
ESCUELA POLITÉCNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA OPTIMIZACION DEL

SISTEMA MÓVIL DE COMUNICACIONES DE EMELNORTE S.A.

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO

W1LMER ROBERTO LÓPEZ CEVALLOS

DIRECTOR: Ing. MARIO CEVALLOS

Quito, Noviembre del 2000



DECLARACIÓN

Yo Wilmer Roberto López Cevallos, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi

autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación

profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en

este documento

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la ley, Reglamento de

propiedad intelectual y por la normatívidad institucional vigente.

Wilmer Roberto López Cevallos



Certifico que e¡ presente trabajo fue desarrollado por Wilmer Roberto López
Cevallos, bajo mi supervisión

rio Cevallos

DIRECTOR DEL PROYECTO



DEDICATORIA

A mis queridos Padres y Hermanos quienes siempre

estuvieron presentes mostrándome su apoyo incondicional,

para verme alcanzar cada una de mis metas.



AGRADECIMIENTO

Al Ingeniero Mario Cevallos por su acertado trabajo

en la dirección de este proyecto de investigación. A la

Dirección de Generación de EMELNORTE S.A. en especia]

al Ingeniero Carlos Sotomayor por su valiosa ayuda y

colaboración.



€O

INTRODUCCIÓN .......................................................... . ................................ I

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMELNORTES.A

1.1. SISTEMA ELCTRICO DEL

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE

EMELNORTE S.A. ........ . ............................................................... . ...................................... .,,.., ............. 3

1.2.1. ORGANIZACIÓN,,..,,,, ..... ... ...... ,„..„,...„....... .............. ............... .......... ............ ...... ...... ..... . ...... 3

1.2.2. SISTEMA DE GENERACIÓN .................................... .... ........................... .... ...... .... ............ 8

1.2.3. SISTEMA DE SUBTRANSMLSIÓN. ........ . .............. .... ......... . ..... ., ............ ........................II

1.2.4. SISTEMA DE SUBESTACIONES ...... .. .......... . ....... . ................................. . ......................... 12

1.2.5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN .......... , ......... , .............. ..„.„...„..... ....... , ............. ..„„.. ....... ..14

1.2.6. SISTEMA DE COMUNICACIONES .......................... . ....... . .................... t ........ ..... ............ 15

1.3. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN,.,,,.,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,.,, ....... i i I l l l i H 1 1 M M m.i l l l f i J?4

CAPITULO U: DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA MÓVIL. 26

21. kSTEMAS DE TELECOMUNICACIONES..... ...................... . ..................... , ..... 27

2.2. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MÓVILES. .............. 27

2.2.1. ANTECEDENTES I-ESTÓRICOS...... ................. . ......... .. ............................. ............ ........... 28

2.2.2. COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

MÓVILES. ............. ..................... ............ ...... .......................................... . ....................... ...... ........ 31

2.2.2.1. Estaciones fíjas.iiÉi ........................................ ..... ..... . ................. . ..................... tfii ........ . ....... 31

2.2.2.1.1. Estación Base. t t t t t ..................................... t ................................. . ........... . .................. 31

2.2.2.1.2. Estación de Control ................. ....... ...... , ............ .... ..... ........... ........... , ....... w ....... mm31

2.2.2.1.3. Estaciones Repetidor -as. .. ............................................................. ................. .......... 32

2.2.2.2. Estaciones Móviles. 32



2.2.2.3. Equipos de Control.......... 32

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

MÓVILES..,..,......,, „„.„„„.. „„„..„.„... .32

2.2.3.1. Bandas de Frecuencias y Canalizaciones. ..........................33

2.2.3.1.1. Bandas de Frecuencias. „ 33

2.2.3.1.2. Tipos de Modulación y Canalizaciones 35

2.2.3.2. Clases de Canales en Comunicaciones Móviles. .36

2.2.3.2.1. Sistemas Slmplexittitmiitm 36

2.2.3.2.2. SistemasSemiduplext.... .39

2.2.3.2.3. Sistemas Dúplexntl,t ......JO

2.2.4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVIL PRIVADOS................. , 41

2.3.SISTEMAS DE COMUNICACIONES CONVENCIONALES.. 43

23.1. INCONVENIENTES DEL SISTEMA CONVENCIONAL, 46

2.4. SERVICIO TRUNKING. .... , 47

2.4.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TRUNKING.. 50

2.4.2. PROTOCOLOS DE CONTROL Y ACCESO, ., , 51

2.4.2.1.MPT1327. 52

2.4.2.3. LTR (Logic Trunking Radio)..... ....54

2.4.2.4. ESAS ( Extended Sub-audible Signaling)... ...55

2.4.2.5. MST (Motóle Sean Trunking). 56

2.4.3. TIPOS DE LLAMAD AS,,.... .56

2.4.3.1. Llamadas de Grupo. ,., ... 56

2.4.3.2. Llamadas de Varios Grupos. .56

2.4.3.3. Llamadas Indhdduales............ , .57

2.4.3.4. Acceso Telefónico...... 57

2.4.3.5. Transmisión de Datos. . „.. ....57

2.4.3.6. Llamada de Emergencia, .....58

2.4.4. CONTROLADOR DEL SISTEMA. 58

2.4.4.1. Señalización en Todos los Canales.,,.,,..,... .59

2.4.2.2. Señalización en un Canal de Control Dedicado. ..59

2.4.2.3. Señalización en Varios Canales. 60

2.5. TRANSMISIÓN D I G I T A L . , , , , . 6 1



2.5.1. BASES TEÓRICAS .....61

2.5.1.1. Análisis de Fourier... ....62

2.5.1.2. Tasa de Envío Máximo de un Canal. ..„ ,63

2.5.2. MODULACIÓN DIGITAL... ,„.„..„.„„.......„..„.....„.........„„„. ..,,.,..,64

2.5.2.1. Modulación por impulsos codificados (P.C.M.). f ,65

G4PITULOIII: PLANIFICACIÓN DEL SISTERíA DE

COAÍUNICACIONES. ... .. 72

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES. .'„ , 73

3.2. ANÁLISIS TÉCNICO. , Ii iM;milt l t iMM1IIl i „ ....„„„„„„..„.........„...„.„ 75

3.2.1. UBICACIÓN DE LAS REPETIDORAS..... „ „.,..„,. _ 75

3.2.1.1. En los Sitios. „„.. : „ __ 16

3.2.1.2. El Camino de Acceso. 77

3.2.1.3. Suministro de Energía.. 77

3.2.1.4. Casetas y Torres. , 77

3.2.1.5. Mantenimiento de la Estación no Atendida... ._._ ___ 77

3.2.1.6. Construcción. „._ ,. 78

3.2.1.7. Guías e Informes Locales, ._. _ .......78

3.3.PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA

RADIOCOMUNICACIÓN. , nn ................................. ....86

3.3.1. PARÁMETROS DE EMISIÓN.......... , , 86

33.2. CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN. . .89

3.4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA.i.i),.,,..,(t.i,.(..itiit,.((.,..t93

3.4.1.DISTRIBÜCIONES ESTADÍSTICAS DE ' LA PROPAGACIÓN

RADIOELECTRICA. ............94

3.4.1.1. Distribución Normal del Campo. . ........ . < t t 94

3.4.1.2. Distribución Rayleigli.....iti>igi _ _ 95

3.4.2. INTENSIDAD DEL CAMPO MEDIO NECESARIO EN LOS SERVICIOS...

MÓVILES (En). _ _ _ _ 96

3.4.2.1. Campo Mínimo Utilizable (Emú).. _ ...97

3.4.2.2. Coirección por Ruido Multiírayecto (ArE). _. 98



3.4.2.3. Corrección Estadística (AeE), 100

3.5. BALANCE DE ENLACES, .................... ,.104

3.5.1. CALCULO DE LA POTENCIA. ..........104

3.5.2. NIVEL DE RECEPCIÓN O POTENCIA RECIBIDA. PRx(((( .. .. .„,..,!04

3.5.3. ATENUACIÓN POR TRAMO. 105

3.5.4. GANANCIA TOTAL DEL TRAYECTO......... ...105

3.5.5. PERDIDAS DEL TRAYECTO............. 105

3.5.6. ATENUACIÓN POR ESPACIO LIBRE..,,, .„„„.......„ ...105

3.5.7. PERDIDAS EN ALDVDSNTADORES (FEEDERS). 106

3.5.8. PERDIDAS EN LOS FILTROS........ 106

3.5.9. DESVANECIMIENTOS (FADING). 106

3.5.9.1. Clasificación de los Desvanecknientos.......... 108

3.5.10. OTRAS ATENUACIONES,.... ................110

3.5.11. UMBRAL DE RECEPCIÓN. „ , „ ...... .,110

3.5.12. MARGEN DE DESVANECIMIENTO (MD) Y CONTABILIDAD DEL

SISTEMA 111

3.6. REPRESENTACIÓN DE PERFILES,..,.,,,,,,,,.,.,,.,,,..,,,,,,.,,.,,,,.., ..... ,..,,,112

3.7. ZONAS DE FRESNEL , , 114

3.8. MÉTODOS Y DATOS ESTADÍSTICOS PARA CALCULAR LA

INTENSIDAD DEL CAMPO EN EL SERVICIO MÓVIL,.;.,,..,.,,,,,,,.,,,.,,,,,,.!!?

3.8.1. MÉTODO DE OKUMURA - BATA.. , .„...,„.., 121

3.9. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 141

3.10. ANTENAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN,.. mMmi,n.1M11MitmiiI l i iMm 142

CAPITULO W: ANÁLISIS DE TRÁFICO „ tnmJ45

4.1. TEORÍA DEL TRÁFICO,.,.,.,,...,,,,,,,,,.,.,,,,,,.,,. .................... ............146

4.2. DEFINICIONES BÁSICAS. „,„„.„„.„„„,..„ 1 I l l l l i m i l l l l i l l l l ....................... ,147

4.2-1- VOLUMEN DEL TRÁFICO (V). JL47

4.2.2. INTENSIDAD DEL TRAFICO (A). 147

4.2.3. INTENTOS DE LLAMADA EN LA HORA CARGADA BHCA

(BUSSYHOURCALLATTEMPT),....... , 148



4.2.4. HORA CARDAD A... , 148

4.2.5. EKLANG(Erl)...... 148

4.2.6. TIEMPO MEDIO DE OCUPACIÓN (Tm.£... ./. , 148

4.2.7. TIEMPO DE OCUPACIÓN,.,.... ' 149

4.2.8. OCUPACIÓN..,,..,.,,,,.,,...,,,,,,,,,.,, .„....„.„....„....;.; ................... ........................149

4.2.9. NTJMERO DE OCUPACIONES SmiULTANEAS...... 149

4.2.10. EFICIENCIApEL TRAPICO.,,. , „.,; ................ ..........150

4.2.11. OCUPACIÓN REALIZAD A. 150

4.2.12. OCUPACIÓN PERDIDA O DESBORDAMIENTO., „„.„.„„„ , 151

4.2.13. OCUPACIÓN DE DEMORA O ESPERA.. 151

4.2.14. INTENSIDAD DE TRAPICO OPRECEDO(A). , 151

4.2.15. INTENSIDAD DEL TRÁFICO CURSADO (Y). ., 151

4.2.16. INTENSIDAD DE TRAPICO RECHAZADO (R). 151

4.2.17. HORA PICO. , 152

4.2.18. GRADO DE SERVICIO O DESBORDAMEENTO(B). 152

4.2.19. CONGESTIÓN. , ........153

4.3. FORMULAS DE USO COMÚN . 154

4.4. DIMENSIONAMIENTO. , , 159

CAPJTULOV'JNTEGR/iCJÓN DE LOS SISTEMAS Y ESTUDIO DE

FACTIBILWAJ). , .............. tJ66

5.1. ASPECTOS GENERALES ., . 167

5.2. SEÑALIZACIÓN, ........„„„.„.....„„....... ................. ..167

5.2.1. SEÑALIZACIÓN E&M 168

5.2.2. TRANSICIÓN POR 2 Y 4 HILOS.................... ............170

5.3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO AL SISTEMA

MÓVIL,,,,.,,,,.,.,.,.,.,,,,..., „ ...................... „.,„.,..,„..,.,...„.,.,.„„„......„„„..„ ...,,...,172

5.4. FACTIBILIDAD DEL SISTEMA . 174



CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 187

6.1. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES,.., . i im 188

6.2. RECOMENDACIONES 192

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Anexo # 1: Organigrama estructural de EMELNORTE S.A

Anexo # 2: Diagrama unifílar d e EMELNORTE S.A.

Anexo # 3: Características técnicas de ios equipos de comunicaciones existentes

Anexo # 4: Predicción de cobertura

Anexo # 5: Radioealaces entre estaciones repetidoras

Á.nexo # 6: Radioenlaces de repetidoras a puntos estratégicos (Subestaciones y

Centrales de Generación)

Anexo # 7: Información técnica de los equipos

Anexo # 8: Acopladores telefónicos



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Las Radiocomunicaciones son aquellas comunicaciones en que no se

emplea un medio físico para la transmisión, la ventaja de este tipo de

comunicaciones es el ahorro de cableado ya sea coaxial,_filbra_C)ptica, etc.
" \

La característica principal de un sistema móvil de comunicaciones es

brindar una comunicación inalámbrica entre una fuente emisora y un destino o

receptor, siendo el sistema móvil una aplicación de las telecomunicaciones.

Cuando en un sistema de comunicaciones, diferentes usuarios o

departamentos se agrupan para operar a través de uno o varios canales

dedicados, se dice que el sistema es convencional, este tipo de sistemas presenta

muchas desventajas frente al sistema de comunicaciones móviles troncalizado

que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.

Actualmente en nuestro país se está impulsando la utilización de los

sistemas de concentración de enlaces(sistemas troncalizados)en los cuales se

ofrece una asignación dinámica y no se utiliza canales dedicados independientes,

reduciéndose el tiempo de espera para una llamada. Quizá una de las mayores

ventajas que presentan los sistemas troncalizados es el uso eficaz del espectro

radioeléctripo que como sabemos es un recurso no renovable.

El nuevo sistema móvil al asociarse con técnicas digitales para la

señalización y control puede constituirse en una poderosa red de radio

n



comunicaciones móviles digitales, se puede proveer privacidad ej? las

comunicaciones de diferentes departamentos, se asegura una mayor eficiencia y

un alto nivei de contabilidad en las comunicaciones, además, existe la posibilidad

de conexión a redes telefónicas privadas (PABX).

El presente proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero en

Electrónica y Telecomunicaciones, está enfocado a la aplicación de las técnicas

descritas en la provisión de un sistema de comunicaciones para EMELNORTE

S.A. y tiene los siguientes objetivos:

> Optimizar los recursos existentes en el sistema de comunicaciones actual

de la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.

> Proporcionar un sistema con mayor eficiencia y un alto nivel de

confiabilidad mediante la planificación de! sistema de comunicaciones.

> Integrar el sistema telefónico al sistema móvil.

> Presentar un análisis técnico - económico.

El primer capítulo se ha dedicado a una descripción general de la Empresa

Eléctrica Regional Norte (EMELNORTE S.A.), presentando con detalle los datos

estadísticos así como las diferentes agencias, subestaciones y centra|e§\e

generación propiedad de la empresa con las que es necesario establecen
\ V.'* \. Finalmente se hace una evaluación del áístema de comunicaciones

m



actual de la empresa. El segundo capítulo trata el sistema móvil de

comunicaciones en una manera general, aquí se presentan una serie de

definiciones importantes para un sistema de este tipo de sistema.

Los capítulos 3 y 4 están enfocados a la planificación de un sistema de

telecomunicaciones, particularmente de los sistemas con concentración de

enlaces, es por esto que se dividió en dos capítulos el capítulo tres presenta las

metodologías para la predicción de cobertura y balance de los radioenlaces,

mientras que el capítulo 4 se dedica al estudio del tráfico y dimensionamiento de

canales.

En el capítulo 5 se presentan modelos para la integración del sistema

telefónico al sistema móvil, además, se hace un análisis técnico económico y

estudio defactibilidad.

Finalmente en el capitulo 6 se presentan una serie de comentarios y

conclusiones de cada uno de los capítulos.

Espero que este trabajo de investigación pueda servir como una guía de

estudio, consulta y referencia para la planificación de sistemas móviles de

comunicaciones ya que el material bibliográfico que se dedica a este tema es

realmente muy escaso.
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE EiVÍELNORTE S.A.

1.1. SISTEMA ELÉCTRICO DEL ECUADOR.

El modelo del sector eléctrico en el Ecuador tiene como

característica básica la competencia en la generación, con la transmisión básica

nacional centralizada y la distribución por área en régimen de monopolio, excepto

en grandes consumidores.

El Mercado Eléctrico Nacional (M.E.N.) está constituido por los

siguientes agentes incorporados al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.)

> Generadores

> Transmisores

> Distribuidores

> Grandes consumidores

Los Generadores suministran energía a distribuidores o grandes

consumidores a través de contratos del Mercado Eléctrico Mayorista.

Los Distribuidores operan redes localizadas en forma monopólica,

excepto grandes consumidores.

Los Grandes consumidores pueden comprar energía de generadores o

del Mercado Eléctrico Mayorista,

Los transmisores se constituye en el vínculo entre los agentes del

Mercado Eléctrico Mayorista, se la define en Ecuador como una empresa

Monopólica con la obligación de dar libre acceso y de realizar la expansión del

sistema, no intervienen en la comercialización de la energía.

La conformación y modelo del Mercado Eléctrico Mayorista requiere el

establecimiento de nuevas entidades que lo regulen, normen y lo administren

desde el punto de vista técnico y comercial. Estos organismos son el CONELEC y

el CENACE.



CAPÍTULO t: DESCRLPCrÓN GENERAL DE EMELNORTE S.A.

