP (cltent
and relay agent)

Quality of Service: IP DifrServ and ToS

Service Classes: CBR, CIR, BE

Securíty

DES Encryption: 56, 112, or 168 bit (planned)

Management
Centralized provisioníng using WaveCenter
Configuratíon Manager on Windows 98 and 2000
Professional, Linux, and Sun Solaris 2.8

Embedded WaveCenter agent supporting SNMP and
Web browser interfaces

SNMP, MIB II (RFC 1213), Aperto Enterprise MIB

Software upgrades through TFTP

LED indícators
Power

Radio: transmit, receive, status (for each WSS)
Ethernet: link, transmit, receive

Multi-unít Sync: main and altérnate

Power Requirements
AC Option: 85-265 VAC, 47-63 Hz

DC Option: 37-75 VDC

Power Consumption:
300 W máximum (base configuration)

Dímensíons and Weight
Width; 19 in (48.3 cm); Height: 3.5 ¡n (8.9 cm);

Depth: 23.5 in (59.7 cm)

Mounting: standard 19 inch rack

Weight; 38 Ibs (17 kg)

Environmental
OperatingTemperature: 32° ío 104° F (o° ío 40° C)

Humidlty: 10% to 90% noncondensing

Regulatory Approvals „_

FCC Part 15 Class B, UL, CE, EN

Add-ln Modules (píanned)

Dual Wireiess Subsystems
Connectors, LEDs, RF, network protocol, and
management features are the same as for the four
bu¡lt-¡n Wireless Subsystems (WSSs)

OC-3/5TM-1 Backhauí
Connecíor: dual SC
Line Rate: 155.52 Mbps
Une Framing; SONET STS-3C/SDH STM-i
Reach: MMF short reach (2 km) and

SMF médium reach (15 km)

ATM: RFC 1483 IP overATM
RFC 1577 dassical IP overATM
VBR-rt, VBR-nrt, and UBR

POS: RFC 1619 PPP over SONET/SDH
RFC 1662 PPP ín HDLGHke framing
IP DifrServ

D53/E3 Backhaul
Connector: dual BNC
Line Rate: 44.736 Mbps (DSs)

34.368 Mbps (£3)

Une Framing: C-bit parity (053)
6.751 (E3)

Une Coding; BsZS (DS-s)
HDB3 (E3)

Orderíng Information
PacketWave 1000,
4 WSS, AC power supply PWiooo-04-AC
PacketWave 1000,
4 WSS, DC power suppiy PWaooo-04-DC

1637 South Main Street • Milpitas, CA 95035
Phone 408.719.9977 • Fax 408.719.9970 • www.apertonet.com

Aperto, OptímaLink, PacketWave, RapidBurst, and ServiceQ are trademarks of Aperto Networks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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PacketWave ioo Senes
Subscriber Unit Speclfícations

Modeís

PacketWave 110 for residential subscribers
Bridging; support for up to 5 hosts

PacketWave 120 for small office, home
office subscribers
Bridging and NAT; support for up to 20 hosts

PacketWave 130 for small and médium
enterprise subscribers
Bridging, NAT, and IP routing; support for
up to 250 hosts

Indoor Bridge/Router Unít

ínterfaces

lo/iooBase-T Ethernet: RJ-45 connector

!F Port (Radio Connection)*: F connector

1F Control Port (Radio Connectíon)*: RJ-45 connector

*Cable length: 164 feet (50 meters)

Modem

Data Rates: 64 Kbps with bursí speeds up to 20 Mbps
in a 6MHz channel

Modulation: QPSK, 16 OAM

Power Requirement

100-240 VAC 47-63 Hz

Networking
(Siippoft Depends on ModeQ

Bridging

DHCP Server and Client

NAT
IP Routing

Securíty

DES Encryptíon: 56,112, or 168 bit (planned)

Service Provider
Subscriber Provisioning using java-based
WaveCenter Configuration Manager on
Windows 98 and 2000 Professional, Linux,
and Sun Solaris 2.8

Embedded WaveCenter agent supporting SNMP
and Web browser interfaces

SNMP, MIS II (RFC 1213), Aperto Enterprise MIBs

Software upgrades through TFTP

Subscriber
Web-based interface for subscriber side DHCP
server and NAT conñguration

Antenna Alignment Utility
Browser-based; runs on múltiple platforms

LED Indicators

Power

Wíreless: transmit, receive, status

LAN; transmit, receive, línk

DJrnensions and Weíght

Width: 1.5 in (3.8 cm); Height: 6.6 in (16.8 cm);

Depth: 9.1 in (23.1 cm)

Weight: 2.2 Ibs (i.o kg)

Envíronmental

Operatíng Temperatura: 32° to 104° F (o° to 40° C)

Humidity: 10 to 90% noncondensing

Regulatoiy Approvais

FCC Part 15 Class B, UL, CE, EN

Outdoor Radio/Antenna Unit

Envíronmentai

OperatingTemperature: -22° to 140° F (-30° to 60° Q

Storage Temperature: -40° to 257° F (-40° to 125° Q

Humidity: o% to 100%

Radio/Antenna Qptions

2.5-2.686 GHz Unit

Máximum EIRP* 33 dBm

Wídíh: 12.6 in (32 cm); Height; 12.6 in (32 crn);
Depth: 1.9 Ín (4.8 cm)

3 dB Beamwidth: azimuth 20°; elevation 20°

Horizontal and vertical polarization

3.3-3.8 GHz Unit

Máximum EIRP* 38 dBm

Wídíh: 10.2 Ín (25.9 cm); Height: 10.2 Ín (25.9 cm);
Depth: 1.9 Ín (4.8 cm)

3 dB Beamwidth: azimuth 20°; elevation 20°

Horizontal and vertical polarization

5-25-5-35 GHz Unit
Máximum EIRP* 33 dBm

Width: 8.1 in (20.5 cm); Height: 8.1 in (20.5 cm);
Depth: 1.9 in (4.8 cm)

3 dB Beamwidth: azimuth 17°; elevation 17°

Horizontal and vertical polarization

5.725-5,875 GHz Unit

Máximum EIRP* 33 dBm

Widíh: 8.1 in (20.5 cm); Height: 8.1 in (20.5 cm);
Depth: 1.9 in (4.8 cm)

3 dB Beamwidth: azimuth 17°; elevation 17°

Horizontal and vertical polarization

* The máximum EIRP varíes depending on country
regulations. Contact your Aperto Networks sales
representad ve for deíails.

Ordermg Information

PacketWave 130 modet with 5,8 GHz ODU

PacketWave 130 model with 5.3 GHz ODU

PacketWave 130 model with 3,5 GHz ODU

PacketWave 130 model with 2.5 GHz ODU

163? South Main Street • Milpiías, CA 95°35
Pilone 408.719.9977 • Fax 408.719.9970 • www.apertonet.com

Aperto, OptimaLink, PacketWave, RapidBurst, and ServiceQ. are trademarks ofAperto Networks.
All other trademarks are the property of their respective owners.

©Copyright 2001 Aperto Networks 6/01 AN-ooi
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No. 769-31-CONATEL-2003

EL CONSEJO NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES - CONATEL

Considerando:

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el

ente de administración y regulación de las

telecomunicaciones en el país;

Que mediante Resolución 14-005-CONATEL-96, el

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, expidió el

Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, el

mismo que se encuentra publicado en el Registro

Oficial 896 de 4 de marzo de 1996;

Que el Reglamento de Tarifas por el Uso de

Frecuencias ha sido modificado por las siguientes

resoluciones: 47-15 CONATEL-96, publicada en el

Registro Oficial 980 del 3 de julio de 1996; 297-17

CONATEL-98, publicada en el Registro Oficial 346 del

24 de junio de 1998; 480-33-CONATEL-99, publicada

en el Suplemento del Registro Oficial 351 del 3! de

diciembre de 1999; 411-21-CONATEL-2002, publicada

en el Registro Oficial 663 del 16 septiembre de 2002;

521-27-CONATEL-2002, publicada en el Registro

Oficial 705 del 15 de noviembre de 2002; 522-27-

CONATEL-20Q2, publicada en el Registro Oficial 705

del 15 de'noviembre de 2002; y, 558-35-CONATEL

2002, publicada en el Registro Oficial 724 del 13 de

diciembre de 2002;

Que el 25 y 26 de septiembre de 2002, se llevaron a

cabo las audiencias públicas para la revisión del

Proyecto del Reglamento de Tarifas por Uso de

Frecuencias Radioeléctricas, el mismo que fue

presentado para conocimiento del CONATEL en

sesión del 11 de octubre de 2002 y fue aprobado en

las partes correspondientes a sistemas de acceso fijo

inalámbrico (WLL), medíante Resolución 283-12-

CONATEL-2002; Servicio Móvil Avanzado y Servicio

Móvil por Satélite, mediante Resolución 522-27-

CONATEL-2002; y mediante la disposición 74-27-

CONATEL-2002 se nombró una comisión para que

realice el análisis del Proyecto de Reglamento de

Tarifas;

Que el literal c) del artículo ¡nnumerado tercero del

artículo 10 de la Ley 94, publicada en el Registro

Oficial 770 del 30 de agosto de 1995, dispone que

corresponde al CONATEL aprobar el Plan Nacional de

Frecuencias y de uso del espectro radioeléctríco;

Que las disposiciones del Reglamento General a la

Ley Especial de Telecomunicaciones reformada,

atribuyen a la Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones la recaudación económica por

derechos de concesión, derechos de autorización y

uso de frecuencias, en cumplimiento del artículo 103,

literal h) del Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones reformada;

Que es necesario adecuar el cálculo de las tarifas por

uso de frecuencias del espectro radíoeléctrico

atendiendo los avances tecnológicos y los nuevos

servicios de radiocomunicaciones para una adecuada

gestión del espectro radioelécírico;

Que la facultad prevista en la Ley 94, publicada en el

Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995, artículo

10 innumerado 3 literal e), en concordancia con el

literal q) del artículo 88 del Reglamento General a la

Ley Especial de Telecomunicaciones reformada,

señala que corresponde al CONATEL fijar los

derechos y tarifas por la concesión y el uso del

espectro radioelécírico; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE DERECHOS POR

CONCESIÓN Y TARIFAS POR USO DE FRECUEN-

CIAS DEL ESPECTRO RADÍOELÉCTRICO.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Del ámbito de aplicación

Artículo 1,- Los derechos y tarifas establecidos en el

presente reglamento se aplicarán para el pago por la

concesión, siempre que no existan procesos públicos

competitivos o subastas públicas de frecuencias y por

el uso de frecuencias del espectro radíoeléctrico,

respectivamente. Las frecuencias necesarias para el

servicio móvil marítimo serán explotadas por la

Armada Nacional; y la concesión de frecuencias para
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ios medios, sistemas y servicios de radiodifusión y

televisión se regirán por la Ley de Radiodifusión y

Televisión y serán otorgadas por el CONARTEL.

De los términos y definiciones para el presente

reglamento

Artículo 2.~ Las definiciones de ios términos técnicos

de telecomunicaciones serán las establecidas en la

Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, en eí

Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones reformada, en el presente

reglamento, en el Reglamento de

Radiocomunicaciones, en el Plan Nacional de

Frecuencias, en los reglamentos específicos de los

servicios de telecomunicaciones y en el Reglamento

de Radiocomunicaciones de la UIT.

CAPITULO II

Cuando el CONATEL determine una variación en el

coeficiente Bn, en una zona geográfica, éste será

aplicable en los enlaces de última muía que presten

servicio a dicha zona y sistemas de propagación en

coberturas locales. El valor máximo de este

coeficiente es de 1.

El coeficiente Bn tendrá un valor igual a 1,

independientemente de valores fijados por el

CONATEL en los siguientes casos:

a) Sistemas privados, exceptuando los sistemas de los

servicios fijo y móvil en bandas entre 30 y 960 MHz; y,

b) Autorizaciones de uso temporal de frecuencias.

En el caso de que una estación radíoeléctrica cubra

zonas con valores diferentes de Bn, se aplicará el

mayor valor de éste.

DE LAS TARIFAS POR USO DE FRECUENCIAS

De los factores Ka, an y Bn.

Articulo 3.- El valor del factor de ajuste por inflación

(K8) podrá ser revisado por el CONATEL luego de un

estudio técnico presentado por la Secretaría Nacional

de Telecomunicaciones siempre que lo estime

conveniente, en el transcurso del primer mes de cada

año y deberá ser menor que el índice inflacionario del

año anterior.

El valor del Coeficiente de Valoración del Espectro

(an) Y del coeficiente de corrección (Bn) para los

distintos servicios y bandas de frecuencias será fijado

por el CONATEL, cuando éste lo determine, en base

de un estudio de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones, que incluya las consideraciones

necesarias, como se determina en la definición de

dichos coeficientes. El subíndice "n" es un número

natural.

El coeficiente an es un factor que será definido al

inicio de un periodo de concesión y no podrá ser

incrementado durante ese período.

El coeficiente an podrá disminuirse dentro de un

periodo de concesión previa aprobación del

CONATEL. En caso que un sistema opere en bandas

con diferentes an se aplicará el mayor valor de éste.

Se establece inicialmeníe el valor de 1 para la

constante K, y el coeficiente Bn

De los servicios fijo y móvil en bandas bajo 30 MHz

Artículo 4.- Para los fines dé cálculo de las tarifas por

uso de frecuencias para los servicios fijo y móvil,

incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico

(R), que operan en las bandas bajo 30 MHz, la zona

de concesión será todo el territorio ecuatoriano. Y

pagarán una tarifa por uso de frecuencias por

frecuencia asignada, en función del número de horas

a utilizarse por día y del número de estaciones que

operen en cada frecuencia, de acuerdo con la

siguiente ecuación:

T(US$)=Ka *a1*B1*A*Ft (Ec.1)

Donde:

T (USS) = Tarifa mensual en dólares de los Estados

Unidos de América, por frecuencia asignada.

Ka = Factor de ajuste por inflación.

a1= Coeficiente de Valoración del Espectro Servicios

Fijo y Móvil en bandas bajo 30 MHz no mulíiacceso

(De acuerdo ala tabla ¡anexo 1).
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Bl= Coeficiente de corrección, para el Servicio Fijo y

Móvil en bandas bajo 30 MHz, no multiacceso.

Ft = Factor de tiempo de uso y número de estaciones

del sistema (De acuerdo a la tabla 2, anexo 1).

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en

kHz.

La tarifa por uso de frecuencias para los servicios fijo y

móvil que operen en la banda de HF (3.000 a 30.000

kHz) se calculará en función del tiempo autorizado y

del número de estaciones que comparten la frecuencia

asignada, según la constante Fn de acuerdo a lo

establecido en la tabla 2, anexo 1,

De los servicios fijo y móvil en bandas entre 30 y 960

MHz

Articulo 5.- Para efectos del cálculo de tarifas se

considerará que los servicios fijo y móvil que utilizan

bandas de frecuencias entre 30 y 960 MHz operan las

24 horas del día.

Artículo 6.- La tarifa mensual por uso de frecuencias

del servicio móvil terrestre en bandas entre 30 y 960

MHz, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil

Aeronáutico (R), se calculará de acuerdo con la

ecuación 2, la cual sirve para el cálculo de la tarifa por,

uso de frecuencias para el servicio móvil que se presta

mediante los sistemas comunales de explotación y los

sistemas móviles privados (convencionales).

T(USS)=Ka *a2*B2*A*Fp (Ec.2)

Donde:

T (USS) = Tarifa mensual en dólares de los Estados

Unidos de América, por frecuencia asignada.

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en

kHz.

Fp = Factor de propagación (De acuerdo a las tablas 2

hasta la 5, anexo 2).

El coeficiente de valoración del espectro a2 a

aplicarse para el servicio móvil en bandas entre 30 y

960 MHz, no multiacceso, se detalla en la tabla 1,

anexo 2.