El CONELEC (Consejo Nacional de Electrificación) es el organismo

gubernamental responsable de la planeación, regulación, concesión, tarifación y

supervisión del sector eléctrico; mientras que EL CENACE (Centro Nacional de

Control de Energía) es el responsable de ia coordinación técnica y de la

administración del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar la seguridad

de la operación del Sistema Nacional Interconectado,

El sector eléctrico está estructurado por:

> CONELEC

> CENACE

> GENERADORES

> TRANSMISORES

> DISTRIBUIDORES

> GRANDES CONSUMIDORES

Las Empresas Eléctricas tienen autonomía administrativa y son entidades

que determinan sus propias políticas de desarrollo, pero siempre en el contexto

que determina el CONELEC.

Todas las Empresas Eléctricas de distribución Regionales del Ecuador

compran Energía a las Empresas de Generación del Sistema Nacional

Interconectado, La Empresa Eléctrica Regional Norte (EMELNORTE S.A.) genera

un pequeño porcentaje de energía con sus propias plantas localizadas en su área

de concesión.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE

EMELNORTE S.A.

1.2.1. ORGANIZACIÓN

La Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. es de derecho privado y tiene a

su cargo como tarea fundamental la explotación de generación, transmisión y
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distribución de la energía eléctrica, dentro del área de su jurisdicción en 4

provincias y 15 cantones cubriendo un área total de 11.219,5 Km2, ver tabla #

1.1

ÁREA DE CONCESIÓN DE EMELNORTE S.A.1

*

#

PROVINCIA

Imbabura

Carchi

Pichincha

Sucumbíos

CANTÓN

¡barra

Otavalo

Cotacachi

Antonio Ante

Pimampiro

Urcuquí

Tulcán

Espejo

Montufar

Mira

Huaca

Bolívar

Cayambe

Pedro Moncayo

Sucumbíos

Tabla #1 .1

EMELNORTE S.A. tiene una organización administrativa donde las

decisiones son tomadas jerárquicamente por la Junta General de Accionistas,

Directorio y Gerencia General, respectivamente. La ejecución de la política es

canalizada a través de las siguientes direcciones: Financias, Técnica,

Comercialización, Distrito Tulcán, y Relaciones Industriales.

Dalos obtenidos de !a Dirección de Generación de EMELNORTE S.A.

&
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^^^^^^^^•^^^^^^^^•^^^^^^^«^^^•«•^^•^^^•^•«^^•••Î ^HH

Inició operaciones en Noviembre de 1975 y su estructura de capital Social

(acciones y accionistas) a 1993 es la siguiente:

COMPOSICIÓN DE CAPITAL (ACCIONES Y ACCIONISTAS) A 1993 2

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ACCIONISTAS

INECEL

MUNICIPIO DEIBARRA

MUNICIPIO DETULCÁN

MUNICIPIO DE MONTUFAR

MUNICIPIO DE ESPEJO

MUNICIPIO DE MIRA

MUNICIPIO DE OTAVALO

MUNICIPIO DE COTACACHI

MUNICIPIO DE ANTONIO ANTE

MUNICIPIO DE PIMAMPIRO

MUNICIPIO DE CAYAMBE

MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO

MUNICIPIO DE SUCUMBIOS

CONSEJO PROVINCIAL DEL CARCHI

ALMEIDA EDUARDO

DAZA HERNÁN

ENRÍQUEZ ALBERTO

GUERRON JORGE

ITURRALDELUISING.

PORTILLA RENATO

CENTRO AGRÍCOLA DE IMBABURA

COOPERATIVA UNIÓN DE LA CRUZ

SINDICATO DE CHÓFERES

GÁSTELO ELÍAS

DÁVILA AMADOR

TOTAL

ACCIONES

591.395.000

56.772.000

44.361.000

42.667.000

16.776.000

10.076.000

21.405.000

60.865.000

11.886.000

3.732.000

28.123.000

29.755.000

4.000.000

19.894.000

1.000

1.000

12.000

1.000

10.000

1.000

1.000

1.000

10.000

1.000

1.000

941.747.000

PORCENTAJE

62,80

6,03

4,71

4,53

1,78

1,07

2,27

6,46

1,26

0,40

2,99

3,16

0,42

2,11

0,0001

0,0001

0,0013

0,0001

0,0011

0,0001

0,0001

0,0001

0,0011

0,0001

0,0001

100,00

Tabla #1.2.

' Dalos obtenidos cíe la Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A.
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El organigrama estructural de EMELNORTE S.A. se presenta en e! ANEXO

El número total de abonados de EMELNORTE en los últimos años

incluyendo la división por sectores de consumo se presenta en el siguiente

cuadro.

NUMERO DE ABONADOS DÉ EMELNORTE S.A. POR SECTORES DE

CONSUMO3

AÑO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ALUMB. PUB.

OTROS

TOTAL

1995

89.818

7.592

1.613

14

2.151

101.188

1996

93.962

8.013

1.838

14

2.265

106.092

1997

96.343

8.108

1.884

14

2.300

108.649

1998

99.955

8.494

1.995

14

2.373

112.831

1999

105.153

9.005

2.120

14

2.448

118.740

2000

109.294

9.432

2.235

1-4

2.522

123,498

Tabla #1.3.

El crecimiento que se observa en la tabla # 1.3 se debe principalmente al

incremento de las empresas florícolas que utilizan energía eléctrica en el bombeo

y la iluminación, especialmente en las zonas de Cayambe.

La energía necesaria consumida por los usuarios y facturada por la

empresa para los últimos cinco años para los diferentes sectores de consumo se

detalla en la tabla 1.4.

Datos obtenidos de la Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A.
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ENERGÍA FACTURADA NETA POR SECTOR DE CONSUMO

AÑO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ALUMB. PUB.

OTROS

TOTAL

1995

84.780

17.628

72.505

14.700

12.952

202.565

1996

98.476

20.416

70.488

16.900

13.683

219.963

1997

108.349

23.112

51.128

17.700

43.661

243.950

1998

116.263

27.133

56.106

19.400

38.982

257.885

1999

102.335

27.907

57.161

20.400

24.095

231.898

2000

103.015

28.092

57.541

20.535

24.255

233.438

Tabla #1.4.

El sistema de operación de la empresa se encuentra ejecutado por dos

Direcciones, la Dirección de Generación y Subtransmisión y la Dirección de

Distribución, la Dirección de Generación y Subtransmisión tiene acción sobre

Centrales de Generación de la propiedad de la empresa mientras que la dirección

de Distribución tiene acción sobre:

> Líneas de: 69 KV; 34.5 KV; 13.8 KV y 6 KV.

> Subestaciones de seccionamiento.

> Subestaciones de distribución.

> Disyuntores y bancos de capacitores

> Redes de distribución.

> Alimentadores primarios.

> Disyuntores, equipos de corte y seccionameinto.

> Redes de baja tensión hasta las acometidas a los clientes

excluyéndolas.

r Datos obtenidos de la Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A.
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1.2.2. SISTEiVÍA DE GENERACIÓN

La explotación de generación de la energía se la realiza por medio de la

Dirección de Generación y Subtransmisión, en las 4 provincias donde tiene

concesión, Carchi, imbabura, Sector norte de Pichincha y Sucumbíos.

Las centrales de generación sobre las cuales tiene derecho actualmente

EMELNORTE son: Ambi, Otavalo2) Cotacachi, Atuntaqui, San Miguel de Car, La

Playa, Espejo, San Gabriel, San Francisco, La Plata, Buenos Aires. El sistema

eléctrico de EMELNORTE tiene una capacidad propia instalada de 16,896.6 KW.

CENTRALES DE GENERACIÓN DE EMELNORTE S.A. 5

NOMBRE DE LA

CENTRAL

AMBI

SAN MIGUEL DE

CAR

LA PLAYA

ATUNTAQUI

COTACAClII(l)

OTAVALO 2

ESPEJO(1)

SAN GABRIELO)

BUENOS AÍRJÍS(2)

LA PLATA(2)

SAN FRANCISCO

TIPO

H

H

H

H

H

H

11

H

H

H

TC

#J)J5

GRUPOS

2

J

3

2

2

1

2

1

L

1

MARCA BE LA

TURBINA O
0

MOTOR

Gilkes

Bell

Escher Wyss

Voiíh

Vohh

Voith

B. Maier

Bell

INE

INE

General

Motors

TIPO DE

TURBINA

Turgo

Francis

Francis

Francís

Francís

Francis

Pellón

Francis

Míchel

Banki

Michell

Danld

MOTOR O TURBINA, ARO DE

FABRICACIÓN

1965

198]

1957

1953

1953-1962

1956

1967

1955

1987

1992

1976

INSTALACIÓN

1967

1986

1958

1961

1954-1963

195S

1969

1957

1989

1993

1979

POTENCIA

(Kiv.)

INSTALADA

8000

2952

1320

400

440

421.6

272

300

155

136

2500

EFECTIVA

8000

2900

1300

360

380

350

230

220

70

90

1600

UBICACIÓN

Imbabura

Carchi

Carchi

Imbabura

Imbabura

Imbabura

Carchi

Carchi

Imbabura

Carchi

Carchi

Tabla #1.5.

' Datos obtenidos de la Dirección de Generación de EMELNORTE S.A.
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Donde:

H = Central de generación hidráulica.

TC = Central Térmica de combustión interna,

(1) = Centrales que no están funcionando por daños

(2) = Sistemas aislados

En la siguiente tabla se presenta un resumen energético EMELNORTE

S.A. durante la última década.

RESUMEN ENERGÉTICO DE EMELNORTE S.A. 6

AÑO

E. COMPRADA

TOTAL (Kwh.)

E. GENERACIÓN

PROPIA (Kwh.)

E. TOTAL

REQUERIDA

(Kwh.)

E. FACTURADA

NETA (Kwh.)

DMAX. POT. (KW)

1990

126.070

46.145

172.215

-

40

1991

156.528

44.486

201.014

-

44

1992

159.884

36.726

196.610

-

46

1993

138.487

56.740

195,227

168.873

44

1994

159.839

69.378

229.217

190.045

51

1995

1 80.744

55.719

236.463

202.565

54

1996

188.500

67.090

255.591

219.963

60

1997

214.289

65.682

279.971

243.950

65

1998

248.210

54.472

302.434

257.885

67

1999

212.894

13.412.545

13.625.439

231 ,89,8

64

Tabla #1.6.

Algunas de las Centrales de Generación se están entregando actualmente

a los Municipios de los Cantones donde pertenecen como es el caso de las

centrales de generación Otavalo 2, Cotacachi, Atuntaqui y Espejo.

Datos obtenidos de la Dirección de Planificación de EMELNORTE S.A.
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Ei sistema de generación de la Empresa actualmente no cubre la demanda

requerida por lo que tiene que comprar energía al S.N.I. a través del CENACE,

A continuación en la tabla 1.7 se presenta un resumen energético de la

energía comprada en ios últimos 10 años.

ENERGÍA TOTAL COMPRADA (Kwh.) 7

AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

1990

9.840

9.140

9.590

-. 9.200

8.990

11.240

11.380

11.650

12.900

10.370

10.700

11.070

126.070

1991

9.950

12.310

13.135

11.258

12.279

12.753

15.354

14.713

14.583

15.007

11.341

13.845

156.528

1992

14.372

10.208

13.792

9.684

1 0.536

14.341

15.860

15.115

14.254

13.815

14.059

13.848

159.884

1993

1 1 .792

9.672

10.153

10.177

9.531

11.175

12.549

13.907

14.220

12.890

10.660

11.761

138.487

1994

10.621

9.450

11.418

10.685

12.640

12.651

15.490

16.181

16.033

14.521

15.209

14.941

159.839

1995

16.039

15.560

16.325

12.718

14.707

15.595

17.549

12.456

15.440

16.089

14.391

13.875

180.744

1996

14.966

12.816

1 5.034

14.022

15.147

15.055

1 5.61 0

16.844

17.595

17.982

16.897

16.532

188.500

1997

15.784

14.545

16.940

16.630

17.442

17.214

1 9.447

19.906

21.145

19.293

17.109

18.834

214.289

1998

23.370

21.085

22.684

19.437

20.486

19.661

21.801

21.050

20.573

20.085

17.822

20.158

248.210

1999

18.576

15.967

15.800

16.724

17.991

16.666

18.150

20.364

18.773

18.575

17.344

17.963

212.894

2000

18.438

16.885

16.807

(143.170)

(97.852)

(62.977)

(104.780)

(1 01 .856)

(401.627)

(293.763)

(817.885)

(483.060)

2.454.839

Tabla #1.7.

Para la operación de! sistema de generación se tiene un sistema de

comunicaciones por radio que trabaja en la banda baja de VHF el cual no es

Datos obtenidos de la Dirección de Generación de EMELNORTE S.A.
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confiable ya que en ocasiones se pierde el contacto y por lo tanto es difícil ía

comunicación. Además se posee también líneas telefónicas.

1.2.3. SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN.

Las líneas de subtranmisión utilizadas para el reparto de energía eléctrica

son aéreas y tienen una configuración radia!, el voltaje de operación de las líneas

es de 138 KV. , 69 KV. , 34.5 KV. , 13.8 KV, Y 6.3 KV. , los conductores son de

aluminio, desde 477 MCM hasta el # 1/0 AWG. La longitud total de las líneas es

de 377.1.Km. aproximadamente.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del sistema de

subtransmisión de la Empresa Eléctrica Regional Norte.

LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN DEL SISTEMA EMELNORTE S.A. 8

Líneas de subtransmisión

De 1 A

Ibarra

I barra

] barra

Ibarra

Ibarra

Ota va lo

Cayambe

Cayambe

Chota

Chota

Chota

Salinas

El Ángel

San Gabriel

Tulcán

INECEL

Ibarra Bellavista

Derivac San Agustín

Tulcán

El Retorno

Ota va lo

E! Chota

Cota cachi

Cayambe

Taba cundo

Cayambe Sur

El Ángel

Salinas

Cuajara

Cuajara

San Gabriel

Tulcán

El Rosa!

Tulcán

San Agustín

San Agustín

Long.

km

7/63

8,0

19,4

20,6

13,2

26,5

8,0

3,0

20,5

10,0

28,0

18,0

13,8

30,7

5,6

2,0

6/2.5

2,5

Volt.

(kV)

138

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

Tipo

Hawk/Linnet

Hawk

Hawk

Linnet

Paríridge

Partridge

Partridge

Partridge

Linnet

Partridge

Partridge

Partridge

Linnet

Linnet

Hawk

Linnet

Hawk/Partridge

Partridge

Conductor

477/336.4

477

477

336,4

266,8

266,8

266,8

266,8

336,4

266,8

266,8

266,8

336,4

336,4

477

336,4

477/266.8

266,8

Límite

Térmico

126,700

80,100

80,100

63,300

53,800

53,800

53,800

53,800

63,300

53,800

53,800

53,800

63,300

63,300

80,100

63,300

53,800

53,800

' Dalos obtenidos de la Dirección de Generación de EMELNORTE S.A.
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San Agustín

Ibarra

Alpachaca

Alpa chaca

Alpachaca

Alpachaca

Der. Atuntaquí

San Vicente

Der. Atuntaqui

1 barra

El Rosal

Tulcán

Tulcán

San Gabriel

El Ángel

Salinas

El Ángel

Atuntaqui

Nodo Atuntaqui

Atuntaqui

S/E Otavalo

S/E Mol La Unión

S/E Otavaío

S/E Tulcán

S/E La Playa

El Retorno

Aipachaca

El Ambi

Diesel

Der. Atuntaqui

Salinas

San Vicente

Tabacundo

Atuntaqui

Selva Alegre

San Miguel de Car

San Francisco

S/E la Playa

C.San Gabriel

C. Espejo

Cuajara

Buenos Aires

Nodo Atuntaqui

C. Atuntaqui

C. Cota cachi

C. Otavalo

S/E Cayambe

Intag

Maldonado-Tufiño

C. La Playa

2.5/2

3,7

5,0

1,3

5,5

18,0

5,5

26,8

5,0

22,0

14,0

5,0

0.9/2.5

3,5

2,0

18,0

10,0

1,0

2,0

8,0

8,5

6,0

15,0

56,0

6,0

69

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

6,3

Partridge/Hawk

Linnet

Raven

Quail

Linnet

Pígeon

Linnet

Pigeon

Quail

Hawk

Quail

Quail

Quail/Raven

Sparrow

Sparrow

Quail

Sparrow

Sparrow

Sparrow

Sparrow

Raven

Raven

Raven

Quail

Piper

266.8/477

336,4

1/0

2/0

336,4

3/0

336,4

3/0

2/0

477

2/0

2/0

2/0-1/0

2

2

2/0

2

2

2

2

1/0

1/0

1/0

2/0

300

53,800

31 ,670

13,700

16,130

31,670

17,930

31,670

17,930

16,130

40,035

16,130

6,450

5,497

4,300

4,300

6,450

4,300

4,300

4,300

4,300

5,497

5,497

5,497

6,450

5,346

Tabla #1.8.

1.2.4. SISTEMA DE SUBESTACIONES.

Una subestación es una instalación dentro del Sistema Eléctrico que

cumple la función de transferir la potencia generada en centrales Hidroeléctricas o

Termoeléctricas hacia las zonas de carga a través de líneas de transmisión o

subtransmisión en bloques mayores y' también la de transformar la energía

eléctrica desde niveles de voltaje altos a niveles de voltaje más adecuados para

llegar a los centros de carga

Las subestaciones deben funcionar correctamente, ya que controlan ía

operación de los diversos circuitos de distribución de las ciudades.
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La lista de subestaciones que posee actualmente la Empresa Eléctrica

Regional Norte se observa en el siguiente cuadro, todas las subestaciones ai igual

que las centrales de generación poseen un sistema de comunicaciones por radio

que le permite comunicarse con las demás subestaciones y sistemas eléctricos de

la empresa.