Artículo 7.- Se establecen factores de propagación de

acuerdo al anexo 2, para los fines de cálculo de la

tarifa del servicio móvil entre 30 y 960 MHz, de

acuerdo a la ganancia de la antena, potencia de la

estación repetidora en transmisión semidúplex o de la

primera estación en transmisión simplex, altura

efectiva de la antena de la estación repetidora en

semidúplex o de la primera estación en transmisión

simplex, y de acuerdo al rango de frecuencias, donde

aplicare, de acuerdo a las tablas 2 a 5, anexo 2.

Artículo 8.- Los valores referenciales para efectos de

cálculo, de ganancia de antena y de potencia para el

servicio móvil entre 30 y 960 MHz, son los

establecidos por las tablas referidas en el artículo 7 de

este reglamento para las distintas bandas de

frecuencias especificadas.

Los valores de referencia de altura efectiva de antena

de la estación repetidora en transmisión semidúplex o

de la primera estación en transmisión simplex, para

fines de cálculo, serán los determinados de acuerdo a

los datos obtenidos por la ubicación de las antenas,

aproximados al valor de referencia inmediato superior,

con valores de altura efectiva mínima de 200 m y

altura efectiva máxima de 1000 m.

Del servicio fijo. Enlaces punto-punto

Ka = Factor de ajuste por inflación.

a2 = Coeficiente de Valoración del Espectro para el

Servicio Móvil en bandas sobre 30 MHz, no

multiacceso (De acuerdo a la tabla 1, anexo 2).

Artículo 9.- La tarifa por uso de frecuencias para el

servicio fijo, enlace punto-punto, se calculará en base

de la distancia (D) en kilómetros entre las estaciones

fijas y la anchura de banda (A) utilizada, de acuerdo

con la ecuación 3:

B2= Coeficiente de corrección para el servicio móvil

en bandas sobre 30 MHz, no multiacceso.

T(USS) = Ka * a3 * B3 * A * (D)2 (Ec.3)

Donde:
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T (USS) = Tarifa mensual en dólares de los Estados

Unidos de América, por frecuencia asignada,

Ka = Factor de ajuste por inflación.

a3 = Coeficiente de valoración del espectro del

servicio fijo para enlaces punto-punto (de acuerdo a la

tabla 2, anexo 3).

B3= Coeficiente de corrección para el sistema fijo,

enlace punto-punto.

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en

MHz.

D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas.

La ecuación 3 se aplica a cada frecuencia del enlace y

por enlace. Si una estación fija opera con más de una

frecuencia en la misma dirección, la tarifa resultante

será la suma de las tarifas individuales calculadas por

cada frecuencia de transmisión y recepción.

De acuerdo al rango de frecuencias correspondiente y

cuando el caso lo amerite, para fines del cálculo de

tarifas, se usarán los valores de distancia máxima y

mínima aplicable contemplados en la tabla 1, anexo 3,

El Coeficiente de Valoración del Espectro a3 a

aplicarse para el Servicio Fijo, enlaces punto-punío

para las distintas bandas se muestra en la tabla 2,

anexo 3.

Del servicio fijo y móvil (mulíiacceso)

Artículo 10.- Se considera como servicio fijo

(Multiacceso), en la modalidad punto-multipunto al que

se brinda mediante el uso de tecnologías tales como

WLL, MMDS, LMDS y también a aquellos que usan

enlaces punto-multipunto (Multiacceso) y otros

servicios que el CONATEL determine.

Dentro de la categoría de servicio móvil que utiliza

técnicas de multiacceso se encuentran el servicio de

telefonía móvil celular, servicio móvil avanzado,

sistema buscapersonas bidireccíonal, sistema

troncalizado y otros que el CONATEL determine.

El cálculo de la tarifa por uso de frecuencias para los

enlaces punto-multipunto para el servicio fijo y para los

servicios móviles que hacen uso de multiacceso, se

hará en base de dos componentes:

a) Tarifa A: Por cada centro de multiacceso, esto es,

por cada estación de base del servicio móvil

(Mulíiacceso) o por cada estación central del servicio

fijo enlaces punto -mulíipunto (Multiacceso) y sistemas

WLL, por su anchura de banda y su radio de

cobertura; y,

b) Tarifa C: Por el número total de estaciones

radio eléctricas de abonado fijas y móviles activadas

en el sistema multiacceso.

Del componente de la tarifa por uso de frecuencias

por estación de base o estación central fija

Artículo 11.- Tarifa A: Para el cálculo del componente

de la tarifa por uso de frecuencias por cada estación

de base del servicio móvil (multiacceso) o por cada

estación central fija del servicio fijo punto-multipunto

(multiacceso) se utilizará la siguiente ecuación:

T(US$) = Ka * a4 * B4 * A * (D)2 (Ec.4)

Donde:

T (USS) = Tarifa mensual en dólares de los Estados

Unidos de América.

Ka = Factor de ajuste por inflación.

a4 = Coeficiente de valoración del espectro para el

servicio fijo y móvil (multiacceso) (de acuerdo a tabla

1, anexo 4).

B4= Coeficiente de corrección para la tarifa por

estación de base o estación central fija.

A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en

MHz concesionado en transmisión y recepción.

D = Radio de cobertura de la estación de base o

estación central fija, en Km (De acuerdo a la tabla 1,

anexo 4).

El radio de cobertura o alcance de la estación de base

o estación central fija, así como el Coeficiente de

Valoración del Espectro para el Servicio Fijo y Móvil

(multiacceso), se detalla en la tabla 1, anexo 4, según
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la banda de frecuencias autorizada para los servicios

especificados.

Para fines de cálculo se considerará que cada

estación repetidora opera como una estación de base

o estación central fija diferente; entendiéndose por

ésta, el punto geográfico determinado por la

infraestructura de instalación.

Artículo 12.- En la aplicación de la fórmula del articulo

11 para los sistemas que utilicen técnicas de

Distribución Dúplex en el Tiempo (TDD), se debe

considerar que la anchura de banda será el

equivalente al bloque completo de transmisión y

recepción concesionado, independientemente de si se

utiliza sólo una parte de éste.

El ancho del bloque de frecuencias en los sistemas

que utilizan frecuencias discreías discontinuas se

determinará sumando los anchos de banda

individuales de cada frecuencia de transmisión y

recepción.

Del componente de la tarifa por estaciones de

abonado móviles y fijas

Artículo 13.- Tarifa C: El cálculo de la tarifa mensual

por estaciones radioeléctricas de abonado fijas y

móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil

(multiacceso), se realizará aplicando la ecuación 5:

T(US$) = Ka * a5 * Fd (Ec.5)

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio

en función del número de estaciones radioeléctricas

de abonado móviles y fijas habilitadas en el sistema,

se específica en las tablas 3 a 8, anexo 4.

Artículo 14.- Para el servicio fijo, en la modalidad

enlaces punto-multipunto (multiacceso), todas las

frecuencias de enlace entre las distintas estaciones

deben ser las mismas y podrán llegar a un máximo de

dos frecuencias. Para el pago, se considera todas las

estaciones fijas, inclusive la estación central fija.

Para el caso del servicio móvil (multiacceso) (servicio

de telefonía móvil celular, servicio móvil avanzado,

sistema buscapersonas bidireccíonal, sistema

troncalizado y otros que determine el CONATEL), se

considera como estación de abonado móvil y fija a

cualquier estación que use las frecuencias esenciales.

No se considera a las estaciones de base en el valor

deN.

Artículo 15.- Para el servicio móvil (multiacceso),

prestado mediante un sistema troncalizado, se

aplicará la ecuación 5 y la tabla correspondiente,

considerando un mínimo de 50 estaciones de

abonados móviles por cada par de frecuencias.

Para el sistema buscapersonas unidireccional y

bidireccional, se aplicará la ecuación 5 y la tabla

correspondiente, considerando un mínimo de 50

estaciones radioelécíricas de abonado móviles por

cada estación repetidora.

Donde:

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados

Unidos de América por estaciones de abonado

móviles y fijas activadas en el sistema.

Ka = Factor de ajuste por inflación.