SUBESTACIONES DE EMELNORTE S.A.9

SUBESTACIÓN

ALPACHACA

ATUNTAQUI

CAYAMBE

CHOTA

DIESEL

EL ÁNGEL

EL RETORNO

EL ROSAL

LA PLAYA

OTAVALO

SAN GABRIEL

SAN AGUSTÍN

SAN VICENTE

TABACUNDO

TULCÁN

TIPO

S

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

S

R

R

VOLTAJE

KV

34.5/34.5

34.5/13.8

69/13.8

69/13.8

34.5 / 13.8

13.8/6.3

69/13.8

69/13.8

69 / 34.5

13.8/6.3

69/13.8

69/13.8

34.5/13.8

34.5 / 34.5

34.5/13.8

69/13.8

CAPACIDAD

Mín. (MVA)

9,5

10

5

12

3

2,5

10

10

1,5

10

10

10

3,75

10

Max. (MVA)

9,5

12,5

5

12

3,75

2,5

12,5

12,5

1,5

12,5

12,5

12.5

3,75

12,5

DEMANDA MÁXIMA a
Enero 2000

MW

5,37

8,10

3,80

8,65

1,82

1,80

7,80

2,80

1,26

7,00

4,40

2,26

5,60

MVAR

2,30

3,11

0,90

2,63

0,60

0,40

1,30

1,40

0,41

1,00

0,10

1,80

1,60

Tabla #1.9.

Donde:

R; Reducción

S: Seccionamiento

Datos obtenidos de la Dirección de Generación de EMELNORTE S.A.
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1.2.5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de distribución tiene ías subestaciones instaladas en forma

radial, de barra simple o simple seccionada.

Las líneas primarias de distribución tienen voltajes de: 13.2 KV, 6.3 KV, son

del tipo radial, aéreas y tiene una longitud aproximada de 2.900 Km.

Las redes de distribución secundaria tiene un voltaje de 210/121 voltios o

240/120 voltios, tiene una longitud aproximada de 3.200 Km.

INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN-

1.996 1.997

Pos te ría

Postes tic hormigón 31 m.

Postes de madera 11 m.

Total postes de 11. m

Postes de hormigón 9 m

Postes de madera 9 ni

Total postes tie 9 m

Total postes

No. tnmsfur madores distribución

kvu. mono fásicos

kva. trifásico

Total km. líneas al 13.8/6.3/5 kv

km. monofásicos

km. trifásicos

Total km. líneas b,t

km monofásico
km trifásico

Número de luminarias

25.361)

1.627

26.996

23.548

4.947

28.495

55.491

3.512

67.850

27,523

2.292

1.630

662

2.4S9

1.991
498

26.194

32.98(1

1.627

34.607

30.612

4.947

35.559

70.166

4.5<Í6

88.2 U 5

35.780

2.979

2.119

860

3,236

2.589
647

34.052

Tabla 1.10

10
Dalos obtenidos de la Dirección de Distribución de EMELNORTE S. A.
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Los sistemas descritos hasta el momento se presentan con más detalle en

el diagrama unifilar de EMELNORTE S.A. en el ANEXO II,

1.2.6. SISTEMA DE COMIJMCACIONES.

Hasta ahora hemos hecho una descripción general del sistema eléctrico de

EMELNORTE, ahora pasaremos a describir el sistema de comunicaciones actual

de la empresa.

El sistema de comunicaciones que posee actualmente la Empresa Eléctrica

Regional Norte es de poca confiabilidad y su eficiencia de funcionamiento está, por

debajo de los estándares especificados por los equipos, existen muchas

interferencias y bloqueos ocasionando fallas en la transmisión y en la recepción

con pérdida total de la comunicación en algunos casos.

El sistema está diseñado para la transmisión de voz qp^ra.ndo por radio en

la banda baja de VHF sirviendo a las comunicaciones fijas y móviles,, el modo de

operación es semiduplex, actualmente se tiene dos circuitos para las'áreas de

operaciones. El circuito uno abarca la provincia del Carchi en un área unitaria,

mientras que el circuito dos comprenden las provincias de Carchi, Imbabura y

Pichincha, tres áreas unitarias.

Existen actualmente dos repetidoras ubicadas en los cerros Cotacahi

(Provincia de Imbabura) y Troya (Provincia de Carchi), las dos repetidoras utilizan

las frecuencias f1 = 138.2 MHz para transmisión y f2 = 139.2 MHz para

recepción en los canales uno y dos respectivamente.

Las dos instalaciones tienen las mismas características, la estación

repetidora es de marca Motorola cuyo modelo es C63RCB, utiliza, un Duplexor de

marca Simclair con un modelo que se adapta a la separación de las frecuencias

asignadas.
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La forma de comunicación es analógica utiliza el tipo de emisión F3, el

ancho de banda para cada uno de los canales de comunicación es de 25 KHz., se

utiliza la modulación de frecuencia.

Las antenas para las estaciones repetidoras son de ía maraca DECIBEL

modelo DB224 de 4 dipolos y una impedancia de 50 H operando en el rango de

138-140 MHz con polarización vertical, la ganancia de las antenas es de 6 dBd,

la conexión se la realiza con cable coaxial RG-8.

Para protección del sistema contra interferencias de radiofrecuencia se

tiene instalaciones de puesta a tierra así como también un duplexor.

Para alimentar a las estaciones se utiliza la red comercial de energía

eléctrica, propia de EMELNORTE S.A., además, en cada estación existe también

un panel de baterías como fuente de respaldo.

Las características y ubicación de las repetidoras se observan en la tabla.

#1.11

CARACTERÍSTICAS DE LAS REPETIDORAS DE EMELNORTE S.A. 11

REPETIDORA

Cotacachr

Troya

LATITUD

00°20'10"N

00° 44' 42" N

LONGITUD

78°20'17"W

77° 41' 40» w

ALTURA

(M.S.N.M)

4046

2903

MARCA

Motorola

Motorola

MODELO

C63RCB

C63RCB

POTENCIA

(w)

25

25

RANGO DE

FRECUENCIA

138 -140 (MHz)

138 -140 (MHz)

Tabla #1.11

La mayor parte de los equipos fijos son de marca MOTOROLA existiendo

unos pocos de la marca YAESU con modelos descontinuados, trabajan en el

Dalos solicitados «I -Jefe de la Sección de Subestaciones
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rango de 134 - 154 MHz, el ancho del canal es de 25 KHz, la potencia de salida

es de 25 W.

Las antenas para las estaciones fijas son de características similares a las

antenas de las estaciones repetidoras.

A continuación en la tabla # 1.12 se presenta un resumen de todas las

estaciones fijas existentes en el área de acción de EMELNORTE S.A.

ESTACIONES FIJAS 12

CENTRALES DE GENERACIÓN

ESTACIÓN

Central Ambl

Central Otavalo 2

Central CotaeachI

Central Atuntaqui

Central San Miguel de Car

Central La Playa

Central Espejo

Central San Gabriel

Central San Francisco

Central La Plata

Central Buenos Altes

UBICACIÓN

Ibarra

Ota va ¡o

Cotaeachi

Atuntaqui

Tulcán

Tulcán

Espejo

San Gabriel

Tulcán

LATITUD

00* 23' 53" N

00" 13' 40" N

00'18'22-N

00* 201 00" N

00' 47 13- N

00' 4ff 33" N

00* 401 52" N

00' 36' 35" N

00' 401 23" N

LONGITUD

78* 10' 00" W

78' 15' 23" W

78' 16" 24" W

78" 15' 05" W

77* 50' 33' W

77* 45' 33' W

77* 52' 33" W

77°50'18"W

77* 471 30" W

POTENCIA

25

25

25

25

25

25

25

25

25

MARCA

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

MODELO

C73RTB-1193CM

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

L53bbb-1190DH

L73RTB-1193CM

Mocam 70

Mocom 70

Mocom 70

ANTENA

4 dipolos

4 dipolos

4 dlpolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dlpolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dípolos

CIRCUITO

2

2

2

2

1

1

1

1

1

RANGO DE f.

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134-154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHZ

134 -154 MHz

134-154 MHz

134 -154 MHz

SUBESTACIONES

ESTACIÓN

S/E La Playa

S/E El Rosal

S/E San Gabriel

UBICACIÓN

Tulcán

Tulcán

San Gabriel

LATITUD

00" 49' 58" N

00* 52' 30" N

00'39'19-N

LONGITUD

77' 42' 33" W

77' 42' 30" W

77* 49' 30" W

POTENCIA

25

25

25

MARCA

Motorola

Motorola

Motorola

MODELO

Mocom 70

Consola

Mocom 70

ANTENA

4 dlpolos

4 dipolos

4 dípolos

CIRCUITO

1

1

1

RANGO DE f.

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 - 154 MHz

Datos obtenidos medíanle supervisión visual y man,tenimiento de cada una de las estaciones fijas
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S/E El Ángel

S/E El Retomo

S/E Alpachaca

S/E Diesel

S/E San Agustín

S/E El Chota

S/E Atuntaquí

S/E San Vicente

S/E Oíavalo

S/E Cayambe

S/ETabacundo

El Ángel

Ibarra

[barra

¡barra

Ibarra

¡barra

Atuntaqui

Otavalo

Otavalo

Cayambe

Tabacundo

00' 36* 35- N

00* 27' 33" N

00° 22' 12" N

00- 21* 38" N

00" 20' 31" N

00° 28' 39" N

00° 20' 00" N

00* 13' 20" N

00° 13' 53" N

00* 02' 50" N

00° 03' 03" N

78* 56* 22" W

78° 05' DO' W

78° 07' 52" W

78° 07' 20" W

78' 07* 35" W

78° 03' 03" W

78° 15' 20" W

78* 13' 53" W

78" 15' 20' W

78°08'15"W

78° 13' 20" W

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Motorola

Motorola

Motorola

Yaesu

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Mocom 70

Mocom 70

Consola

FT240QH

Mocom 70

Mocom 70

Consola

Mocom 70

L53BB8-1190DH

Mocom 70

Mocom 70

4 dipolos

4 dipolos

1 dipolo

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dlpolos

4 dipolos

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

134 -154 MHz

134-154MHz

134-154MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 - 154 MHz

134-154MHz

134 - 154 MHz

134 - 154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

AGENCIAS

ESTACIÓN

Agencia Ibarra

Agencia Atuntaquí

Agencia Cotacachi

Agencia Otavalo

Agencia Cayambe

Agencia Tulcáfl

Agencia San Gabriel

Agencia Bolívar

Agencia El Ángel

Agencia Mira

Agencia Pímampiro

Agencia San Miguel Urcu,

UBICACIÓN

I barra

Aturttaqui

Cotacachi

Otavalo

Cayambe

TUIcáh

San Gabriel

Bolívar

El Ángel

Mira

Pimampiro

UrcuquI

LATITUD

00° 21' 45" N

00* 20' 00" N

00'20'10-N

00* 13' 53" N

00" 02' 47" N

DO' 47" 00" N

00° 38' 00" N

00° 29' 2T N

00° 38' 20" N

00a 34' 10" N

00° 23' 53" N

00° 27' 13" N

LONGITUD

78° OT 32" W

78° 15' 33" W

78"Í6'07"W

78° 15' 00" W

78° 08' 20" W

77* 43' 36" W

77a 49' 26" W

77° 52' 47" W

77* 5T 07" W

78° 02' 13" W

77° 561 57" W

78° 12' 07" W

POTENCIA

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

MARCA

YAESU

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motoroia

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola.

MODELO

FT-2400

Mocom 70

Mocom 70

L53BBB-1190DH

L53BBB-1190DH

L53BBB-1 190DH

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

ANTENA

4 dipolos

4 dipolos

4 di polos

4 dipolos

4 dipolos

4 dípolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

4 dipolos

CIRCUITO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

RANGO DE f.

134 - 154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134-154MH2

134-154MH2:

134 - 154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

134 -154 MHz

Tabla #1.12
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Para las estaciones móviles se tiene las Marcas MOTOROLA y YAESU,

igual que las estaciones fijas los modelos son descontinuadas pero la mayoría

son Mocom 70 para Motorola y FT-2400 para Yaesu.

Las antenas de las estaciones móviles son de la marca MAXRAD modelo-

Látigo trabajan en el rango de 138 - 174 MHz son del tipo monopolo con una"

impedancia de 50 Q y una ganancia de 2.5 dB. En la tabla # 1.13 se presenta una

lista de los sistemas móviles y sus características.

ESTACIONES MÓVILES13

MÓVIL

Móvil # 1

Móvil #4

Móvil #7

Móvil #8

Móvil #12

Móvil # 17

Móvil # 27

Móvil # 33

Móvil # 38

Móvil # 43

Móvil # 44

Móvil # 48

Móvil # 49

Móvil # 50

Móvif # 51

Móvil # 52

Móvil # 53

Móvil # 54

Móvil # 55

Móvil # 57

Móvil # 60

Móvil # 65

PLACA

CBJ - 997

IBV-151

IBF-698

1BK-891

IBJ-198

IBK-892

IBM -110

CBG - 362

IBN-432

IBP -168

IBP -862

IBP -861

IBP -860

IBP -866

IBP -863

IBP -864

IBP -863

IBN-433

MARCA

Motorola

Yaesu

Motorola

Motorola

Motorola

Yaesu

Motorola

Yaesu

Yaesu

Motorola

Yaesu

Motorola

Motorola

Motorola

Yaesu

Motorola

Yaesu

Yaesu

Motorola

Yaesu

Yaesu

Yaesu

MODELO

Mocom 70

FT 3000M

Mocom 70

Mocom 70

Mocom 70

FT-2400H

Mocom 70

FT-2400H

FT-212RH

Mocom 70

FT 3000M

Radíus GM3ÓO

Mocom 70

Mocom 70

FT-2400H

Mocom 70 i

FT-212RH

FT-212RH

Mod GM300

FT 2400

FT-2500

FT-2400H

POTENCIA
(W)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

' 25

RANGO DEf.
(MHz)

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

1 34 - 1 54

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154:

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

134-154

Dulos Obtenidos medíanle supervisión visual de cada uno de los móviles
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Móvil # 69

Móvil # 70

CBF-993 Yaesu

Yaesu

FT-212RH

FT - 2400H

25

25

134-154

134-154

Tabla 1.13

La mayoría de los radios utilizados como estaciones portátiles son de la

marca MOTOROLA y su modelo es MOD radius P110, cada radio tiene una

potencia de transmisión de 5 W, el rango de frecuencias es de 134-174 MHz. En

la tabla # 1.14 se presenta una lista de ios radios portátiles y sus características.

ESTACIONES PORTÁTILES 14

NUMERO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MARCA

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

MODELO

GP-68

GP-68

Mod Rad¡usP110

Mod RadiusPUO

Mod RadÍusP110

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusP110

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

POTENCIA

(W)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

RESPONSIBLE

Guardias

Guardias

Ing. Guillermo Rosero

Persona! de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Sr. Leónidas Cisneros

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Ing. Diego Ortiz

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Ing. Mario Burgos

ing. Edison Yépez.

Personal de Emelnorte

SERIE #

477TXLH656

477TXJA620

188TUJK351

188TUJK353

188TUJK354

188TUJK355

188TUJK356

188TUJK359

188TUJK360

188TUJK361

188TUJK362

188TUJK363

188TUJK3G4

188TUJK365

188TUJK36G

188TUJK367

188TUJK368

188TUJK369

RANGO

DEf.

(MHz)

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

14
Datos obtenidos medíanle supervisión visual de cada uno de los radios portátiles existentes
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Motorola

Ya es u

Yaesu

Yaesu

Yaesu

Yaesu

Yaesu

Yaesu

Yaesu

Mod RadiusPUO

Mod Rad¡usP110

Mod RadiusPUO

Mod Radius P110

Mod RadiusPUO

Mod RadiusPUO

FT-26

FT-26

FT-26

FT-26

FT ~ 23R

FT ~ 23R

FT-23R

FT - 23R

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Ledo. Gustavo Duque

Personal de Emelnorte

Personal de Emeínorte

Tlgo. Femando Villegas

Persona! de Emelnorte

T!go. Germánico Gordiüo

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Persona! de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

Personal de Emelnorte

188FWGM794

188FWGM865

188FXY2283

188FXY2618

188FYG7509

188FYG7510

1N170281

1N1 70282

1N170283

1N170291

1N1 70292

OM215790

OM215794

ON224751

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

134-174

Tabla #1.14

En el ANEXO (II se presentan con más detalle las características

técnicas de los equipos de comunicaciones que actualmente posee EMELNORTE

S.A.

El sistema de comunicaciones móviles actúa!, tiene tres grupos de trabajo,

el grupo de Generación, el grupo de Distribución (Mantenimiento) y el grupo de

Comercialización.

Los tres grupos utilizan el canal 2 para la comunicación local en Ibarra ya

que con el canal 1 se activa la repetidora ubicada en el cerro Cotacachi para

transmitir a Tulcán pero sin pasar por la repetidora ubicada en el cerro Troya,

igualmente la comunicación local en Tulcán se la realiza por medio del canal 1,

mientras que el canal 2 se lo utiliza para activar la repetidora ubicada en el cerro

Troya y comunicarse a Ibarra pero sin pasar por la repetidora Cotacachi.
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En la figura 1.1. se presenta un diagrama de la situación actual del sistema

de comunicaciones de EMELNORTE S.A.
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Central San
Miguel de Car

Central San Francisco (Térmica)

Central La Playa

El Ángel

S/E Tulcán
EMELNORTE

S/E Tulcán
INECEL

S/E El Ángel

Central San Gabriel

? Repetidora Troya
Tx: 13?.2Mhz
Rx: 13Ji.2Mhz
Altura/ 2903 nLs.n.m
Latituá: 00° 44' 42" N
Long¿ud:77°41'40"W

PERRO TROYA
San/Gabriel

S/E San Gabriel Central Espejo

El Chota
El Chota

_.S/E Bellavista

Central El Ambi

S/E Aloachaca

S/E Diesel

Ibarra

S/E Retomo

Repetidora Cotacachi
Tx: 13&2Mhz
Rx: 139.2 Mhz
Altura: 4046 m .̂n.m
Latttud: 00° 20'10" N
Longitud: 78° 20'17" W

Ai untaoui

fij Central Atuntaqui

... "Jt̂  S/E Cotacachi

¡M] Central Cotacachi

CERRO COTACACHI
(IMB ABURA)

Central. Otavalo

S/E Otavalo

Otavalo

S/E Cayambe

Tabacundo S/ETabacundo

Cavambe

Fig. 1.1. Situación Actual del Sistema de Comunicaciones de EMELNORTE



CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMELNORTE S.A. 24

1.3.NECESIDADES DE COMÜNICACIÓN.

Es de vital importancia para la Empresa el poder intercambiar información

entre todos los sistemas eléctricos como son centrales de generación,

subestaciones, así como también con los departamentos de generación,

distribución, comercialización y las diferentes agencias.

Como se dijo anteriormente el sistema de comunicaciones es ineficiente

con un bajo nivel de confiabilidad, pues cuando se abre una de las dos

repetidoras la señal se dispersa llegando a atenuarse demasiado y con un alto

nivel de ruido e interferencias sin llegar a sobrepasar el umbral de recepción; es

por este motivo que la comunicación Ibarra - Tulcán resulta prácticamente

imposible, de igual manera no es posible comunicarse de Tulcán a Ibarra.

En sector del Chota existen áreas que no permiten una comunicación clara

y otras que se encuentran totalmente incomunicadas por no tener línea de vista

por ninguna de las dos repetidoras. Algunas de las centrales de generación

también se encuentran incomunicadas por no poseer un área de cobertura

adecuado con las repetidoras existentes como es el caso de la central La Plata

ubicada en el sector de Maldonado, igualmente en el sector de Cayambe no se

tiene línea de vista por lo que tampoco se tiene una buena comunicación con la

subestación Cayambe.

Puesto que el sistema de radio alcanza lugares más preponderantes y

difíciles en los diferentes distritos donde tiene acción EMELNORTE S.A. y debido

a la facilidad de disponer un teléfono dentro de las diferentes centrales y

subestaciones o en cualquier otro lugar, se refleja la necesidad de integrar ios

sistemas de comunicaciones móviles y el sistema telefónico, lo cual implica unir

tres elementos principalmente como son Radios Móviles, teléfonos y consolas.

El número total de equipos existentes supera los cien entre estaciones fijas,

móviles y portátiles por lo que a momentos se congestiona el sistemadlas horas

pico, por lo que es necesario realizar un análisis de trafico.



CAPÍTULO t: DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMELNORTE S.A. 25

La mayoría de los equipos son demasiado obsoletos, por lo que es

recomendable para la empresa cambiar algunos equipos, especialmente los

radios motorola tipo consola ubicados en las estaciones fijas, en base al estudio

del presente proyecto de tesis.

No existe un departamento exclusivo de Telecomunicaciones, por lo que no

es posible hacer un continuo mantenimiento de los equipos, en la mayoría de los

casos se espera que los equipos sufran algún daño, para enviar a una compañía

o empresa particular para que realice este mantenimiento del equipo, esto

produce muchas fallas en e! sistema, debido a que la vida útil del mismo se

acorta. Además, una subestación, central o móvil quedarán incomunicados hasta

que el equipo sea nuevamente reparado.



CAPITULO II

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN

SISTEMA MÓVIL
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2.1. SISTEMAS DE TELECOMÜNICACIONES.

Las Telecomunicaciones son el proceso a trayés del cual se puede

transferir, interpretar o procesar información entre personas, lugares o máquinas

generalmente ubicadas a grandes distancias.

El grado de extensión de las Telecomunicaciones depende básicamente

del estado de desarrollo económico del país o región. Así mismo, el desarrollo de

las Telecomunicaciones influye en el desarrollo económico, es decir, que cuando

las facilidades de Telecomunicaciones no están adecuadas o simplemente no

existen, impide el desarrollo de la economía.

2.2. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MÓVILES.

Las Radiocomunicaciones son aquellas comunicaciones en que no se

emplea un medio físico para la transmisión; es decir, el medio de transmisión es la

atmósfera. La ventaja de este tipo de comunicaciones es el ahorro del cableado

ya sea coaxial, fibra óptica, etc.

Dentro de las Radiocomunicaciones podemos diferenciar a dos grupos: los

sistemas de servicio fijo y los de servicio móvil. Los de servicio fijo están

constituidos por radio enlaces, se presenta entre puntos fijos determinados,

soliéndose emplear para transportar imágenes de TV, voz, datos, etc. Por otro

lado los servicios de comunicaciones móviles se realizan con estaciones móviles

entre sí o con una o más estaciones fijas y son los que más auge está teniendo

en los últimos tiempos.

Por definición, el término "comunicaciones móviles" describe cualquier

enlace de radiocomunicación entre dos terminales, de las cuales al menos uno

está en movimiento, o parado, pero en localizaciones indeterminadas, pudiendo el

otro ser un terminal fijo, tal como una estación base. ETstatxdefiníc¡ón es de
"%aplicación a todo tipo de enlace de comunicación, ya sea móvil a movílfc^fijo a
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móvil. De hecho, el enlace móvil a móvil consiste muchas veces en un enlace

móvil a fijo a móvil. El término móvil puede referirse a vehículos de todo tipo:

automóviles, aviones, trenes, o sencillamente, a personas paseando por las

calles.

Se define el servicio móvil como un servicio de radiocomunicaciones entre

estaciones móviles y estaciones terrestres (fijas) o entre estaciones móviles

únicamente. Además, en función de donde se sitúa habitualmente el terminal

móvil, el reglamento diferencia tres tipos de servicio:

> Servicio móvil terrestre

> Servicio móvil marítimo

> Servicio móvil aeronáutico

Es importante destacar que al hablar de comunicaciones móviles se está

pensando, generalmente, en un sistema de comunicaciones punto a punto.

Aunque también es posible en aigunas circunstancias efectuar comunicaciones

punto a multipunto, se trata de una configuración especial del servicio que sirve a

aplicaciones particulares.

2.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El físico británico James Clerk Maxwell predijo las ondas

electromagnéticas en 1885, posteriormente el físico alemán Heinrich Hertz las

produjo y observó por primera vez en 1887, Marconi realizó varios trabajos

experimentales y posteriormente llevó a cabo la transmisión por radio hacía un

barco en 1897. Durante la primera guerra mundial los sistemas de radio

comunicación móvil tuvieron un uso muy limitado. Fue hasta 1921 cuando se

instaló el primer sistema de radiotelefonía móvil por el departamento de Policía de

la ciudad de Detroit en los Estados Unidos (sistema de despacho). Este sistema

operaba en la banda de los 2 Mhz; Sin embargo, en ía medida que los adelantos

tecnológicos y la demanda de servicio fueron aumentando, se inició la tendencia

hacia e! uso de mayores frecuencias.
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En los años treinta varios canales se usaron sobre una base experimental.

Hacia mediados de ios años cuarenta se instalaron nuevos sistemas comerciales

en las bandas de los 33 y 150 Mhz. La operación de estos sistemas fue en un

solo sentido y se requería de un operador de teléfono para poder colocar la

llamada. Además, el usuario tenía que buscar manualmente un canal que se

encontrara libre.

Hacia mediados de los años sesenta se tienen nuevos sistemas en la

banda de ¡os 150 Mhz con operación en ambos sentidos, búsqueda automática de

canales y marcación de y hacia ia estación móvil. Sistemas semejantes se

tuvieron hacia finales de esa década en la banda de los 450 Mhz. Ejemplos de

estos sistemas son el sistema MK (en la banda de los 150 Mhz) y el sistema MJ

(en la banda de los 450 Mhz) diseñados por la Bell Telephone. Estos sistemas

fueron parte o predecesores de io que posteriormente se llamó sistema IMTS

(Improved Mobile Telephone System), el cual se convirtió en un estándar para los

sistemas de telefonía móvil.

Antes de estos sistemas, hacia fines de ía segunda guerra mundial, se

introdujeron muchos otros sistemas de comunicación móvil. Estos sistemas, por ío

general, trabajaban en frecuencias menores a los 460 Mhz y daban servicio a

varios departamentos de gobierno, a la industria y sistemas de transporte, así

como también a usuarios privados mediante las llamadas bandas civiles.

En 1978 en la ciudad de Chicago, comenzó a instalarse en su fase

experimental el sistema ÁMPS (Advanced Mobile Phone Service), en la banda de

los 900Mhz, disponiendo de 666 canales (capacidad total). Este sistema, el cual

es ya un sistema celular, cubrió en su fase experimental una extensión de

aproximadamente 5400Km2 con 10 células y 136 canales para 2000 abonados y

después se instaló en 1983 en forma comercial con los 666 canales y con una

capacidad inicial de 30 000 abonados.

En 1985 se pone en servicio el sistema TACS (Total Acces Comunications

System) sistema de comunicaciones para telefonía móvil celular dúplex en la

banda de 900MHz.
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El sistema TACS fue desarrollado por el Reino Unido, adaptando el sistema

AMPS a los requisitos Europeos.

Paralelamente, en Europa se instaló el primer sistema celular de tipo

experimental en la banda de los 450 MHz, denominándolo NMT (Nordic Mobiie

Telephone System). Este sistema entró en operación comercial en 1981

cubriendo gran parte de los países nórdicos y más adelante este mismo sistema

se instaló en otros países europeos. En Japón se instaló el primer sistema celular

en 1979, en la banda de los 900 MHz.

Después que NMT comenzó su operación, se hizo evidente para algunos

países que los sistemas analógicos existentes tenían limitaciones. Además, no

existía compatibilidad para sus usuarios, por ejemplo un terminal TACS- no puede

acceder a una red NMT y viceversa. Debido a estas necesidades, durante casi

una década se llevo a cabo la elaboración del estándar GSM (Group Special

Mobiie) adoptando una banda de frecuencia de 900 MHz. Luego bajo petición de

Reino Unido, se añadió a los objetivos del grupo de estandarización la

especificación de una versión de GSM adaptada a la banda de 1800 MHz con una

asignación de 2 veces 75 MHz, esta variante se conoció como DCS1800 ( Digital

Cellular System 1800)

Actualmente en la UIT se está llevando a cabo varios estudios que deben

concluir con la estandarización de la futura familia de sistemas de comunicaciones

móviles denominada IMT2000.

En Europa, varios organismos están trabajando en la definición de su

propio estándar tecnológico, que deberá formar parte y, a ser posible, liderar la

citada carrera hacia el IMT2000. El nombre que ha venido dar a este nuevo

sistema es UMTS, Universal Mobil Telecomunications System.
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2.2.2. COIVIPOSICION DE UN SISTEiVIA DE RADIOCOMUNICACIONES

MÓVILES.

Todo sistema de radiocomunicaciones móviles consta de los siguientes

elementos:

> Estaciones Fijas

> Estaciones Móviles

> Equipos de Control

2.2.2.1. Estaciones fijas.

Una estación fija es una estación radioeléctrica no prevista para su

utilización en movimiento. Hay diversas categorías de estaciones fijas en el

servicio móvil:

> Estación Base

> Estación de Control

> Estación Repetidora

2.2.2.1.1. Estación Base.

Una estación base es una estación radioeléctrica fija, cuyo funcionamiento

se controla directamente desde una unidad de control situada en un punto de

control especificado. El control puede ser local o remoto, medíante líneas

telefónicas o radioenlaces.

Las estaciones base pueden suministrarse con unidades de transmisión y/o

recepción separadas o juntas. El primer caso corresponde a grandes sistemas en

los que resulta conveniente emplazar separadamente el emisor y el receptor.

2.2.2.1.2. Estación de Control
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Una estación de control es una estación fija operacional, cuyas

transmisiones se utilizan para controlar automáticamente las emisiones o el

funcionamiento de otra estación de radio en un emplazamiento específico. Las

estaciones de control se emplean generalmente para controlar una estación base

o una repetidora.

2.2.2.1.3, Estaciones Repetidoras

Son estaciones fijas que retransmiten las señales recibidas y que, por sus

características técnicas y situación estratégica, permiten el logro de una cobertura

determinada del sistema. Suelen funcionar de forma desatendida,

telecomunicándose en ocasiones desde otro punto fijo.

2.2.2.2. Estaciones Móviles.

Una estación móvil es una estación radioeléctrica del servicio móvil prevista

para su utilización en un vehículo en marcha o que efectúa paradas en puntos

indeterminados. El término incluye a los equipos portátiles o de mano, que son

aquellos que acompañan al usuario, y a los denominados equipos porta móviles,

que pueden instalarse temporalmente en vehículos (automóviles o motocicletas) y

transportarse también a mano.

2.2.2.3. Equipos de Control.

El conjunto de equipos de control lo forman los dispositivos necesarios para

el gobierno de las estaciones base, la generación y recepción de llamadas,

iocalización e identificación de vehículos, transferencia de llamadas a la red

telefónica privada, señalización de canales, etc. En las comunicaciones móviles

de datos se incluyen aquí los terminales de datos (pantallas, impresoras), así

como mini computadores y consoladores.
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

MÓVILES.

Existen muchas maneras de clasificar a ios sistemas de comunicaciones

móviles, una de ellas, tal como lo hace el Reglamento de Radiocomunicaciones

Español, es en función del entorno en el que se utilizan: Terrestre, marítimo o

aeronáutico. Otra forma de clasificarlos sería:15

> Por la banda de frecuencias utilizada

Bandas VHF

Banda III

Bandas UHF

> Por la modalidad de explotación

Simplex

Semiduplex

Dúplex

> Por el tipo de sistema de control

Control local

Control remoto.

2.2.3.1. Bandas de Frecuencias y Canalizaciones.

2.2,3.1,1. Bandas de Frecuencias

Se puede clasificar a los servicios móviles en sentido amplio, en 6 bandas,

entre ios 30 y los 2655 MHz.

Banda de VHF 30 a 300 MHz.

Banda III 162 a 230 MHz.

Banda UHF 300 a 3000 MHz.

15 htlp:w\vw.:iulada tos. moví slar.lsm.cs
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Las bandas de frecuencias presentan distintas características de sistema,

las cuales se indican en la siguiente tabia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES BANDAS DE FRECUENCIAS
16

Características

Utilización típica

Penetración

Pérdida

vegetación

Multítrayecto

Interferencia sobre

alcance

Ruido ambiente

Disponibilidad de

canales

Tamaño antenas

Ganancia antenas

Coste equipos

Canalización

(KHz.)

Alcance típico

(base-móvil)

(hbase=3Qm ;

P=20 w)

Banda

VHF baja

Rural

Mínima

Mínima

Escaso

Máxima

Alto

Casi nula

Grande

Mínima

Bajo

25

30 Km.

VHF alta

Rural / Urbana

Media

Media

Apreciable

Media

Medio

Muy pequeña

Medio

Media

Medio

12.5

20 Km.

UHF baja

Urbana

Alta

Alta

Pronunciado

Baja

Bajo

Pequeña

Pequeño

Pequeño

Alto

12.5

10 Km.

Tabla #2.1.

' HERNANDO, .Tose María; Transmisión por Radio: Colección ETS1. de Telecomunicaciones; Madrid - España; Í 993-
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2.2.3.7.2. Tipos de Modulación y Canalizaciones

En los sistemas móviles PMR se utiliza la modulación de frecuencia de

banda estrecha, con preacentuación - desacentuación de 6 dB / octava con

respecto a la frecuencia de referencia de 1000 Hz. La frecuencia máxima de la

señal de audio esta limitada a 3000 Hz.

Existen dos tipos de canalizaciones:

CANALIZACIÓN NORMAL

La separación de canales es Af = 25 KHz. La excursión de frecuencias

utilizada es fd = 5 KHz. por lo que aplicando la regla de Carson, resulta que la

anchura de banda de la señal modulada será:

Con :

fd = 5 KHz. Y

fm=3 KHz.

Resulta B = 16 KHz.

CANALIZACIÓN ESTRECHA

La Separación de canales es Af =12,5 KHz. La excursión de frecuencia

toma el valor fd = 2.5 KHz. Luego la anchura de banda, aplicando la fórmula

anterior, valdrá B = 11 KHz. Se observa que, en este caso, deberá ser más

estricta la tolerancia de frecuencia de la portadora.

En los modernos sistemas de T.M.A. (Telefonía Móvil Automática) se utiliza

la modulación digital, concretamente la modulación de frecuencia con



CAPÍTULO H: DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA MÓVIL 36

desplazamiento mínimo y con prefiltrado Gaussiano, denominada G.M.S.K.

(Gaussian Mínimum Shift Keying). La canalización utilizada suele ser un múltiplo

del valor estándar 25 KHz.

2.2.3.2. Clases de Canales en Comunicaciones Móviles.

2.2.3.2.1. Sistemas Simplex

La transmisión y recepción se efectúa en forma secuencia!, en un sentido

cada vez. Para hablar, se debe "solicitar permiso", lo que se hace presionando el

botón del terminal denominado P.T.T." Push to Talk" o "Pulsar para Hablar".

Dentro de los sistemas simplex se encuentran los que funcionan a una o a

dos frecuencias. Los primeros son aquellos que utilizan la misma frecuencias para

transmisión y recepción. Presentan como principa! inconveniente la alta

probabilidad de captura de una comunicación por otra, debido a una alta

interferencia co-canal; sin embargo, permiten la comunicación entre móviles, sin

pasar por la base. Este tipo de sistemas se utiliza para soportar las

comunicaciones de seguridad en los servicios móviles marítimo y aeronáutico.