Artículo 16.- El cálculo del componente de la tarifa por

estaciones radio eléctricas de abonado móviles y fijas

se realizará por cada banda de frecuencias otorgada

en el título habilitante, en forma independiente. El

valor total de este componente será la suma de las

tarifas individuales que resulten por cada banda de

frecuencia asignada al concesionario.

a5 = Coeficiente de valoración del espectro por

estaciones de abonado móviles y fijas para el Servicio

Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo a la tabla 2,

anexo 4).

Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo

y Móvil (multiacceso), refiérase a las tablas 3 hasta la

8, anexo 4).

Artículo 17.- Los concesionarios del servicio fijo y

móvil (mulíiacceso), deberán informar a la Secretaria

Nacional de Telecomunicaciones, dentro de los cinco

primeros días hábiles de cada mes, el número total de

estaciones (estaciones de base, estaciones centrales

fijas, estaciones de abonado móviles y estaciones de

abonado fijas) activadas en el sistema en su zona de

concesión, por banda de frecuencia, hasta el último
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día del mes inmediatamente anterior a la

presentación.

Artículo 18.- Los enlaces punto-punto que se utilicen

para el transporte de señales a las estaciones

centrales fijas del servicio fijo punto-multipunto

(multiacceso) y WLL o a las estaciones de base del

servicio móvil (multiacceso); así como los enlaces

punto-punto empleados en los sistemas que operan

en simulcast, se considerarán por separado, aplicando

para tal efecto el artículo 9 del presente reglamento.

ANEXO 3
SERVICIO FIJO ENLACES PUNTO - PUNTO

ñango as irecuencias; t frecuencia
de operación)

CGHz<f<^lGHz
1 GHz«k*5GH2

5 GHz <f<* tu GH2.

10GHz-<k='íSBHz
15 GHz <k* 20 GHz
20 GHz «í<=: 25 GHz

f>25G!fe

Di$íwiüia máxima
ttpIIcDbte» Km,

70
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30

25

20

15

10

Distancia mínima
ííplicabis, Km.

30

15

12

9
3

6

5

Tabla i* Disinncías máximas aplicables para riñes de cálculo de las íaríias del Servicio
Fijo, enlaces pumo- pumo,

fta«go «* frecuencias; i tMecuencta;
cís operación
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lanías del Servicio FífOy enlaces punto- punió.
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TOPICS IN BROADBAND ACCESS

IEEE Standard 802.16:
A Technical Overview of the
WirelessMAN™ Air Interface for
Broadband Wireless Access
Cari Eklund, Nokia Research Center

Roger B. Marks, National Instituto of Standards and Technology

Kenneth L Stanwood and Stanley Wang, Ensemble Communications Inc.

Poriions are U.S. Govern-
ment work, not subject to
U.S. Copyright.

ABSTRACT

The broadband wireless access industry, which
provides high-rate network connections to sta-
tionary sites, has matured to the point at which
it now has a standard for second-generation
wireless metropolitan área networks. IEEE Stan-
dard 802.16, wíth its WirelessMAN™ air ínter-
face, seis the stage for widespread and effective
deployments worldwide. This article overviews
the technical médium access control and physical
layer features of this new standard.

INTRODUCTION AND
MARKET OPPORTUNITIES

IEEE Standard 802.16-2001 [1], completed in
October 2001 and published on 8 April 2002,
defines the WirelessMAN™ air interface specifi-
catíon for wireless metropoliían área networks
(MANs). The completion of this standard her-
alds the entry of broadband wireless access as a
major new tool in the effort to link homes and
businesses to core telecommunicatíons networks
worldwide.

As currently defined through IEEE Stan-
dard 802.16, a wireless MAN provides network
access to buildings through exterior antennas
communicating with central radio base stations
(BSs). The wireless MAN offers an alternative
to cabled access networks, such as fiber optic
links, coaxial systems usíng cable modems, and
digital subscriber line (DSL) íinks. Because
wireless systems have the capacity to address
broad geographic áreas without the costly infra-
structure development required in deploying
cable links to individual sites, the technology
may prove less expensive to depíoy and may

lead to more ubiquitous broadband access.
Such systems have been in use for several years,
but the development of the new standard marks
the maturatíon of the industry and forms the
basis of new industry success using second-gen-
eration equipment.

In this scenario, with WirelessMAN technolo-
gy bringing the network to a building, users inside
íhe building will connect to it with conventional
in-building networks such as, for data, Ethernet
(IEEE Standard 802.3) or wireless LANs (IEEE
Standard 802.11). However, the fundamental
design of the standard may eventually allow for
the efficient extensión of the WirelessMAN neí-
working protocols directly to the individual user.
For instance, a central BS may someday exchange
médium access control (MAC) protocol data with
an individual laptop computer in a home. The
links from the BS to the home receiver and from
the home receiver to the íaptop would likely use
quite different physical íayers, but design of the
WirelessMAN MAC could accommodate such a
connection with full quality of service (QoS).
With the technology expanding in this directíon, it
is likely that the standard will evolve to support
nomadic and increasingly mobile users. For exam-
ple, it could be suitable for a stationary or slow-
moving vehicle.

IEEE Standard 802.16 was designed to
evolve as a set of air interfaces based on a com-
mon MAC protocol but with physical layer spec-
ifications dependent on the spectrum of use and
the associated regulations. The standard, as
approved in 2001, addresses frequencies from
10 to 66 GHz, where extensive spectrum is cur-
rently available worldwide but at which the
short wavelengths introduce sígnificant deploy-
ment challenges. A new project, currently in the
balloting stage, expects to complete an amend-
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ment denoted IEEE 802.16a [2] before the end
of 2002. Thís document will extend íhe air iníer-
face support to lower frequencíes in the 2-11
GHz band, including both licensed and license-
exempt spectra. Compared to the higher fre-
quencíes, such spectra offer the opportunity to
reach many more customers less expensively,
although at generally lower data rates. This sug-
gests that such services will be oriented toward
individual homes or small to medium-sized
enterprises.

THE 802.16 WORKING GROUP
Development of IEEE Standard 802.16 and the
included WirelessMAN1* air interface, along
with associated standards and amendments, is
the responsibil i ty of IEEE Working Group
802.16 on Broadband Wireless Access (BWA)
Standards (http://WirelessMAN.org). The Work-
ing Group's ¡nitial interest was the 10-66 GHz
range. The 2-11 GHz amendment project that
lea to IEEE 802.16a was approved in March
2000. The 802.16a project primarily ínvolves the
development of new physical layer specífica-
tions, with supporting enhancemerits to the
basic MAC. In addítion, the Workíng Group
has completed IEEE Standard 802.16.2 [3]
("Recommended Practíce for Coexistence of
Fixed Broadband Wireless Access Systems") to
address 10-66 GHz coexistence and, through
the amendment project 802.16.2a, is expandíng
its recommendations to include licensed bands
from2to 11 GHz.

Historically, the 802.16 activities were initiated
at an August 1998 meeting called by the National
Wireless Electronics Systems Testbed (N-WEST)
of the U.S. National Institute of Standards and
Technology. The effort was welcomed in IEEE
802, which opened a Study Group. The 802.16
Working Group has held weeklong meetings at
least bimonthly since July 1999. Over 700 individ-
uáis have attended a session. Membership, which
is granted to individuáis based on their atten-
dance and particípation, currently stands at 130.
The work has been closely followed; for example,
the IEEE 802.16 Web site received over 2.8 mil-
lion file requests in 2000.

TECHNOLOGY DESIGN ISSUES
MÉDIUM ACCESS CONTROL

The IEEE 802.16 MAC protocol was designed
for point- to-mult ipoínt broadband wireless
access applications. It addresses the need for
very hígh bit rates, both uplink (to the BS)
and downlink (from the BS). Access and band-
width al locat íon algorithms must accommo-
date hundreds of termináis per channel, with
termináis that may be shared by múltiple end
users. The services required by these end users
are varied in their nature and include legacy
time-divísion multiplex (TDM) voice and data,
Internet Proíocol (IP) connectívity, and packe-
tized voice over IP (VoIP). To support this
variety of services, the 802.16 MAC must
accommodate both contínuous and bursty traf-
fic. Addítionally, these services expect to be
assígned QoS in keeping with the traffic types.
The 802.16 MAC provides a wide range of ser-
vice types analogous to the classic asyn-

chronous transfer mode (ATM) service cate-
gories as well as newer categories such as
guaranteed frame rate (GFR).