7

TXFl

RXF1

Módulo de
control

Fl

Fig. 2.1. Operación de un sistema simplex a una sola frecuencia
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Los canales simplex tienen la ventaja de su sencillez, la posible "ayuda

mutua" y aparentemente utilizan bien el espectro, ya que una sola frecuencia

soporta ambos sentidos de transmisión. Sin embargo, esto puede acarrear

dificultades y deficiencias cuando confluyan en un mismo punto una transmisión y

una recepción.

Como el retroalcance móvil-base (RMB) es inferior al alcance base -móvil

(RBM), ia utilización de la misma frecuencia permitirá, en ocasiones, el logro de

una comunicación desde un móvil que no alcanza a la base a través de otro que

tiene enlace con esta. En la figura 2.2 se refleja esta situación.

M2

'MB

Fig. 2.2. Ventaja de un sistema simplex

Donde:

RBM ' Alcance de la estación base

RMB : Retroalcance de !a estación móvil

M1 : Móvil 1

M2 : Móvil 2
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La estación base puede hablar con los móviles M1 y M2 situados dentro de

su zona de alcance. M1 puede enlazar con la base, pero no así M2. Por io tanto,

puede hacerse llegar la respuesta de M2 a la base pasándola a través de M1.

Esta facilidad es consecuencia de la posibilidad que tienen los móviles de hablar

entre sí y permite el envío de mensajes urgentes a la base. Por ello, se utilizan los

sistemas simplex, pese a sus inconvenientes, en las radiocomunicaciones de

seguridad de los servicios móviles marítimo y aeronáutico.

Los sistemas simplex presentan un grave inconveniente, que es la captura

de una comunicación por otra, derivada de una interferencia co-canal intensa. En

la figura 2.3 se muestra un ejemplo.

Alcance de
la estación

base

Fig. 2.3. Inconveniente del sistema simplex

Donde:

RMM : Alcance Mutuo entre móviles

M1 : Móvil 1

M2 : Móvil 2
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El móvil M1 está comunicado con la estación base desde la distancia di El

móvil M2, situado a una distancia d2<d1 de la estación base, está fuera del

alcance de M1, por lo que no escucha esta comunicación y, creyendo que el canal

está libre, inicia la llamada. La señal de M2 alcanza la estación base como

interferencia co-canal de la comunicación en curso con M1 y, además, con mayor

intensidad que la señal de M1, por lo que se produce la captura del receptor de la

estación base por la seña! de M2, cortándose la comunicación con M1.

Los sistemas a dos frecuencias separan a la transmisión de la recepción

para evitar ios problemas de bloqueo, se establecen así canales a dos

frecuencias f1 y f2, separadas entre sí de 4 a 5 MHz, estos sistemas permiten una

utilización más eficaz del espectro, ofrecen mayor protección a la interferencia co-

canal pero obligan a que todas las comunicaciones pasen necesariamente por la

estación base, al no poder los móviles hablar entre sí.

Fig. 2.4. Operación de un sistema simplex a dos frecuencias

2.2.3.2.2, Sistemas Semidtiplex

Este sistema utiliza frecuencias diferentes de transmisión y de recepción.

Es una mejora del sistema sinnplex a dos frecuencias, donde se incorpora un

duplexor a la estación base. En este caso, la estación base funciona en dúplex y



CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA MÓVIL 40

los terminales móviles ia hacen en simpiex, La estación base se limita a

retransmitir las comunicaciones que recibe, a lo que se denomina "Talk

Through" (TT) .Para identificar una solicitud de comunicación frente a posibles

interferencias, se manejan tonos de control a frecuencias "sub-audio" (< 300 Hz)

que acompañan a la comunicación. Así, sólo se activará la estación base cuando

reciba una señal, en la frecuencia de recepción adecuada, acompañada del tono "

sub-audio"

F3

Fig. 2.5. Circuito Semiduplex con estación repetidora controlada por radio

2.2.5.2.3. Sistemas Dúplex.

En estos sistemas la estación base transmite en una frecuencia f1 y recibe

en una frecuencia f2 mientras que le móvil transmite en una frecuencia f2 y recibe

en f1. Tanto la estación base como la estación móvil disponen de duplexor que

permite la transmisión y recepción simultaneas. En este sistema no es posible

tampoco ia comunicación directa móvil-móvil, sin pasar por la estación base. La

implementación de estos sistemas es más cara y más compleja que la de los

anteriores.
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Estación base Unidad móvil

Fig. 2.6. Comunicación dúplex entre estación base y unidad móvil

Además de las particularidades de la comunicación simplex, semi - dúplex

o dúplex, dentro de esta canalización, en definitiva, se trata de agrupar los

sistemas en relación con ¡as facilidades de comunicación que permiten.

2.2.4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVIL PRIVADOS

De manera amplía podemos dividir los sistemas de comunicación móvil en

sistemas públicos y sistemas privados.

Entre los sistemas públicos destacan por su crecimiento y penetración los

sistemas celulares.

Los sistemas de Radio Móviles Privados (RMP), aunque aparecen

comercialmente primero que los sistemas públicos, son mucho menos conocidos

para el público en general. Por otra parte este tipo de sistemas tienen, debido al

tipo de usuarios, una gran importancia económica. Entre los usuarios de este tipo

de sistema se pueden mencionar a las compañías de seguridad (policía,

ambulancias, bomberos, etc.) a las compañías de transporte (taxis, autobuses,

trenes) o a las compañías de servicios (distribución, reparación, etc.)
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Estos sistemas han evolucionado aleatoriamente, con poca planificación de

frecuencias y de normalización. Estas características les han dificultado hacer

frente al crecimiento del mercado. Actualmente se busca afrontar este crecimiento

mediante sistemas de compartición de recursos (Trunked System)

Con el advenimiento de ios sistemas de compartición de recursos, los

sistemas privados tienden a parecerse a los sistemas públicos. Se espera que

esto tienda a crear una complementación más que una competencia.

Los sistemas de radio comunicación móvil pueden clasificarse en:

Radiófonos, sistemas de despacho, sistemas de radio búsqueda, sistemas de

radio móvil por paquetes y radio teléfonos.

Los Radiófonos son radios que permiten comunicación en ambos

sentidos, tales como los CB (radios de Banda Ciudadana), los cuales

proporcionan alrededor de 40 canales. Estos sistemas, por io general, no

permiten tener privacía en las comunicaciones.

Los Sistemas de Despacho utilizan un solo canal de comunicación

común. Cualquier suscriptor puede escuchar el mensaje del despachador; sin

embargo, los subscriptores generalmente no pueden hablar entre sí, sólo pueden

hablar con el despachador. Un ejemplo de este tipo de sistema es el que utilizan

los departamentos de policía.

Los sistemas de despacho se caracterizan por:

> Muchas llamadas de corta duración

> Necesidades de llamadas en grupo, subgrupo, individuales

> Posibilidad de conexión a redes telefónicas

> Posibilidad de privacidad en la comunicación

> Posibilidad de incluir servicios de comunicaciones cor-do; datos, fax, etc.x*

> Aplicación de control de flotas de vehículos.
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En los sistemas de radiobusqueda los usuarios portan receptores

personales. Cada receptor reacciona únicamente a señales dirigidas a él por un

operador. Un tono audible permite alertar al usuario, el cual ( en los sistemas

tradicionales) puede ir entonces al teléfono más cercano.

Los sistemas de radio móvil por paquetes utilizan técnicas de acceso

múltiple, las cuales permiten a varios dispositivos transmitir en el mismo canal de

radio sin interferir con otros transmisores. Estos sistemas tienen como principio

ventajas sobre sistemas tradicionales de transmisión por paquetes que no son

dependientes de topologías fijas, son fáciles de establecer y pueden operar sin la

atención de un operador. Estas características permiten a terminales móviles

conectarse a una gran diversidad de equipos de cómputo, sensores, etc.

Los sistemas de radiotelefonía incluyen sistemas de radiotelefonía móvil

tradicionales así como también los sistemas celulares.

2.3. SISTEMAS DE COMUNICACIONES CONVENCIONALES.

También denominados Radiotelefonía de corto alcance (R.T.C.A.) .Son

sistemas de comunicación simplex, a una o dos frecuencias, o semi-duplex a los

que se les asigna una serie de frecuencias para que cualquiera pueda utilizar

siempre que estén libres. Este sistema, en principio, no permite ninguna

privacidad al usuario.

En un sistema de radio convencional, diferentes entidades se agrupan para

operar a través de uno o varios canales, el resultado es que si alguien está

utilizando el canal, los demás usuarios deben esperar hasta que el primero

termine su llamada y entonces competir con otros usuarios para obtenerse el

canal desocupado, los usuarios hacen uso de canales de radio dedicados

independientes. Mientras unos canales pueden estar libres otros usuarios

experimentan bloqueo en su canal particular.
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Hoy en día hay miles de sistemas de radio convencional funcionando en

todo el mundo. Estos sistemas, por su simplicidad son la manera más popular de

comunicaciones bidireccionaies vía radio que existe.

// (fexxx
VEPfETIDCR,

a .

•.v
J -"*.

_srador

Fig. 2.7. Sistema UHF/VHF convencional

En principio el protocolo de gestión de las comunicaciones y de la

utilización del canal o canales asignados es muy sencillo: se basa en la utilización

del botón PTT (Push to Talk) que existe en los equipos terminales y que sirve

para conmutar entre receptor y transmisor.

Los sistemas convencionales varían en tamaño y complejidad. En función

del tamaño, los sistemas se dividen en mono- emplazamiento y multi-

emplazamiento. Los sistemas mono-emplazamiento contienen una única

estación base o repetidor y opera según la distancia que cubre dicha base. Los

sistemas multi-emplazamiento contienen múltiples emisores y transmisores que

extienden el área de cobertura más allá de un sistema mono-emplazamiento

convencional. Para ello se utilizan varias técnicas:
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Volting: Para extender ia cobertura de un área, se añaden múltiples receptores

remotos al sistema. Dichos receptores pueden incorporarse a áreas remotas o

edificios que están fuera del alcance normal del sistema.

Simulcast: Provee cobertura en un área amplia introduciendo varios transmisores

que emiten la misma frecuencia de forma simultanea. Dado que los

emplazamientos "simulcast" suelen solaparse, los usuarios pueden recibir

comunicaciones independientemente de donde se hallen en el sistema.

Multicast: Similar al simulcast, este proporciona una amplia área de cobertura a

través de múltiples emplazamientos que se solapan y que utilizan conjuntos

diferentes de frecuencias. En estos sistemas, existen bastantes probabilidades de

ser interferidos o de captar la señal de un transmisor cercano. La figura siguiente

muestra gráficamente este hecho. Por tanto, la aparente simplicidad de este tipo

de sistemas trae aparejados otra serie de problemas, como son la seguridad en

las comunicaciones, el control de las mismas y la utilización eficiente del espectro.

nr

Duplexor

•

•\ _N

1 IX

RX

O
B8B

Fig. 2.8. Sistema UHF/VHF convencional semi - dúplex
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2.3.1. INCONVENIENTES DEL SISTEMA CONVENCIONAL

> Normalmente, en un sistema convencional son más de dos entidades o

departamentos las que se agrupan en un canal de voz, lo que implica que

todos los usuarios tienen que escuchar todas las comunicaciones que se

cursan por el mismo, por consiguiente, no existe privacidad en las

comunicaciones. Para proveer el grado de reserva que normalmente se

requiere, se necesitarían tantas repetidoras como grupos haya en el

sistema, esto no es factible por razones económicas y, también por falta de

frecuencias disponibles.

> En caso de que un canal falle, los miembros que pertenecen a ese canal

quedan completamente incomunicados, a menos que se ocupe otro canal.

Esto podría causar graves consecuencias para una entidad

> Los equipos se programan para operar en una frecuencia fija y cada vez

que establezca una comunicación (pulsar el equipo) ésta se llevará a cabo

únicamente en esa frecuencia asignada. La posibilidad de interferencia de

comunicaciones es mucho más simple en este tipo de sistemas, si alguien

captara su frecuencia de transmisión, podría escucharlo e interferirlo todo

el tiempo porque esa frecuencia no cambia.

> Dado que existe una gran cantidad de personas que utilizan estos

sistemas, con o sin la autorización de una frecuencia por la SENATEL y

programan sus equipos para transmitir en una frecuencia arbitraria, es

imposible garantizar que solo usted esté utilizando una frecuencia y otra

persona no pueda interferir en sus comunicaciones, aunque usted este

enmarcado dentro de la ley y tenga una frecuencia debidamente

autorizada.
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2.4. SERVICIO TRUNKING,

También denominados Radiotelefonía de Grupo Cerrado (R.T.G.C.). Se

define el servicio trunking como un servicio de radiocomunicaciones privado que

se ofrece en un área de cobertura determinada y que permite la difusión de

información o el establecimiento de comunicaciones entre dos o más usuarios.

El concepto de trunking o troncalización en radio frecuencia se entiende

como una forma de asignación automática e inteligente de canales en aquellos

sistemas donde la cantidad de usuarios es mayor que la cantidad de canales

disponibles.

El servicio trunking es un servicio de radiocomunicaciones ofrecido por

operadores particulares a empresas o compañías como solución de transmisión

por radio de voz y datos entre la central de operaciones de la empresa y su

persona!.

REPETIDORA
TRONCALIZADA

REPETIDORA
TRONCALIZADA

Grupo 3

REPETIDORA
TRONCALIZADA

Fig. 2.9. Sistema troncalizado
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En un sistema Troncal, los usuarios comparten un conjunto de canales

para sus demandas de comunicación. Si no hay un canal libre cuando el usuario

hace una llamada, la llamada se coloca en un régimen de espera durante unos

cuantos segundos hasta que el canal quede desocupado, el resultado es que

como consecuencia de la reducción del porcentaje de bloqueos, el sistema

trunking tiene la ventaja de ofrecer al usuario un menor tiempo de espera co.n

respecto ai sistema convencional a iguales condiciones de carga y cantidad de

canales el usuario tiene que esperar menos tiempo y disfruta de un servicio de

mejor calidad.

En la siguiente figura se puede observar la disminución del tiempo de

espera para acceder a un canal de voz, en un sistema troncalizado de 5 canales.

CANALES

Bloqueo

Fig. 2.10. Probabilidad de bloqueo en un sistema de 5 canales

Esta forma de asignación de canales consiste en aprovechar los tiempos

"muertos" que quedan cuando no hay conversación entre dos usuarios. Cada vez

que se suelta el PTT, se libera el canal que se había tomado para establecer la

comunicación, el cual puede ser asignado a otro usuario que lo solicite en ese
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momento. Cuando el usuario vuelve a pulsar el PTT se le asigna un canal que

este disponible. De esta manera se mejora considerablemente la performance del

sistema.

El sistema troncal se desarrolló debido a que el espectro de radio en el

ámbito mundial se está congestionando, el crecimiento dinámico de las

comunicaciones móviles ha hecho muy difícil la disponibilidad de canales y la

demanda creciente del consumidor del beneficio de comunicaciones móviles

significa que más usuarios cada día necesitan obtener acceso al mismo número

de canales, sin pérdida alguna de calidad en el servicio

Al mismo tiempo, los usuarios demandan un área geográfica más amplia

de empleo que la que es viable desde el punto de vista económico con la mayoría

de los sistemas de Radio Móvil Privada (RMP) Convencionales.

Los avances de la tecnología han permitido el empleo de técnicas

troncales, asociadas previamente con las comunicaciones por cable en las redes

de radio. Estas permiten el uso más eficiente del espectro.

Existen dos tipos de sistemas trunking:

Monoemplazamiento, son adecuadas para la prestación de servicios

trunking en zonas de cobertura como las que puede alcanzarse con una sola

estación radioeléctrica.

Multiemplazamiento, en caso de coberturas de gran extensión,

construyéndose la red por un conjunto de nodos cada uno de los cuales

gestionará y pondrá a disposición de los móviles de su zona un juego de
frecuencias.
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Donde:

Fig. 2.11 Arquitectura de un sistema Trunking

Multiemplazamiento.

EF ; Estaciones Fijas

EM : Estaciones Móviles

EB : Estaciones Bases

CC : Centro de Control

PABX: Central Telefónica Privada

2.4.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TRUNKESTG.

Cada estación de radio transmite una señal de control de radio. Además,

se dispone de varios canales de "tráfico" a través de los cuales se comunican los

usuarios de las unidades de radio. Cuando no está en uso, la unidad de radió está

sintonizada automáticamente con la señal de control y el microprocesador de la

unidad se puede comunicar con el ordenador del sistema en este canal en

cualquier momento.

Cuando el usuario desea hacer una llamada, la unidad transmite la solicitud

en la forma de una señal de datos al ordenador del sistema. El ordenador
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encuentra el corresponsal deseado por el usuario y, mediante el canal de control

verifica si el destinatario desea recibir la llamada. Cuando tanto la persona que

llamó como a la que se llamó están listas para comunicarse, el ordenador asigna

el primer canal de "tráfico" disponible. Cuando una de las personas da por

terminada la llamada, la unidad de radio envía una señal de datos dejando libre el

canal.

Pueden interconectarse estaciones de radio para aumentar el área de

servicio y proporcionar cualquier tamaño de red, hasta un nivel nacional o

internacional.

Se pueden hacer llamadas a otras redes de linea fijas tales como los

sistemas telefónicos.

Las características para el usuario de un sistema troncalizado son:

> Conversación bidireccional con diversos tipos de llamada.

> Transmisión de datos: instrucción del mensaje de estado, mensajes de

texto reducido, impresión de datos voluminosos

> Llamadas de conferencia

> Transferencia de llamadas

> Régimen de espera automático hasta que se dispone de un canal

> Llamadas prioritarias y de urgencia

> Posibilidad de llamar a: unidades individuales de radio, un grupo de

unidades, todas las unidades en el sistema.

> El usuario puede llamar a números de PABX o PSTNs.

> Presentación de "Llámame" cuando la unidad no está atendida.