The 802.16 MAC protocol must also support
a variety of backhaul requirements, including
both asynchronous transfer mode (ATM) and
packet-based protocols. Convergence sublayers
are used to map the transport-layer-specific íraf-
fic to a MAC that is flexible enough to efficient-
ly carry any traffic type. Through such features
as payload header suppression, packing, and
fragmentation, the convergence sublayers and
MAC work together to carry traffic in a form
that is often more efficíent than the original
transport mechanism.

Issues of transport efficiency are also
addressed at the interface between the MAC
and the physical layer (PHY). For example, the
modulatíon and coding schemes are specified in
a burst profile that may be adjusted adaptively
for each burst to each subscriber station. The
MAC can make use of bandwidth-efficient bursí
profiles under favorable link conditions but shíft
to more reliable, although less efficient, alterna-
tives as required ío support the planned 99.999
percent link avaiiabílity.

The request-grant mechanism ís designed to
be scalable, efficient, and self-correcting. The
802.16 access system does not lose efficiency
when presented with múltiple connections per
terminal, múltiple QoS levéis per terminal, and a
large number of statístically multíplexed users. It
takes advantage of a wide variety of request
mechanisms, balancing the stabil i ty of con-
tentionless access with the efficiency of con-
tention-oriented access.

While extensive bandwidth allocation and
QoS mechanisms are províded, the details of
scheduling and reservatíon management are left
unstandardized and provide an important
mechanism for vendors to differentiate their
equipment.

Along with the fundamental task of allocating
bandwidth and transporting data, the MAC
includes a privacy sublayer that provides authen-
tication of network access and connection estab-
lishment to avoid theft of service, and it provides
key exchange and encrypíion for data privacy.

To accommodate the more demanding physi-
cal environment and different service require-
ments of the frequencies between 2 and 11 GHz,
the 802.16a project is upgrading the MAC to
provide automatic repeat request (ARQ) and
support for mesh, rather than only point-to-mul-
tipoínt, network architectures.

THE PHYSICAL LAYER
10-66 GHz — In the design of the PHY speci-
fication for 10-66 GHz, line-of-sight propaga-
tion was deemed a practícal necessity. With this
condition assumed, síngle-carrier modulation
was easily selected; the air interface is designat-
ed "WírelessMAN-SC." Many fundamenta l
design challenges remained, however. Because
of the point-to-multipoint architecture, the BS
basically transmits a TDM signal, with individu-
al subscriber stations allocated time slots serial-
ly. Access in the uplink dírection is by
time-division múltiple access (TDMA). Follow-
ing extensive discussions regarding duplexing, a
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burst design was selecíed that allows both time-
division duplexing (TDD), in which the uplink
and downlmk share a channel but do not trans-
mit simultaneously, and frequency-divísion
duplexing (FDD), Ín which the uplink and down-
link opérate on sepárate channels, sometimes
simultaneously. Thís burst design allows both
TDD and FDD to be handled in a similar fash-
Íon. Support for half-duplex FDD subscriber
stations, which may be less expensive since they
do not simultaneously transmit and receive, was
added at the expense of some slight complexity.
Both TDD and FDD alternatíves support adap-
tive burst profíles in which modulation and cod-
ing options may be dynamically assigned on a
burst-by-burst basis.

2-7 7 GHz — The 2-11 GHz bands, both
licensed and license-exempt, are addressed in
IEEE Project 802.16a. The standard is in bal-
lot but is not yet complete. The draft current-
ly specífies that compliant systems implement
one of three air interface specifications, each
of which provides for interoperability. Design
of the 2-11 GHz physical layer is driven by
the need for non-line-of-sight (NLOS) opera-
tíon. Because residential appl icat ions are
expected, rooftops may be too low for a clear
sight line to a BS antenna, possibly due to
obstruction by trees. Therefore, significant
multipath propagation must be expected. Fur-
thermore, ou tdoor-mounted antennas are
expensive due to both hardware and installa-
tion costs.

The three 2-11 GHz air interface specifica-
tions in 802.16a Draft 3 are:
• \VirelessMAN-SC2; This uses a single-carri-

er modulation format.
• WirelessMAN-OFDM: This uses orthogonal

frequency-division multiplexing with a 256-
point transform. Access is by TDMA. This
air interface is mandatory for license-
exempt bands.

• WirelessMAN-OFDMA: This uses orthogo-
nal frequency-division múltiple access with
a 2048-point transform. In this system, múl-
tiple access is provided by addressing a sub-
set of the múltiple carriers to individual
receivers.
Because of the propagaíion requirements, the

use of advanced antenna systems is supported.
It is premature to speculate on further

specifics of the 802.16a amendment prior to Hs
completion. While the draft seems to have
reached a level of maturity, the contents could
change signifícantíy in balloting. Modes could
even be deleted or added.

PHYSICAL LAYER DETAILS
The PHY specífícation defined for 10-66 GHz
uses burst single-carrier modulation with adap-
tive burst profiling in which transmíssion param-
eters, including the modulat ion and coding
schemes, may be adjusted individually to each
subscriber station (SS) on a frame-by-frame
basis. Both TDD and burst FDD variants are
defined. Channel bandwidths of 20 or 25 MHz
(typícal U.S. allocation) or 28 MHz (typical
European allocation) are specified, along with
Nyquist square-root raised-cosine pulse shaping
with a rolloff factor of 0.25. Randomization is
performed for spectral shaping and to ensure bit
transitions for clock recovery.

The fonvard error correction (FEC) used is
Reed-Solomon GF(256), with variable block size
and error correction capabilities. This is paired
with an inner block convolutional code to robust-
ly transmit critical data, such as frame control
and initial accesses. The FEC options are paired
with quadrature phase shift keying (QPSK), 16-
state quadrature amplitude modulation (16-
QAM), and 64-state QAM (64-QAM) to form
burst profiles of varying robustness and efficíen-
cy. If the last FEC block is not filled, that block
may be shortened. Shorteníng in both the uplink
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and downlink Ís controlled by íhe BS and is
impHcitly communicated in the upiinkmap (UL-
MAP) and downlink map (DL-MAP).

The system uses a frame of 0.5, 1, or 2 ms.
This frame is divíded into physical slots for the
purpose of bandwidth aliocation and Identifica-
tion of PHY transitions. A physical slot is
defined to be 4 QAM symbols. In the TDD vari-
ant of the PHY, the uplink subframe follows the
downlink subframe on the same carrier frequen-
cy. In the FDD variant, the uplink and downlink
subframes are coincident in time but are carried
on sepárate frequencies. The downlink subframe
is shown in Fig. 1.

The downlmk subframe starts with a frame
control sectíon that contains the DL-MAP for
the current downlink frame as well as the UL-
MAP for a specified time in the future. The
downlink map specifies when physical layer íran-
sitions (modulation and FEC changes) occur
within the downlink subframe. The downlink
subframe íypically contains a TDM portion
immediateíy following the frame control sectíon.
Downlink data are transmitted to each SS using
a negotíated burst profííe. The data are transmit-
ted in order of decreasing robustness to allow
SSs to receive their data before being presented
with a burst profile that could cause them to lose
synchronization with the downlmk.

In FDD systems, the TDM portion may be fol-
lowed by a TDMA segment that includes an extra
preamble at the start of each new burst profile.
This feature allows better support of half-duplex
SSs. In an efficiently scheduled FDD system with
many half-duplex SSs, some may need to transmit
earlier in the frame than they receive. Due to
their half-duplex nature, these SSs lose synchro-
nization with the downlink. The TDMA preamble
allows them to regain synchronization.

Due to the dynamics of bandwidth demand
for the variety of services that may be active, the
mixture and duration of burst profíles and the
presence or absence of a TDMA portion vary
dynamically from frame to frame. Since the
recipient SS is implícitly índicated in the MAC

-
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MAC PDU whkh has started
in previousTCPDU

First MAC PDU,
thisTCPDU

Second MAC PDU,
this TC PDU

Transmission convergence sublayer PDU

I Figure 3. TCPDUfonnat.

headers raíher than in the DL-MAP, SSs listen
to all portions of the downlink subframe they are
capable of receiving. For full-duplex SSs, this
means receiving all burst profiles of equal or
greater robustness than they have negotiated
with the BS.

A typical uplink subframe for the 10-66 GHz
PHY is shown in Fig. 2. Unlike the downlink,
the UL-MAP granís bandwidth to specific SSs.
The SSs transmit in their assigned aliocation
using the burst profile specified by the Uplink
Interval Usage Code (UIUC) in the UL-MAP
entry granting them bandwidth. The uplink sub-
frame may also contain contention-based alloca-
tions for initial system access and broadcast or
multicast bandwidth requests. The access oppor-
tunities for ini t ial system access are sized to
allow extra guard time for SSs that have not
resolved the transmit time advance necessary to
offset the round-trip delay to the BS.

Between the PHY and MAC Ís a transmis-
sion convergence (TC) sublayer. This layer per-
forms the transformation of variable length
MAC protocol data units (PDUs) into the fixed
length FEC blocks (plus possibíy a shortened
block at the end) of each burst. The TC layer
has a PDU sized to fit in the FEC block current-
ly being filled. It starts with a pointer indicating
where the next MAC PDU header starís within
the FEC block. This is shown in Fig. 3.

The TC PDU format allows resynchroniza-
tion to the next MAC PDU in the event that the
previous FEC block had irrecoverable errors.
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Without the TC layer, a receiving SS or BS
would potentíally lose the entire remaínder of a
burst when an irrecoverable bit error occurred.

MÉDIUM ACCESS CONTROL DETAILS
The MAC includes service-specific convergence
sublayers that interface to higher layers, above
the core MAC common part sublayer that car-
nes out the key MAC functions. Below the com-
mon part sublayer is the privacy sublayer.

SERVICE-SPECIFIC CONVERGENCE SUBLAYERS
IEEE Standard 802.16 defines two general ser-
vice-specific convergence sublayers for map-
ping services to and from 802.16 MAC
connectíons. The ATM convergence sublayer
is defined for ATM services, and the packet
convergence sublayer is defined for mapping
packet services such as IPv4, IPv6, Ethernet,
and virtual local área network (VÍAN). The
primary task of the sublayer is to classify ser-
vice data units (SDUs) to the proper MAC
connection, preserve or enable QoS, and
enable bandwidth allocation. The mapping
takes varíous forms depending on the type of
service. In addítion to these basic functions,
the convergence sublayers can also perform
more sophisticated functions such as payload
header suppression and reconstruction to
enhance airlink efficiency.

COMMON PART SUBLAYER
Introduction and General Architecture •— In
general, the 802.16 MAC is designed to support
a point~to-multipoint architecture with a central
BS handling múltiple independent sectors simul-
taneously. On íhe downlink, data to SSs are muí-
tiplexed in TDM fashion. The uplink is shared
between SSs in TDMA fashion.

The 802.16 MAC is connection-oriented. All
services, including inherently connectionless ser-
vices, are mapped to a connection. This provides
a mechanism for requesting bandwidth, assocíat-
ing QoS and traffíc parameters, transporting and
routíng data to the appropriate convergence sub-
layer, and all other actions associated with the
contractual terms of the service. Connections are

referenced with 16-bít connection identifiers
(CIDs) and may require continuously granted
bandwidth or bandwidth on demand. As wíll be
described, both are accommodated.

Each SS has a standard 48-bit MAC address,
but this serves maínly as an equipment ídentifí-
er, since the primary addresses used during
operation are the CIDs. Upon entering the
network, the SS is assigned three management
connections in each direction. These three con-
nections refíect the three different QoS
requirements used by different management
levéis. The first of these is the basic connec-
tion, which is used for the transfer of short,
time-critical MAC and radio línk control
(RLC) messages. The primary management
connection ¡s used to transfer longer, more
delay-tolerant messages such as those used for
authentication and connection setup. The sec-
ondary management connection is used for the
transfer of standards-based management mes-
sages such as Dynamic Host Configurat ion
Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Proto-
col (TFTP), and Simple Network Management
Protocol (SNMP). In addition to these man-
agement connections, SSs are allocated trans-
port connections for the contracted services,
Transport connections are unidirectional to
facilítate different uplink and downlink QoS
and traffic parameters; they are typically
assigned to services in paírs.

The MAC reserves additional connections for
other purposes. One connection is reserved for
contention-based ini t íal access. Another is
reserved for broadcast transmissions in the
downlink as well as for signaling broadcast con-
tention-based polling of SS bandwidth needs.
Additional connections are reserved for multi-
cast, rather than broadcast, contention-based
políing. SSs may be instructed to join multicast
polling groups associated with these multicast
polling connections.

MAC PDU Formáis — The MAC PDU is tlfe
data unit exchanged between the MAC layers of
the BS and its SSs. A MAC PDU consists of a
fixed-length MAC header, a variable-length pay-
load, and an optional cyclic redundancy check
(CRC). Two header formáis, dístinguished by
the HT field, are defined: the generic header
(Fig. 4) and the bandwidth request header.

Except for bandwidth request MAC PDUs,
which contain no payload, MAC PDUs contain
either MAC management messages or conver-
gence sublayer data.

Three types of MAC subheader may be pre-
sent. The grant management subheader ¡s used
by an SS to convey bandwidth management
needs to its BS. The fragmentation subheader
contains information íhat ¡ndicates the presence
and orientation in the payload of any fragments
of SDUs. The packing subheader is used to indí-
cate the packing of múltiple SDUs into a single
PDU. The grant management and fragmentation
subheaders may be inserted in MAC PDUs
¡mmediately following the generic header if so
indicated by the Type field. The packing sub-
header may be inserted before each MAC SDU
if so indicated by the Type fieíd. More details
are provided below.
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Transmission of MAC PDUs — The IEEE
802.16 MAC supports varicms higher-layer pro-
tocols such as ATM or IP. Incoming MAC SDUs
from corresponding convergence sublayers are
formatted according to the MAC PDU format,
possibly with fragmentation and/or packing,
before being conveyed over one or more connec-
tions ín accordance with the MAC protocol.
After traversing the airlink, MAC PDUs are
reconstructed back into the original MAC SDUs
so that the format modifications performed by
the MAC layer protocol are transparent to the
receiving entity.

IEEE 802.16 takes advantage of incorporat-
¡ng the packing and fragmentation processes-
wíth the bandwidth allocation process to maxi-
mize the flexibility, efficiency, and effectiveness
of both. Fragmentation is the process Ín whích a
MAC SDU is divided into one or more MAC
SDU fragments. Packing is the process in which
múltiple MAC SDUs are packed into a single
MAC PDU payload. Both processes may be ini~
tiated by either a BS for a downlink connection
or an SS for an uplink connection.

IEEE 802.16 allows simultaneous fragmenta-
tion and packing for effícient use of the band-
width.

PHY Support and Frame Structure —The
IEEE 802.16 MAC supports both TDD and
FDD. In FDD, both continuous and burst dovvn-
links are supported. Continuous downlinks alfow
for certain robustness enhancement techniques,
such as interJeaving. Burst downlinks (either
FDD or TDD) allow the use of more advanced
robustness and capacity enhancement tech-
niques, such as subscriber-level adaptive burst
profiling and advanced antenna systems.

The MAC builds the downlink subframe start-
ing with a frame control section containing the
DL-MAP and UL-MAP messages. These indícate
PHY transiííons on the downlink as well as band-
width allocations and burst profiles on the uplmk.