> Le permite al usuario cruzar límites de zonas,

2.4.2. PROTOCOLOS BE CONTROL Y ACCESO

Los sistemas troncalizados utilizan protocolos de control y acceso

específicos, como son: MPT1327, LTR3 ESAS, MST, EDACS.
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2.4.2.1. MPT 1,327

Esta norma es un estándar de señalización para los sistemas de radio

privado terrestre tipo "trunking", fue desarrollado por el Departamento de

Comercio e Industria del Reino Unido (DTI- Department of Trade and Industry) a

principios de 1980.

Se desarrollo el MPT1327 en un período de dos años y fue ei primero de la

familia de normas Protocolo 1327. Este fue la norma de señal y se incorporó en

las redes de radio troncal del Reino Unido como el sistema básico de operación.

Para alcanzar la puesta en práctica óptima de trabajo de esta norma de

operación, se consultaron operadores de las redes y se desarrollaron las

siguientes normas:

MPT1343: Define el comportamiento de las unidades de radio en sistemas de

redes públicas.

MPT1347: La especificación de la red fija.

MPT1352: El programa de prueba que las unidades de radio deben superar antes

de ser aceptadas en las redes de radio.

El estándar puede utilizarse para ¡mpiementar una gran variedad de

sistemas. El protocolo ofrece un gran abanico de opciones y facilidades para el

usuario. No obstante, no es necesario implementar todas las funciones de que

dispone este estándar, bastando solo un subconjunto que configure los requisitos

mínimos del cliente.

El estándar solo define la señalización sobre la interfaz aire, e impone

unas restricciones mínimas sobre el diseño final del sistema. Este protocolo

permite realizar las siguientes funciones:
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> Llamadas de voz

> Llamadas de datos, para la transmisión de señalización no pre-defínida,

> Llamadas de emergencia

> introducción en una llamada en curso

> Mensajes de estado

> Mensajes cortos

El protocolo utiliza señalización a 1200 bps, con modulación de subportadora

en F.F.S.K. (Fast Frecuency Shift Keying) Está diseñado para trabajar con

unidades de radio a dos frecuencias semi-duplex y un centro de control que

trabaja en dúplex.

El protocolo de señaíización para establecer llamadas se transmite sobre

un canal de control. Un centro de control puede configurarse para trabajar según

dos estrategias diferenciadas:

Canal de control dedicado, en cuyo caso el canal de control está

permanentemente dedicado a la señalización con los móviles

Canal de control no dedicado, donde el sistema puede asignar el canal de

control para cursar tráfico. El formato para la transmisión de datos se ilustra en la

figura 2.12

Preámbulo
Palabra de

sincronismo

Palabra de

código de

dirección

Palabras de

código de datos

(opcionales)

Fig. 2.12 Formato de transmisión del protocolo MPT1327

La transmisión comienza con una secuencia de bits 1010 ....10, con el

objeto de que el receptor pueda sincronizarse. La palabra de sincronismo tiene

una longitud de 10 bits. Las palabras de los mensajes se transmiten con un

código bloque (64,68). La primera palabra del mensaje contiene-información de
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dirección y datos, por ejemplo, para reportar el estado de una secuencia del

establecimiento de un sistema troncal. Cuando los mensajes sean más largos se

puede enviar más palabra código.

2.4.2.2. LTR (Logic Trunking Radio).

Es un protocolo de señalización y control de sistemas desarrollado e

introducido al mercado a principios de la década de los 80, que, permite servicio

de radio troncalízado al ser utilizado con los repetidores y radios apropiados (al

igual que cualquier protocolo de comunicación troncalizada). Aún hoy, sigue

siendo uno de los protocolos de troncalización más eficientes, particularmente en

sistemas de despacho.

Esto se debe a que LTR no requiere de un canal de control dedicado y

porque, además, utiliza "transmisión trunking" (transmisión troncalizada) para el

tráfico de despacho. LTR permite que un número determinado de usuarios opere

en un sistema con la misma cantidad de canales y con el mismo grado de

servicio.

La mayor limitación que tiene el protocolo LTR es la relativa baja cantidad

de códigos de identificación (ID's) disponibles para los usuarios, y la falta de un

número único de identificación para cada radio. Esta limitación se hace más

evidente cuando e! sistema es usado primordialmente para uso telefónico o en

aplicaciones de cobertura extendida en redes multisitio.

Se transmiten continuamente mensajes de datos al repetidor por el móvil

mientras una conversación está en marcha. El repetidor también está

transmitiendo continuamente mensajes al móvil y a otros móviles, monitoreando el

cana!. La información específica contenida en los mensajes de los datos depende

si es el repetidor o móvil el que transmitió. El ancho de cada bit de los datos es

3.33 milisegundos y la proporción de los datos es 300 bit por segundo. Un

mensaje de los datos completo se transmite en aproximadamente 130

milisegundos.
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La información contenida en ios varios mensajes de los datos se muestra

en la figura 2,13

Sincronismo
Área

programada

Repetidor

en Uso

Llamadas

de la

estación

repetidora

Código ID

de las

unidades

Pasan

Caracteres

Chequeo

de errores

de bits

Fig. 2.13 Mensaje de datos de Móvil a Repetidor

2.4.2.3. ESAS (Extended Sub-Audible Signaling).

Unidem América Corporation introdujo ESAS como protocolo de

señalización de ia repetidora hacia los radios, y que es una extensión del

protocolo de señalización subaudible como LTR. El protocolo ESAS utiliza los

packets estándar de LTR para tráfico dispatch, y mezcla los packets de ESAS con

LTR para ciertas otras funciones.

Su mayor ventaja es que permite un número de identificación único para

cada móvil, y un número de códigos (ID's) mucho mayor que el LTR normal.

El protocolo ESAS permite también auto- registro del móvil; al trasladarse

el móvil al área de cobertura de un nuevo sitio, el radio automáticamente le

notifica su presencia al nuevo sistema. Esas funciones pueden ser importantes en

redes de sistemas trunking multisitios. Sin embargo, LTR basta y sobra para

sistemas troncalizados que no forman parte de una red o que forman parte de

redes relativamente pequeñas.

El protocolo ESAS es compatible con LTR, por lo tanto los operadores de

sistemas pueden seguir operando con sus radios LTR existentes a medida que se

añadan radios ESAS al sistema.
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2.4.2.4. MST (MobiJe Sean Trunking).

A diferencia de los sistemas de radio troncalizados en los cuales la

inteligencia de control está en el sitio de repetición, los sistemas MST se

caracterizan por tener la lógica de troncalización, aunque limitada, en los radios.

Esto permite tener sistemas de trunking funcionales y de bajo costo. Pero los

sistemas MST disponibles en la actualidad no poseen las funciones avanzadas de

los sistemas troncalizados que cuentan con un control centralizado. La

incorporación de un controlador central, denominado System Manager, haría que

un sistema MST se asemeje más a los verdaderos sistemas trunkíng.

2.4.3. TIPOS DE LLAMADAS.

Dentro de las características para el usuario se menciona que se puede

realizar una conversación bidireccional con diversos tipos de llamada.

2.4.3.1. Llamadas de Grupo

Son comunicaciones básicas de la red, establecidas entre un usuario con

un grupo predefinido de terminales (móviles, portátiles, fijos o de despacho)

Cuando el usuario habla, todos los demás dentro de ese grupo escuchan la

conversación.

2.4.3.2. Llamadas de Varios Grupos.

Permite al usuario hacer llamadas simultáneamente a varios grupos de su

empresa. Este tipo de llamadas se usa para coordinar tareas a más de un grupo

de usuarios a la vez, dentro de la Empresa.

La definición de grupos es totalmente configurable en cada equipo, por lo

que tanto es usted el que otorga o impide la comunicación entre las distintas

personas.
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Fig. 2.14. Comunicaciones grupa I es

2.4.3.3. Llamadas Individuales.

Son llamadas realizadas entre dos terminales con completa

confidencialidad. Solo las terminales autorizadas pueden realizar esta clase de

llamadas.

2.4.3.4. Acceso Telefónico.

Permite la conexión de los terminales autorizados a la red pública y/o

PABX, tanto para recibir llamadas como para generarlas. Existen terminales que

poseen teclados numéricos, a fin de poder discar el número telefónico destino.

Los terminales sin teclados pueden recibir llamadas telefónicas y realizarlos a

través del despachador.

2.4.3.5. Transmisión de Batos.

Posibilita la comunicación de datos entre terminales del sistema y entre un

terminal y un host. Los terminales apropiados para esta tarea poseen conector
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para recibir los datos por transmitir. Estos pueden surgir de una computadora

portátil (Laptop), de un posicionador satelital (GPS), de un medidor de estado, etc.

2.4.3.6. Llamada de Emergencia.

Permite a Los usuarios autorizados efectuar llamadas de emergencia, que

se enrutan a los lugares predeterminados especialmente para esas

circunstancias. Su uso se restringe a casos críticos.

2.4.4. CONTROLABOR BEL SISTEMA.

El controlador del sistema desempaña una función similar a la de un

conmutador automático de una compañía telefónica. Se podría decir que el

sistema troncalizado es en definitiva una combinación de los conceptos de

sistemas convencionales y telefónicos.

Eí controlador del sistema identifica automáticamente la disponibilidad de

canales y regula su asignación, identifica los usuarios autorizados para hacer

llamadas y los tipos de llamadas que cada usuario o grupo en particular puede

hacer.

Igualmente, 'él controlador debe asegurar la protección del radiocanal

permanentemente, es decir, no basta "abrir" el radio canal sino que debe

mantente activado durante la conversación, lo que puede conseguirse con un

tono subaudible permanente (C.T.S.S.)

El conírolador del sistema también coloca en turnos de espera a los

usuarios de acuerdo a la disponibilidad de canales y al nivel de prioridad de

acceso al sistema del usuario o grupo que inició la llamada.

Los canales de voz o repetidoras, desempeñan una función similar a las

troncales telefónicas, ya que estas también se comparten entre un gran número

de usuarios. Cada vez que un suscriptor (radios portátiles, radios móviles,
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estaciones fijas) desea hacer una llamada, el controlador del sistema le asignará

un canal de voz disponible, por un período de tiempo determinado, durante el cual

ningún otro grupo o usuario puede tener acceso a este canal.

Según el método para la asignación del canal de señalización se tiene:

2.4.4.1. Señalización, en todos los Canales

En este tipo de sistema se realiza la señalización y el control en cada uno

de los canales disponibles en el sistema.

Las señales de control o mensajes de datos pueden enviarse por encima o

por debajo de las frecuencias de voz, por !o general se utiliza frecuencias

subaudíbies y ocurren cuando la voz está presente por lo que no utilizan un canal

separado para control. Todos los canales son usados para voz maximizando la

eficiencia del sistema.

Para el acceso de las unidades móviles al sistema, se asigna a cada

unidad o grupo de unidades un repetidor como canal de control. Son asignados

códigos de identificación (ID) diferentes a cada unidad o grupo en el sistema.

Cada repetidor tiene la posibilidad de generar 256 códigos que son usados para

enviar comandos del sistema a un móvil o grupo de móviles.

2.4.2.2. Señalización en un Canal de Control Dedicado.

Para poder acceder al controlador del sistema se utiliza un canal de

comunicación dedicado bidireccional, full dúplex, exclusivamente para

señalización. Es decir, se dedica enteramente a trasladar toda la señalización

digital enviada desde el controlador del sistema a los suscriptores.

Las unidades suscriptoras están sintonizadas a este canal silenciosamente,

el acceso de las unidades a este canal es del tipo ALOHA. Sobre este canal se

transfiere el requerimiento de servicio desde los usuarios del sistema al
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controlado!", contiene la identificación de la unidad del grupo a! que pertenece, tipo

de llamadas que solicita a quien está dirigida y otra información adicional. El tipo

de modulación empleada es de tipo digital, por lo general FSK. Las transmisiones

originadas en los móviles son acompañadas por tonos de señalización

subaudibles al igual que las transmisiones base a móvil. Cuando todos los

canales están ocupados, el controlador del sistema coloca en cola de espera

FIFO a las llamadas entrantes, considerándolo el nivel de prioridad de acceso al

sistema del individuo o grupo.

En un sistema que solo maneja unos pocos canales de comunicación, la

utilización de un canal dedicado para propósitos de señalización y control

obviamente sería un desperdicio. En los grandes sistemas, la utilización de un

canal de control dedicado es necesaria debido a la importancia del tiempo de

señalización. El problema es que el tiempo transcurre desde que un canal queda

libre y su nueva asignación debe ser menor al tiempo en el que otro canal quede

libre. De otra forma los canales libres aumentarían debido a que la señalización

no es suficientemente rápida.

2.4.2.3. Señalización en varios Canales.

En este sistema se utiliza un canal de control para acceso al controlador

del sistema, a través del cual se cursa la señalización, pero la diferencia con el

sistema anterior es que por este canal se puede también enviar voz en caso de

emergencia cuando los otros canales estén congestionados.

En este caso el controlador del sistema está constituido por subsistemas de

microprocesadores, distinguiéndose el subsistema de recepción, el subsistema de

transmisión y el subsistema de controlador, A través del subsistema de

controlador se realiza la interconexión telefónica.
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2.5. TRANSMISIÓN DIGITAL.

La transmisión digital es esencial en los sistemas modernos de

comunicación móvil Este tipo de transmisión se utiliza en los sistemas de radio

búsqueda, en los canales de control de los sistemas de compartición de recursos

(sistemas troncalizados), en los canales de acceso y voceo de los sistemas de

radio telefonía móvil celulares y en los sistemas móviles de transmisión de datos.

En algunas aplicaciones, es más adecuado el envío de información de

datos que la de información de voz, debido a que los mensajes de datos pueden

enviarse más rápida y confiablemente con mucha menor complicación para el

operador. Sin embargo, el canal de radio móvil ocasiona que la señal de radío

sufra desvanecimientos, por efectos de multitrayectos, atenuaciones por

obstrucciones de edificios, montañas, etc., interferencias y contaminación por

ruido. Todo esto causa de que el canal de radio móvil sea poco favorable para la

transmisión de datos.

Debido a todos estos problemas existen técnicas para superarlos, mediante

esquemas de modulación, codificación y protocolos de comunicación.

2.5.1. BASES TEÓRICAS

La señalización analógica consiste en la variación del voltaje con el tiempo

para representar una corriente de información. Sí los medios de transmisión

fueran perfectos, el receptor recibiría exactamente la misma señal que envió el

transmisor. Desafortunadamente, los medios de transmisión no son perfectos, así

que la señal recibida no es la misma que la transmitida. Sí los datos son digitales,

esa diferencia puede conducir a errores.

La información se puede transmitir por un medio de transmisión al variar

alguna propiedad física como el voltaje o la corriente. Si representamos el valor

de este voltaje o corriente como una función simple del tiempo f(t), podemos

modelar el comportamiento de la señal y analizarla de manera matemática.
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2.5.1.1. Análisis deFourier.

A principios del siglo XIX, el matemático francés Jean Baptiste Fourier

demostró que sumando una cantidad (posiblemente infinita) de funciones senos y

cosenos se puede construir cualquier función periódica g(t) cuyo período es T,

g(f) = -c + ansen(2nnff)
¿-i 11=1 n=\. (2.2.)

Donde:

f = 1/T = es la frecuencia fundamental

an y bn son las amplitudes de las funciones seno y coseno del n-ésimo término

armónico.

2_

T

2_

r
T

c =
2_

T

T

\g(t}dt

Ec. (2.3.)

Ec. (2.4.)

Ec. (2.5.)

El tiempo T requerido para transmitir el carácter depende tanto del método

de codificación como de la velocidad de señalización (cantidad de veces por

segundo que la señal cambia su valor). La cantidad de cambios por segundo se

mide en baudíos.

Para algunas tazas de datos, los números son los que se muestran en la siguiente

tabla.
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RELACIÓN ENTRE TASA DE DATOS Y ARMÓNICOS 17

Bps

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

38400

T (mseg)

26.67

13.33

6.67

3.33

1.67

0.83

0.42

0.21

Primer
armónico

(Hz)

37.5

75

150

300

600

1200

2400

4800

Número de
armónicos
enviados

80

40

20

10

5

2

1

0

Tabla #2.2

2.5.1.2. Tasa de envío máximo de un canal.

En 1924 H. Nyquist se dio cuenta de la existencia de este límite

fundamental y dedujo una ecuación que expresa la tasa de datos máxima para un

canal sin ruido de ancho de banda finito. En 1948 Claude Shannon llevó más allá

e! trabajo de Nyquist y lo extendió al caso de un canal sujeto a ruido aleatorio

(esto es, termodinámico o ruido blanco)

Nyquist demostró que si pasa una señal arbitraria a través de un filtro pasa-

bajos de ancho de banda H, la señal filtrada se puede reconstruir por completo

tomando solo 2H muestras (exactas) por segundo. Es inútil muestrear la línea a

velocidad mayor que 2H veces por segundo porque los componentes de

frecuencia más alta que tal muestreo podría recuperar ya se han filtrado. Si la

señal consiste en V niveles discretos, el teorema de Nyquist establece;

Taza de datos máxima=2Hlog2V bils/seg Ec. (2.6.)

TANENBAUM, Andrcw S.; Redes de Computadoras : Editorial Prenticc Hall; tercera edición; México; 1996
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Hasta aquí se han considerado canales sin ruido, si está presente el ruido

aleatorio, la situación se deteriora rápidamente. La cantidad de ruido térmico se

mide por la relación señal a ruido (S/N), expresando en dB.

S/ = ioiog(—
/N ^ATN'

Ec. (2.7.)

El principal resultado de Shannon es que la tasa de datos máxima de un

canal ruidoso cuyo ancho de banda es H Hz y cuya relación es S/N está dada por:

número máximo de bits/seg- Hlog2(J+ S/N) Ec. (2.8.)

El resultado de Shannon se dedujo aplicando argumentos de la teoría de la

información y es válido para cualquier canal sujeto a ruido Gaussiano (térmico)

2.5.2. MODULACIÓN DIGITAL.

La modulación, en general, es el proceso por el cual alguna característica

de una señal se varía de acuerdo a otra forma de onda. En una señal senoidal,

son tres las características que pueden variarse, su fase, su frecuencia y su

amplitud, además, ios avances en el campo de la tecnología de los

semiconductores han permitido emplear la modulación por impulsos codificados.

Para los propósitos de transmisión por radio, la modulación es el

mecanismo por medio del cual la fase, frecuencia o amplitud de una señal de

frecuencia de radio (RF) se varía de acuerdo a la información a transmitir. Puede

tenerse también el caso en el que la señal modulada sea una señal de audio

frecuencia, la que se conoce como subportadora. Actualmente se utilizan

esquemas de modulación digital en donde la señal de información es una señal

digital para la transmisión de datos en los sistemas de comunicación móvil; sin

embargo, inicialmente, la señalización en el canal de radio móvil se realizaba

empleando tonos de audio frecuencia. Los tonos pueden decodificarse

adecuadamente con relaciones S/N bajas y en presencia de desvanecimientos.
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La señalización por tonos es demasiado lenta e ineficiente en la mayoría de las

aplicaciones actuales.

Los esquemas de modulación digital son bastante numerosos: Modulación

por corrimiento de fase (PSK), modulación por corrimiento de frecuencia (FSK),

modulación por corrimiento de amplitud (ASK), modulación por amplitud en

cuadratura (QAM) y modulación por corrimiento rápido de frecuencia (FFSK)

b)

c)

O 1 0 0 1 0 0 1

Fig. 2.15. a) Señal binaria, b) Modulación de amplitud ASK. c) Modulación de

frecuencia FSK. d) Modulación de fase PSK.

2.5.2.1. Modulación por impulsos codificados (PCM).

La modulación por impulsos codificados (PCM) es un método mediante el

cual la onda analógica continua se transmite en un modo digital equivalente. Para

obtener una señal PCM a partir de una o varias señales analógicas se requieren
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tres pasos: muestreo, cuantificación y codificación que se resumen bajo el

concepto general de conversión analógico-digital (A/D).

Las señales analógicas se digitalizan tomando 8000 muestras por segundo

( 125 us/muestra) puesto que el teorema de Nyquist dice que esto es suficiente

para capturar toda la información del ancho de banda de 4 KHz del canal

telefónico. A una velocidad de muestra menor, la información se perdería, a una

velocidad mayor, no se ganaría información extra.

Cuando la transmisión digital empezó a surgir como una tecnología factible,

el CCITT (hoy UIT-T) fue incapaz de lograr un acuerdo respecto al estándar

internacional para la PCM. En consecuencia ahora se usan diversos esquemas

incompatibles en diferentes países alrededor del mundo.

En Estados Unidos y Japón se utiliza el método de la portadora T1

descrito en la figura 2.14. La portadora T1 contiene 24 canales de voz que se

multíplexan juntos. Por lo común las señales analógicas se muestrean por

asignación cíclica, alimentando la corriente analógica resultante al codee en lugar

de tener 24 codee y mezclar después a la salida digital. Cada uno de los 24

canales, por turno, inserta 8 bits en la corriente de salida. Siete bits son de datos y

uno es de control, obteniéndose;

7 * 8000 = 56.000 bps de datos. Y

1 * 8000 = 8.000 bps de información de señalización por canal.
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1

0

193 bits (125 us)

^ "-s<. s

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Canal 24

S* "-"Je-" ~*1 f' """.-í-" "Ni r-" *•*->*-s. -X;^ ^ ̂  -̂ ¡S. ^ ^ *>

\ i

i :

1 nllilil liiinll LiiU ililml iliiilil
\\ ^É.

7 bits de datos por Bit 8 para
El bit 1 es un cana[ pOr muestra señalización
código de
enmarcado

Fig. 2.16. Portadora T1 (1.544 Mbps)

Un marco o trama consiste de 24 canales, cada canal con 8 bits, por ío

tanto cada trama tendrá:

24 * 8 = 192 bits más un bit extra para sincronismo enmarcado (193 bits)

lo que da 193 bits cada 125 us. Esto produce una taza de transmisión de datos

de:

taza da transmisión de datos = 193 bits/125 us

taza da transmisión de datos = 1.544 Mbps

El bit # 193 se utiliza para la sincronización de cada trama y tiene el patrón

0101010101.,.. ,
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Cuando el CCÍTT por fin llegó a un acuerdo, se dio cuenta que 8000 bps de

información de señalización era demasiado, de modo que su estándar de 1.544

Mbps se basa en un elemento de datos de 8 bits en lugar de 7, esto quiere decir

que la señal analógica se cuantiza en 256 niveles discretos en lugar de 128.

El CCITT también tiene una recomendación para una portadora PCM a

2.048 Mbps llamada portadora E1, (Rec. G.732 del CCITT) utilizada en Europa,

Latinoamérica, África, etc. Esta portadora empaca 32 muestras de datos de 8 bits

en el marco básico de 125 us.

32 * 8 = 256 bits

Treinta de ios canales se usan para información y dos para señalización.

Cada grupo de 4 tramas proporciona 64 bits de señalización.

taza da transmisión de datos = 256 bits/125 us

taza da transmisión de datos = 2.048 Mbps

Los sistemas PCM de 30 canales son conocidos como sistemas de

transmisión primarios o sistemas básicos, a continuación se presenta un cuadro

con los dos tipos de tecnologías PCM.



CAPITULO U: DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA MÓVIL 69

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS PCM30 Y PCM 24 18

,
CARACTERÍSTICAS

Frecuencia de muestreo

Número de muestras por

señal telefónica

Período de una trama

Número de bits de una

palabra

Velocidad binaria de un

canal

Codificación

decodificación

Cantidad de segmentos

de la característica

Numero de intervalos de

tiempo de canal en la

trama

Número de bits por trama

Duración de un intervalo

de tiempo de canal de 8

bits

Velocidad binaria de la

señal multiplex de tiempo

PCM30

8 KHz

8000/s

1/b= 1/8000= 125 us

8 bits

b*d=8000/s*8bits=64 Kbps

Ley A

13

32

d*g=8 b¡ís*32=256 bits

c*d/h =125us*8/256=3.9us

b*h=8000/s*256bits=2.048

Kbps

PCM24

8 KHz

8000/s

1/8000= 125 us

8 bits

64 Kbps

Ley u

15

24

8 bits* 24=1 92+1 =193

125us*8/193=5.1 us

8000/s*1 93=1. 544Kbps

Tabla #2.3

18
BERNARDO, Chrisüan Jiménez; Estudio de Fl'actibJlídüd para la Optímízación del Sislcma Móvil de Comunicación y la Integración

al Sistema Telefónico en c\a petrolero de Pctroproduccíóm Tesis EPN; Quito - Ecuador, 1997.
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Los sistemas de transmisión de datos son tanto más rentables cuanto

mayor número de canales se pueda agrupar. La multiplexación por división de

tiempo (TDM) le permite que se multiplexen varias portadoras tipo T1 o E1en

portadoras de orden más alto, es decir, que existen jerarquías e esto se lo llama

Jerarquía Digital Plesiocrona (PDH) En la figura 2.17. se puede apreciar como

se realiza la multiplexación para la portadora E1.EI término Plesiocrono significa

hacer sincronismo con entradas de diferentes frecuencias (están en un rango de

tolerancia, pero son diferentes). A la entrada del primer multiplexor tenemos los

30 canales de sistema PCM 30 más los dos canales para sincronismo y

señalización obteniéndose la portadora E1 con una velocidad de 2.048 Mbps

obteniéndose a la entrada del segundo multiplexor 4 afluentes o tributarios cada

uno de ellos proveniente de un multiplexor.

Afluentes o tributarios
t[uu vienen de otros
mulfíplexores

Fig. 2.17. Jerarquía Digital Plesiocrona (PDH)
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2048 Mbps. deberían generar 8192 Mbps pero E2 en realidad es de 8448 Mbps.

Los bits extras sirven para enmarcar y para recuperación en caso de que la

portadora pierda la sincronía.



CAPITULO III

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES
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3.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

El proyecto de un sistema móvil tiene como objetivos principales la

determinación del dimensionamiento en cuanto a número de radiocanales

necesarios y la especificación de las características técnicas y operacionaies de

los equipos, tanto activos (transceptores, receptores satélite) como pasivos (

sistemas radiantes, cavidades, duplexores), todo ello encaminado a la

consecución de los objetivos prefijados (cobertura, congestión), con un mínimo

gasto de frecuencias y de forma que se produzca la menor interferencia posible a

otras redes, debiendo tratar de optimizarse, obviamente, la inversión necesaria en

infraestructura y equipos.

En la figura 3.1 se representa un esquema que puede utilizarse como líñé'á-

directriz de diseño, que concluye en la definición de la estructura y configuración

de la red.

Del esquema de la figura 3.1 se desprende la necesidad de realizar dos.

tipos de cálculos:

a) Cálculo de cobertura radioeíéctrica.

b) Cálculo del tráfico

Los cálculos del tráfico tienen por objeto la determinación del número de

radiocanales necesarios en los sistemas que utilizan concentración de enlaces

(Sistemas Troncales y TMA), por lo que únicamente se llevan a cabo para esas

aplicaciones, utilizándose distribuciones Eriang C y Erlang B.
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ZONAL

FONIA

ANALISrSDE
NECESIDADES

COBERTURA

MOVILIDAD

SERVICIOS

TRAFICO

DJMENSIONAMIENTO

ESTRUCTURA V
CONFIGURACIÓN DJE RED

POBLACIONAL

Fig. 3.1. Proyecto de un sistema móvil de comunicaciones

Mediante los cálculos de cobertura radioeléctrica se obtienen las

características de potencia y radiación de los equipos, así como la distancia de

reutiüzación de las frecuencias en su caso. Para ello se requiere el conocimiento
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de la intensidad de campo necesaria, en función del tipo de perturbaciones

previstas y del grado de calidad de cobertura deseado.

Para poder establecer un circuito radioeléctrico se deben considerar los

posibles lugares para ubicación de las estaciones repetidoras acompañado con

sus respectivos análisis de cobertura, para lo cual juega un papel muy importante

el análisis técnico dentro del desarrollo del proyecto.

3.2. ANÁLISIS TÉCNICO.

Para cumplir con los objetivos establecidos sobre cobertura necesaria se

debe colocar dos repetidores para solventar los sitios de sombra existentes dentro

de la cobertura actual y extendiendo el área de comunicaciones. La banda de

operación será la banda baja de VHF con frecuencias cercanas a las existentes,

las repetidoras trabajarán en forma semiduplex. La necesidad de comunicación

confiable se ve reflejada en el desarrollo y el bienestar de la empresa.

3.2.1. UBICACIÓN DE LAS REPETIDORAS.

Para la planificación de un sistema de radio, se ubicará las repetidoras en

los lugares más convenientes considerando aspectos fundamentales como:

> Ubicación centrada respecto a los lugares que se necesitan cubrir,

> Fácil accesibilidad y servicios básicos, es decir, que posean vías de

acceso para poder llegar a ellas, líneas de alimentación eléctrica. Por io

general estos lugares ya han sido escogidos por ser estratégicos y

actualmente están ubicadas repetidoras de varios sistemas de

telecomunicaciones en ellos.

> Línea de vista despejada entre repetidoras y en lo posible con qada

subestación.

El primer paso consiste en trazar algunos planes en las cartas topográficas

editadas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.). Un plan aproximado de ruta



CAPITULO ai: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 76

puede dibujarse en las cartas con escala de 1:50.000 ó 1:100.000. Para nuestro

propósito se utilizó cartas topográficas:

ESCALA 1:50000
NOMBRE

Mira
Imantag
I barra
Cangahua
Cayambe
Nevado Cayambe

CÓDIGO
ÑII-D2
NII-D3
ÑH-D4
NIII-B2
NII-F4
OII-E3

ESCALA 1:100000
NOMBRE

San Gabriel
Tulcán
Otavalo

CÓDIGO

OII-C
Oll-A
ÑIl-F

Como parte del trabajo provisional se deben marcar y anotar algunas

informaciones concernientes.

a) Localización de las oficinas terminales que se conectan.

b) Posición de otras estaciones que prestan servicio en que frecuencia de Tx

y Rx.

c) Localización de las estaciones de aeropuertos y frecuencias.

Aunque la comparación en las condiciones económicas para la

construcción y el mantenimiento es difícil durante el estudio usando el mapa, los

siguientes criterios pueden concebirse basándose en el estudio de! mapa:

a) Número de estaciones repetidoras.

b) Alturas de las torres de antenas.

c) Longitud del camino de acceso proyectado.

Las rutas propuestas pueden quedar limitadas a dos o tres planes posibles,

que sean las más favorables. Se deben tomar en cuenta los siguientes factores

en los sitios tentativos y en sus cercanías.

3.2.1.1. En los Sitios.

a) Situaciones geográficas reales.

b) Disponibilidad de áreas planas.
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c) Naturaleza del terreno.

d) Dirección del dueño del terreno y la dificultad de compra

e) Restricciones al construir la estación repetidora, debido a algunas

regulaciones pertinentes como la regulación de parques nacionales.

3.2.1.2. El Camino de Acceso.

a) Situación real del camino existente.

b) Rutas propuestas para el camino de acceso y longitud de caminos que

necesitan de nueva construcción.

c) Necesidad de reparación del camino existente.

3.2.1.3. Suministro de Energía.

a) Disponibilidad del suministro de energía existente.

b) Punto de conexión de la línea comercial a la línea de alimentación propia.

c) Ruta propuesta y longitud de línea de alimentación propia.

d) Voltajes y frecuencia de la energía de alimentación.

e) Información sobre regulación del voltaje y las fallas de alimentación.

3.2.1.4. Casetas y Torres.

a) Espacio de la caseta y posibilidades de expansión de la caseta cuando sea

necesario.

b) Cimentación de la torre.

c) Resistencia mecánica de la torre existente y capacidad para montaje de

antenas.

3.2.1.5. Mantenimiento de la Estación no atendida.

a) Tiempo de acces,o desde la estación atendida.

b) Lluvias en la estación y niveles de invierno.

c) Necesidades de refugios o de vehículos especiales.
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3.2.1.6. Construcción.

a) Disponibilidad de agua para la construcción en el sitio escogido.

b) Dirección y velocidad del viento principal,

c) Facilidades cercanas de transporte.

d) Disponibilidad de mano de obra.

3.2.1.7. Guías e informes locales.

a) Mapa de caminos al sitio escogido.

b) Características geográficas alrededor del sitio.

c) Tiempo del acceso desde la carretera o de la estación de Bus más

cercano.

Cuando se instala un sistema de telecomunicaciones como por ejemplo el

caso de Andinatel, se planifica la ubicación de las centrales en lugares

estratégicos, en que exista línea de vista con la repetidora que va a enlazar el sitio

remoto. En el caso de EMELNORTE S.A. la planificación de cada subestación se

la realizó ya sea por ubicación obligada de centrales de generación tratando de

sacar provecho de los recursos naturales existentes o sin tener en mente un

sistema de radio que las una. Por ello existen subestaciones que no tiene línea de

vista a las repetidoras y son muy difíciles de acceder por la topología del terreno.

Según los criterios se ubican cuatro repetidoras que son las siguientes:

COTACACHI: Ubicación actual de la repetidora de radio de fonía, existente y con

los servicios básicos para la instalación. Se encuentra ubicada a una altura de

4046 metros sobre el nivel del mar.

Latitud: 00° 20' 10" N

Longitud: 78° 20' 17" W

Altura: 4046 m.s.n.m.
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CAYAMBE: Esta Repetidora es necesaria debido a que Tabacundo y Cayambe

no tienen salida al Cotacachi, puesto que el Mojanda se interpone entre los

puntos. Ai momento existe una antena de Andinatel en ese punto denominado

Chancaiapamba a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar visible de

Cayambe y Tabacundo.

Latitud : 00°01S 16" N

Longitud: 78° 06' 12" W

Altura : 3200 m.s.n.m.

TROYA: Ubicación actual de la repetidora de radio de fonía, existente y con los

servicios necesarios para la instalación. Se encuentra ubicada a una altura de

3.512 metros sobre el nivel de! mar.

Latitud: 00° 44' 42" N

Longitud: 77° 41'40" W

Altura : 3512 m.s.n.m.

LAS CABRAS: Esta Repetidora es necesaria para cubrir la zona de Troya

distante más de 80 Km. del Cotacachi, además existe una antena de Andinatel

ubicada en este punto para cubrir la zona de El Ángel, San Gabriel y Eí Chota,

Latitud: 00° 29* 38" N

Longitud: 77°57Í 51" W

Altura: 2903 m.s.n.m.

Se puede también utilizar algunas otros posibles lugares de ubicación de las

repetidoras como rutas alternativas para poder tener un sistema redundante de

comunicaciones:

MIRADOR : En la ruta Las Cabras -Troya, existe línea de vista según los planos,

pero se necesita verificar este enlace. Existen rutas alternativas a este enlace con

el aumento de una repetidora en el cerro el Mirador.
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Latitud: 00° 42' 49" N

Longitud: 77° 55'38" W

Altura: 4000 m.s.n.m.

IGUAN : El cerro Iguan, al este de El Ángel, puede ser usado para conectar El

Ángel y/o Mira si se llegase a necesitar. El problema con estos dos cerros es que

no tienen infraestructura construida. Con una repetidora en este lugar se puede

cubrir todo el sector de Maldonado donde se encuentra la S/E La Plata, además

tiene línea de vista con la S/E el Chota.

Latitud: 00° 37' 16" N

Longitud: 78° 00' 22" W

Altura: 3819 m.s.n.m.

PUGYARA : Esta Loma sirve como una ruta alternativa para cubrir el sector de

Cayambe y Tabacundo existiendo línea de vista al Cotacachi y el sector de

Cayambe, se encuentra ubicado a una altura de 3791 metros sobre el nivel del

mar.