The DL-MAP ís always applicable to the cur-
rent frame and is always at least two FEC blocks
long. The fírst PHY transition is expressed in the
first FEC block, to allow adequate processing
time. In both TDD and FDD systems, the UL-
MAP provides allocations startíng no later than
the next downlink frame. The UL-MAP can,
however, allocate starting Ín the current frame as
long as processing times and round-trip deiays
are observed. The mínimum time between
receipt and applicability of the UL-MAP for an
FDD system is shown in Fig. 5.

Radío Link Control — The advanced technolo-
gy of the 802.16 PHY requíres equally advanced
radio link control (RLC), particularly the capa-
bílity of the PHY to transition from one burst
profile to another. The RLC must control this
capability as well as the traditíonal RLC func-
tions of power control and ranging.

RLC begins with periodíc BS broadcast of
the burst profiles that have been chosen for the
uplink and downlink. The particular burst pro-
files used on a channel are chosen based on a
number of factors, such as rain región and equip-
ment capabilities. Burst profiles for the downlink
are each tagged with a Downlink Interval Usage
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Figure 5. Mínimum FDD map relévanos.

Code (DIUC). Trióse for the uplink are each
tagged with an Uplink Interval Usage Code
(UIUC).

During initíal access, the SS performs initial
power leveling and ranging using ranging request
(RNG-REQ) messages transmitted in initial
maintenance windows. The adjustments to the
SS's transmit time advance, as well as power
adjustments, are returned to the SS in ranging
response (RNG-RSP) messages. For ongoing
ranging and power adjustments, the BS may
transmit unsolicited RNG-RSP messages com-
manding the SS to adjust its power or timing,

During initial ranging, the SS also requests to
be served in the downlink vía a particular burst
profile by transmitting its choice of DIUC to the
BS. The choice is based on receíved downlink
signal quality measurements performed by the
SS before and during initial ranging. The BS
may confirm or reject the choice Ín the ranging
response. Similarly, the BS monitors the quality
of the uplink signal it receives from the SS. The
BS commands the SS to use a particular upíink
burst profile simply by including the appropriate
burst profile UIUC with the SS's grants in UL-
MAP messages.

After initial determination of uplink and
downlink burst profiles between the BS and a
particular SS, RLC continúes to monitor and
control the burst profiles. Harsher environmen-
tal conditions, such as rain fades, can forcé the
SS to requesí a more robust burst profile. Alter-
natively, exceptionally good weather may allow
an SS to temporarily opérate with a more effi-
cient burst profile, The RLC continúes to adapt
the SS's current UL and DL burst profiles, ever
striving to achieve a balance between robustness
and efficíency. Because the BS Ís in control and
directly monitors the uplink signal quality, the
protocol for changing the uplink burst profile for
an SS is simple: the BS merely specifies the pro-
file's assocíated UIUC whenever granting the SS
bandwidth in a frame. This eJiminates the need
for an acknowledgment, since the SS will always
receive either both the UIUC and the grant or
neiíher. Henee, no chance of uplínk burst profile
mismatch between the BS and SS exists.

In the downlink, the SS is the entity that
monitors the quality of the receive signal and
therefore knows when its downlink burst profile
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I Figure 6. Transition to a more robust burst profile.

should change, The BS, however, is the entity in
control of the change. There are two methods
available to the SS to request a change in down-
link burst profile, depending on whether the SS
operates in the grant per connection (GPC) or
grant per SS (GPSS) mode (see "Bandwidth
Requests and Grants"). The fírst method would
typically apply (based on the discretíon of the
BS scheduling algorithm) only to GPC SSs. In
this case, the BS may periodically allocate a sta-
tion maintenance interval to the SS. The SS can
use the RNG-REQ message to request a change
in downlink burst profile. The preferred method
is for the SS to transmit a downlink burst profile
change request (DBPC-REQ). In this case,
which is always an option for GPSS SSs and can
be an option for GPC SSs, the BS responds with
a downlink burst profile change response
(DBPC-RSP) message confírming or denying
the change.

Because messages may be lost due to irrecov-
erable bit errors, the protocols for changing an
SS's downlink burst profile must be carefully
structured. The order of the burst profile change
actions ís different when transitioning to a more
robust burst profile than when transitioning to a
less robust one. The standard taíces advantage
of the fact that an SS is always required ío listen
to more robust portions of the downlink as well
as the profile that was negotiated. Figure 6
shows a transition to a more robust burst pro-
file. Figure 7 shows a transition to a less robust
burst profile.

Uplink Scheduling Services •— Each connec-
tion in the uplink directíon is mapped to a
scheduling senñce. Each scheduling service is
associated with a set of rules imposed on the BS
scheduler responsible for allocating the uplink
capacity and the request-grant protocol between
the SS and the BS. The detailed specification of
the rules and the scheduling service used for a
particular uplink connection is negotiated at
connection setup tune.

The scheduling services in IEEE 802.16 are
based on those defined for cable modems in the
DOCSIS standard [4].

Unsolicited grant service (UGS) is tailored
for carrying services that genérate fixed units of
data periodically. Here the BS schedules regular-
ly, in a preemptive manner, grants of the size
negotiated at connection setup, wíthout an
explicit request from the SS. This eíiminates the
overhead and latency of bandwidth requests in
order to meet the delay and delay jitter require-
ments of the underlying service. A practical limit
on the delay jitter is set by the frame duration. If
more stringent jitter requírements are to be met,
output buffering is needed. Services that typical-
ly would be carried on a connection with UGS
service include ATM constant bit rate (CBR)
and El/Ti over ATM.

When used with UGS, the grant management
subheader includes the poll-me bit (see "Band-
width Requests and Grants") as well as the slip
indícator flag, which allows the SS to report that
the transmission queue is backlogged due to fac-
tors such as lost grants or clock skew between
the IEEE 802.16 system and the outside net-
work. The BS, upon detecting the slip índicator
flag, can allocate some additional capacity to the
SS, allowing it to recover the normal queue
state. Connections configured with UGS are not
allowed to utilize random access opportunitíes
for requests.

The real-time polling service is designed to
meet the needs of services that are dynamic in
nature, but offers periodic dedicated request
opporíunities to meet real-time requirements.
Because the SS issues explicit requests, the
protocol overhead and latency is increased, but
this capacity is granted only according to the
real need of the connection. The real-time
polling service is well suited for connections
carrying services such as VoIP or streaming
video or audio.

The non-real-time políing service is almost
identical to the real-time polling service except
that connections may utilize random access
transmit opportunities for sending bandwidth
requests. Typically, services carried on these
connections tolérate longer delays and are rather
ínsensitive to delay jitter. The non-real-time
polling service is suitable for Internet access with
a mínimum guaranteed rate and for ATM GFR
connections.

A best effort service has also been defined.
Neither throughput ñor delay guarantees are
provided. The SS sends requests for band-
width in eíther random access slots or dedi-
cated t ransmission opportuni t ies . The
occurrence of dedicated opportunities is sub-
ject to network load, and the SS cannot rely
on theír presence.
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Bandwidth Rzquests and Grants-—The IEEE
802.16 MAC accommodates two classes of SS,
difieren ti ate d by their ability to accept bandwidth
grants simply for a connection or for the SS as a
whole. Both classes of SS request bandwidth per
connection to allow the BS uplínk scheduling
algorithm to properly consider QoS when allocat-
ing bandwidth. With the grant per connection
(GPC) class of SS, bandwidth is granted explicitly
to a connection, and the SS uses the grant only
for that connection. RLC and other management
protocols use bandwidth explicitly allocated to the
management connections.

With the grant per SS (GPSS) class, SSs are
granted bandwidth aggregated into a single grant
to the SS itself. The GPSS SS needs to be more
intelligent in its handling of QoS. It will typically
use the bandwidth for the connection that
requested it, but need not. For instance, if the
QoS situation at the SS has changed sínce the last
request, the SS has the option of sending the
higher QoS data along with a request to replace
thís bandwidíh stolen from a lower QoS connec-
tion. The SS could also use some of the band-
width to react more quickly to changing
environmental condítíons by sending, for instance,
a DBPC-REQ message.

The two classes of SS allow a trade-off
between simplicity and efficiency. The need to
explicitly grant extra bandwidth for RLC and
requests, coupled with the likelihood of more
than one entry per SS, makes GPC less efficient
and scalable than GPSS. Additionally, the ability
of the GPSS SS ío react more quickly to the
needs of the PHY and those of connections
enhances system performance. GPSS is the only
class of SS allowed with the 10-66 GHz PHY.

With both classes of grants, the IEEE 802.16
MAC uses a self-correcting proíocol rather than
an acknowledged protocol. This method uses
less bandwidth. Furíhermore, acknowledged pro-
tocols can take addi t ional time, potentially
adding delay. There are a number of reasons the
bandwidth requested by an SS for a connection
may not be available:
• The BS did not see the request due to

irrecoverable PHY errors or colusión of a
contention-based reservaron.

• The SS did not see the grant due to irrecov-
erable PHY errors.

• The BS did not have sufficient bandwidth
availabie.

• The GPSS SS used the bandwidth for anoth-
er purpose.
In the self-correcting protocol, all of these

anomalies are treated the same. After a timeout
appropriate for the QoS of the connection (or
immediately, ¡f the bandwidth was stolen by the
SS for another purpose), the SS simply requests
again. For efficiency, most bandwidth requests
are incremental; that is, the SS asks for more
bandwidth for a connection. However, for the
self-correcting bandwidth request/grant mecha-
nism to work correctly, the bandwidth requests
must occasionally be aggregate; that is, the SS
informs the BS of its total current bandwidth
needs for a connection. This allows the BS to
reset its perception of the SS's needs without a
complicated protocol acknowledging the use of
granted bandwidth.

BS
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I Figure 7. Transilion to a less robust burstprofile.

The SS has a plethora of ways to request
bandwidth, combining the deíerminism of uni-
cast polling with the responsiveness of con-
tention-based requests and the efficiency of
unsolicited bandwidth. For continuous band-
width demand, such as with CBR Ti/El data,
the SS need not request bandwidth; the BS
grants it unsolicited.

To short-círcuit the normal polling cycle, any
SS with a connection running UGS can use the
poll-me bit in the grant management subheader
to let the BS know it needs to be polled for
bandwidth needs on another connecíion. The BS
may choose to save bandwidth by polling SSs
that have unsolicited grant services only when
they have set the poll-me bit.

A more conventional way to request band-
width is to send a bandwidth request MAC
PDU that consists of s imply the bandwidth
request header and no payload. GPSS SSs can
send this in any bandwidth allocation they
receive. GPC termináis can send it ín either a
request interval or a data grant ínterval allocat-
ed to their basic connection. A closely related
method of requesting data is to use a grant
management subheader to piggyback a request
for additional bandwidth for the same connec-
tion within a MAC PDU.

In addition to polling individual SSs, the BS
may issue a broadcast poli by allocating a request
interval to the broadcast CID. Similarly, the
standard provides a protocol for forming multi-
cast groups to give finer control to contention-
based polling. Due to the nondeterministic delay
that can be caused by collisions and retries, con-
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tention-based requests are allowed only for cer-
tain lower QoS classes of service.

Channel Acquisition —>The MAC protocol
includes an initialization procedure designed to
elimínate the need for manual configuration.
Upon installation, an SS begins scanning its fre-
quency list to find an operating channel. It may
be programmed to register with a specified BS,
referring ío a programmable BS ID broadcast by
each. This feature is useful in dense deployments
where the SS might hear a secondary BS due to
selective fading or when the SS picks up a side-
lobe of a nearby BS antenna.

After deciding on which channel or chan-
nel pair to attempt communication, the SS
tríes to synchronize to the downlink transmis-
sion by detecting the periodic frame pream-
bles. Once the physical layer is synchronized,
íhe SS will look for the periodically broadcast
DCD and UCD messages that enable the SS
to learn the modula t ion and FEC schemes
used on the carrier.

Initia! Rangíng and Negotiation of SS Capa-
bilities — Upon learning what parameters to
use for its initial ranging transmissions, the SS
will look for initial ranging opportunities by
scanning the UL-MAP messages present in every
frame. The SS uses a truncated exponential
backoff algorithm to determine which ¡nítíal
ranging slot it will use ío send a ranging request
message. The SS will send the burst using the
mínimum power setting and will try again with
increasingly hígher transmissíon power íf ít does
not receive a ranging response.

Based on íhe arrival time of the initial rang-
ing request and the measured power of the sig-
na!, the BS commands a timing advance and a
power adjustment to the SS in the ranging
response. The response also provides the SS with
the basic and primary management CIDs. Once
the timing advance of the SS transmissions has
been correctly determined, the rangíng proce-
dure for fine-tuníng the power can be performed
using invited transmissions.

All transmissions up to ibis point are made
using the most robust, and thus least efficient,
burst profile, To avoid wasting capaclty, the SS
next reports its PHY capabilities, including the
modulation and coding schemes it supports and
wheíher, in an FDD system, it is half-duplex or
full-duplex. The BS, in iís response, can deny the
use of any capability reported by the SS.

SS Authentícation and Registration —
Each SS contains both a manufacturer-issued
factory-installed X.509 digital certifícate and
the certifícate of the manufacturer. These cer-
tifícales, which establish a link between the 48-
bit MAC address of the SS and its public RSA
key, are sent to the BS by the SS in the Autho-
rization Request and Authentícation Informa-
tion messages. The network is able to verify the
identity of the SS by checking the certificates
and can subsequently check the level of autho-
rization of the SS. íf the SS is authorized to
join the network, the BS will respond to its
request with an Authorization Reply containing
an Authorization Key (AK) encrypted with the

SS's public key and used to secure further trans-
actions.

Upon successful authorízation, the SS will
register with the network. This will establish the
secondary management connection of the SS
and determine capabilities related to connection
setup and MAC operation. The versión of IP
used on the secondary management connection
is also determined duríng registration.

IP Connectivity — After registration, the SS
attains an IP address via DHCP and establishes
the time of day via the Internet Time Protocol.
The DHCP server also provides the address of
the TFTP server from which the SS can request
a configuration file. This file provides a standard
interface for províding vendor-specifíc configura-
tion information.

Connection Setup —IEEE 802.16 uses the
concept of service flows to define unidirectional
transport of packets on either downlink or uplink.
Service flows are characterízed by a set of QoS
parameters such as latency and jitter. To most
efficíently utilize network resources such as band-
width and memory, 802.16 adopts a two-phase
activation model in which resources assigned to a
particular admitted service flow may not be actu-
ally committed until the service flow is activated.
Each admitíed or active service flow ¡s mapped to
a MAC connection with a unique CID.

In general, service flows ¡n IEEE 802.16 are
preprovisioned, and setup of the service flows is
initiated by the BS during SS initialization. How-
ever, service flows can also be dynamically estab-
lished by either the BS or the SS. The SS typically
initiates service flows only ¡f there is a dynamical-
ly signaled connection, such as a switched virtual
connection (SVC) from an ATM network. The
establishment of service flows is performed via a
three-way handshaking protocol in which the
request for service flow establishment is respond-
ed to and the response acknowledged.

In addition to dynamic service establishment,
IEEE 802.16 also supports dynamic service
changes in which service flow parameters are re-
negotíated. Like dynamic service flow establish-
ment, service flow changes also follow a similar
three-way handshaking protocol.

Privacy Sublayer — IEEE S02.16's privacy pro-
tocol is based on íhe Privacy Key Management
(PKM) proíocol of íhe DOCSIS BPI+ specifica-
tion [5] but has been enhanced to fit seamlessly
into the IEEE 802.16 MAC protocol and to bet-
ter accommodate stronger cryptographic meth-
ods, such as the recently approved Advanced
Encryptíon Standard.

Security Associations — PKM is built around
the concept of security associations (SAs). The
SA is a set of cryptographic methods and the
associated keying material; that is, it contains the
information about which algorithms to apply,
which key to use, and so on. Every SS establishes
at least one SA during iniíialization. Each con-
nection, with the exception of the basic and pri-
mary management connections, is mapped to an
SA either at connection seíup time or dynami-
cally duríng operaíion.
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