Latitud: 00° 08'25" N

Longitud : 78° 09* 29" W

Altura : 3791 m.s.n.m.

El centro de control se ubicará en la centra! Diesel ubicada en Ibarra a una

altura de 2260 m.s.n.m.

Latitud: 00° 21' 38" N

Longitud: 78° 07' 20" W

Altura: 2260 m.s.n.m.

Deacuerdo con lo expuesto, la jerarquía del sistema quedaría como se. muestra

en la figura 3.2.
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ENLACE PRINCIPAL

ENLACE ALTERNATIVO

Fig. 3.2. Proyección del Sistema de Comunicaciones de EMELNORTE S.A.
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Central La Play><

Central San Miguel
de Car

í

S/E La Playa

S/E Tulcán
EMELNORTE /

S/E El Rosal

Repetidora Troya
Ti: 139.2 MHz
Rx: 138.2 MHz
Altura: 3512 m.s,am
Latitud: 00° 44' 42" N
Longitud: 77° 41'40" W

CERRO TROYA
(CARCHI)

Central San Francisco (Térmica)

S/E Tulcán
INECEL

Fig. 3.2.1. Zona de servicio local por punto (REPETIDORA CERRO TROYA)
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El ÁNGEL

S/E El Áigd

Central San Gabriel

1 S/E San Gabriel
SAN
GABRIEL

Repetidora Cabras
Tx: 190 MHz
Rx: l&MHz
Altura: 2903 m.s.n.m
Latiftid: 00°29'38"N
Loogitud:77057J51"W

Central Espejo

CERRO CABRAS

ELCHOTA/

S/E El Chota

Fig. 3.2.2. Zona de servicio local por punto (REPETIDORA CABRAS)
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Central El Ambi

A
'"S/E Bellavista

S/E San Agustín ^

Repetidora Cotacachi
Ti: 138.2 MBt
Rx: 139.2 MBtt
Altura: -4046 m,s.n,m
Latitud: 00° 20'10" N
Longitud: 78° 20' ÍT W

CERRO COTACACHI

(IMB ABURA)

"A
S/E AJoachaca

S/E Diesd

S/E Retorno

Central Atuntaqu!

\COTÁCACHf\E Cotacachi

\B Central CotacachE

Central Otavalo

S/E Otavalo

OTAVALO

Fig. 3.2.3. Zona de servicio local por punto (REPETIDORA CERRO COTACAHI)
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Repetidora Cayambe
Tx: 150 MHz
Rx: 150 MHz
Altura: 3200 m.s.n.m
Latitud: 00° 20'00" N
Longitud: 7S° 06' 12" W

CAYAMBE

S/E Cayambe

Fig. 3.2.4. Zona de Servicio local por punto (REPETIDORA CERRO
CHANCALAPAMBA - CAYAMBE}
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3.3. PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE UNA

RADIOCOMUNICACIÓN.

Las radiocomunicaciones implican procesos de emisión, propagación y

recepción de señales en forma de ondas electromagnéticas. Cada uno de estos

procesos se caracteriza mediante parámetros y definiciones específicas.

3.3.1. PARÁMETROS DE EMISIÓN.

La emisión de señales radioeléctricas se describe mediante los siguientes

conceptos:

Clase de emisión. Se denomina clase de emisión al conjunto de

características de una emisión, como son: el tipo de modulación de la portadora

principal, la naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se

transmite, etc. Por ejemplo, se habla de emisión de Banda Lateral Única y

portadora reducida, emisión de Doble Banda Lateral y portadora suprimida. La

clase de una emisión se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados.

Anchuras de banda necesaria y ocupada. Se define la anchura de banda

necesaria, para una clase de emisión determinada, como la extensión de la banda

de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la

información a la velocidad de transmisión y con la calidad requerida en

condiciones especificadas. Se define la anchura de banda ocupada como los

límites de frecuencias tales que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por

encima de su frecuencia limite superior, se emitan potencias medias iguales.

Tolerancia de frecuencia de una emisión. Es la desviación máxima

admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de

frecuencias ocupada por una emisión.

Emisiones no deseadas. Son emisiones que se producen en un equipo

como consecuencia de imperfecciones del mismo. Pueden controlarse perq
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difícilmente suprimirse. Se clasifican en emisiones no esenciales y emisiones

fuera de banda.

Las emisiones fuera de banda son aquellas que se producen en una o

varias frecuencias inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria. Es

consecuencia del proceso de modulación y por tanto su eliminación mediante

filtros, afecta directamente a la calidad de la señal.

Se llaman emisiones no esenciales a las que se producen en una o varias

frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria y cuyo nivel puede

reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las

emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y

los productos de conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones

no esenciales.

Potencia. La potencia de un transmisor radioeíéctrico se especifica según

la clase de emisión, en una de las formas siguientes:

> Potencia en la cresta de ia envolvente (PEP) denominada

abreviadamente, potencia de cresta.

> Potencia media de la onda modulada (Pm).

> Potencia de portadora (Pe).

La potencia de cresta es la medida de la potencia suministrada por el

transmisor a la antena en condiciones normales de funcionamiento, durante un

ciclo de radiofrecuencia tomando en el valor más alto de la envolvente de

modulación.

La potencia media es el valor medio de la potencia suministrada en las

condiciones anteriores, evaluado durante un intervalo de tiempo suficientemente

largo en comparación con el período correspondiente a la frecuencia más baja de

la señal moduladora.
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La potencia de portadora es el valor medio de la potencia suministrada en

las condiciones anteriores, durante un ciclo de radiofrecuencia, en ausencia de

modulación.

La primera especificación se aplica a clases de modulación de amplitud

variable, como la banda lateral única y la segunda a clases de modulación con

amplitud constante, como la moduíación en frecuencia. Existen otros términos

vinculados a la potencia radiada por un transmisor radioeléctrico, como son; la

potencia isótropa radiada equivalente o la potencia radiada aparente que

depende, no solo de la potencia entregada por el transmisor, sino también del tipo

de antena.

Polarización de una onda. Toda onda electromagnética se caracteriza

por su polarización, definida a partir de la orientación del vector campo eléctrico.

Se distinguen los siguientes casos:

Polarización horizontal: El vector campo eléctrico se halla en un plano

horizontal.

Polarización Vertical: El vector campo eléctrico se encuentra en un plano

vertical.

Polarización Oblicua: El vector campo eléctrico tiene una inclinación de

45° respecto de la horizontal. Es la resultante de dos componentes de igual

amplitud y fase polarizadas horizontal y verticalmente, respectivamente.

Polarización Circular: El extremo del vector campo eléctrico describe un

círculo. Es la resultante de componentes polarizadas vertical y horizontalmente,

de igual amplitud y combinadas en cuadratura de fase.
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3.3.2. CAJRACTERÍSTÍCAS DE PROPAGACIÓN.

Las modalidades de propagación de una onda radioeléctrica dependen de

su frecuencia y del tipo y características eléctricas del terreno subyacente. Según

la frecuencia, pueden distinguirse ios modos de propagación por:

Onda de superficie (OS). Para frecuencias inferiores a 30 MHz, con largos

alcances y gran estabilidad de las señales. El suelo influye en forma notable en la

propagación.

Ionosfera

Tx

Fig. 3.3. Propagación por ondas de superficie

Onda Ionosférica (OÍ). Para frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz.

La propagación tiene lugar por reflexión de las ondas en las capas ionizadas que

circundan la Tierra a gran altura (ionosfera). Se consiguen grandes alcances, pero

hay cierto gra.dp de inestabilidad en las señales.^*"

Onda Espacial (OE). Para frecuencias superiores a 30 MHz. La

propagación se realiza a través de las capas bajas de la atmósfera terrestre

(troposfera), Eventualmente, puede tomar parte el suelo. Se distingue entre tres

sub-modos.
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Onda Directa (OD). Que enlaza transmisor con receptor.

Onda Reflejada (OR). Que conecta el transmisor y el receptor a través

de una reflexión en el terreno subyacente.

Ondas Multitrayecto (ORM). Que son ondas que alcanzan el receptor

tras sufrir reflexiones en capas frontera de estratos troposféricos.

Onda
Directa

Fig. 3.4. Propagación de Onda Directa Y Reflejada

La onda espacial es, en general, estable, aunque está limitada,

aproximadamente, al alcance de la visión óptica entre el transmisor y el receptor.

Puede, no obstante, ser perturbada por los componentes de reflexión especular

en el suelo (OR) y reflexión difusa muítítrayecto (ORM), produciéndose, en tales

casos, una disminución de la potencia recibida, como consecuencia de la

interferencia destructiva entre todas estas componentes de ondas, fenómeno que

se denomina desvanecimiento.

Onda de dispersión troposférica (ODT). La propagación por ODT se

basa en reflexiones ocasionadas por discontinuidades debidas a variaciones

turbulentas de las constantes físicas de la troposfera. Se producen variaciones en

el índice de refracción que provocan una reflexión dispersiva, llegando (as ondas
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a tierra a una distancia más allá del horizonte. Este mecanismo de propagación

tiene asociadas unas pérdidas muy elevadas y además está sujeto a

desvanecimientos profundos.

Zona de
dispersión

Rx

Fig. 3.5. Dispersión troposférica.

El medio de transmisión influye en la propagación de las ondas

radioeléctricas a través de fenómenos físicos de:

> Reflexión

> Refracción

> Difracción

> Dispersión y

> Absorción

Dependiendo su efecto de la naturaleza del medio (tipo de terreno,

atmósfera), así como de la frecuencia y polarización de la onda.
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Se puede dar una visión genera! de la propagación para las diferentes

bandas de frecuencias, como se muestra en la tabla # 3.1. donde se recogen

también los servicios típicos a los que está atribuida cada banda.

MODALIDADES DE PROPAGACIÓN PARA LAS DIFERENTES BANDAS

DE FRECUENCIAS 19

Banda

VLF

LF

MF

HF

VHF

UHF

SHF

Modo de propagación

Gula de ondas

Tierra ionosfera

Onda de superficie

Onda de superficie

Onda ionosférica

Onda ionosférica

(3-8 MHz)

(3-12MHZ)

(6- 25 MHz)

Onda superficie

{3-30 MHz)

Onda espacial

(troposférica)

Dispersión ionosférica

(f<50MHz)

Onda espacial

(troposférica)

Dispersión troposférica

.(f < 500 MHz)

Onda espacial

(troposférica)

Alcance típico

>1.000 Km.

(sobre agua)

Distancias cortas

(100Km)

Distancias largas

(>500Km sujeta a

desvanecimiento)

< 300 Km

> 500 Km

> 500 Km

Distancias cortas

(< 1 00 Km.)

Visión directa

(50 Km.)

2.000 Km.

Visión directa

(40 Km.)

600 Km.

Visión directa

(40 Km.)

Tiempo de

disponibilidad

Todas las horas

Todas las horas

Todas las horas

Noche

Día

Noche

Día

Todas las horas

Todas las horas

Utilización típica

Radionavegación.

Servicio móvil marítimo

Frecuencias patrón

Radiodifusión

Radiodifusión

Servicio fijo

Servicios móviles

Radiodifusión

Servicios móviles

Radiodifusión sonora y TV

Radionavegación

Servicio fijo.

Servicio fijo (radioenlaces)

Servicios móviles.

Radiodifusión TV.

Radiolocalización

Servicio fijo.

Servicio fijo

(radioenlaces terrenales)

Telecomunicación y radiodifusión por

satélite.

Radionavegación

Tabla #3.1.

19 HERNENDO,Jose María; Transmisión por Radio: Colección ETSI de Telecomunicaciones; Madrid - España;] 993
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3.4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA.

El proceso de cálculo de cobertura radioeléctrica constituye una actividad

generalmente iterativo en la que hay que coordinar asignaciones de potencia de

transmisores, tipo de ganancia, alturas de antenas, y otros parámetros

secundarios para lograr la cobertura de una zona determinada con unas

características de calidad especificadas.

Generalmente, los sistemas de radio móviles se tratan como sistemas

limitados por ruido. En este caso, el proceso de cálculo tiene dos alternativas:

1, Determinación de la cobertura que puede lograrse con unos equipos

determinados en condiciones de propagación dadas.

2. Cálculo de los valores de los parámetros de equipos necesarios para

alcanzar una cobertura dada.

Los valores de campo y atenuación son valores medianos en sentido

estadístico. Se trata de la mediana obtenida promediando el desvanecimiento

multitrayecto de tipo Rayleigh, es decir, una mediana sectorial. A continuación se

presentan las principales magnitudes físicas y radioeléctricas que intervienen en

el proceso de cálculo, clasificadas en tres grupos:

PARÁMETROS AMBIENTALES

Tipo de medio

Rural

Urbano

Mixto

Ruido eléctrico local (ruido industrial)

Ondulación / pendiente del terreno

Pérdidas por difracción, vegetación, penetración en edificios, etc.
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PARÁMETROS DE SISTEMA

> Frecuencia

> Distancia de cobertura

> Alturas efectivas del transmisor y del receptor

PARÁMETROS DE EQUIPOS

> Potencia del transmisor

> Ganancias de antenas de transmisión y recepción

> Sensibilidad del receptor

> Pérdidas en aiimentadores y elementos pasivos del sistema radiante

(duplexores, combinadores, etc).

3.4.1. DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS DE LA PROPAGACIÓN

RADIOELÉCTRICA.

La propagación de las ondas radioeléctricas tiene lugar a través de un

medio que experimenta variaciones aleatorias en sus características físicas, las

cuales afectan a la intensidad de campo de la señal, por lo que los valores del

campo presentan fluctuaciones tanto a lo largo de puntos equidistantes del

transmisor (variaciones con ubicaciones) como en el tiempo (variaciones

temporales).

Las variaciones del campo se describen mediante diferentes distribuciones

estadísticas. A continuación se presentan las distribuciones más utilizadas en

telecomunicaciones.

3.4.1.1. Distribución Norma] del Campo.

En ciertas condiciones, se encuentra que la intensidad del campo E, en

dBu, sigue una distribución normal de media E y desviación típica CTE. Los valores
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del campo e(uV/m) siguen, entonces una ley log-normal. La función de densidad

de probabilidad de la distribución es: 20

nf'P"\
i ,
2

E-E2
) J Ec. (3.1.)

Donde:

Ees también el valor mediano del campo.

<JE es la desviación estándar

3.4.1.2. DistríbucióaRayleigh.

En radiocomunicación se utiliza la distribución Rayleigh para describir la

variación estadística de la envolvente de la señal resultante de la propagación

multitrayecto. Si denominamos r a esa envolvente (amplitud), la función de

densidad de probabilidad es: 21

—p(r) = — * exp( •)
b u 2b Ec. (3.2)

La función es uniparamétrica, con parámetro b = rV2 mitad del valor

cuadrático medio de r. La mediana de la distribución es:

Ec. (3.3.)

por lo que, en la función de la mediana, puede ponerse:

X/0 = 1-386 *—*exp(-0.693(—)

Ec. (3.4.)

HERNANDO, José Mario; Transmisión por Radio: Colección ETSI de Telecomunicaciones; Madrid - España; 1993
HERNANDO, José María; Transmisión por Radío: Colección ETSI de Telecomunicaciones; Madrid - España; 1993
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La probabilidad de rebasar un valor dado r0 viene dada por la función de

distribución complementaria:

Ec. (3.5.)

3.4.2. INTENSIDAD BEL CAMPO MEDIO NECESARIO EN LOS SERVICIOS

MÓVILES (En).

El valor de proyecto de la intensidad de campo en comunicaciones móviles

es aquel que asegure la recepción de una señal con una cierta calidad, para una

cobertura perimetral y durante un porcentaje de tiempo determinados.

Como el campo varía en forma aleatoria, se ha convenido en tomar ese

valor como la mediana estadística de los valores de campo y se denomina campo

mediano necesario. En el caso de sistemas limitados por ruido, se obtiene el

campo mediano necesario En mediante uno de los procedimientos siguientes,

que dependen del tipo de sistema móvil:

Para sistemas móviles de fonía.

E! campo mediano necesario es igual a:

Ec. (3.6.)

Donde:

Emu es el campo mínimo utilizable

ArE es la corrección por ruido multitrayecto

AeE es la corrección estadística.



CAPITULO QI: PL ANO? LC ACIÓN DEL SISTEMA DE COlVOINICAaONES 97

3.4.2.1. Campo Mínimo Utilizable (Emú).

Si S(dBu) es la sensibilidad del receptor, la intensidad del campo necesaria

para que en la interfaz de la antena del receptor exista una tensión iguai a S, en

condición de adaptación de impedancias, supuestas estas resistivas es;

EniJI(dBií) = S(dBu) +201og/(MHz) + 101o -33.6 Ec. (3.7.)

donde:

Rd: Resistencia de radiación de la antena (normalmente, Rd = 73.2 Q).

R0: Resistencia de entrada del receptor.

Gd*: Ganancia neta de la antena de recepción con respecto al dipolo de A/2 en dB.

Por ganancia neta se entiende la ganancia efectiva de potencia, incluyendo

las pérdidas de alimentador y cualesquiera otras pérdidas. En consecuencia,

podemos poner:

= Gd- —a* I Ec. (3.8.)

Donde:

Gd : Ganancia de potencia de la antena respecto al dipoío A/2.

a : Atenuación unitaria (dB/m) y

¿: longitud (m) de la iínea de alimentación de la antena, respectivamente.

En los sistemas móviles, R0 toma el valor normalizado R0 = 50 O, por

consiguiente.

Eim (dBv) = S(dBu ) - G (dB) - 32. Ec. (3.9.)

Para s = 0.35 uv, S = -9 dBu, de donde se obtiene:

Eim (dBu) = -41 + 20 logf(MHz) - Gd (dB) Ec. (3.10.)
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3.4.2.2. Corrección por Ruido Multitrayecto (ÁrE).

La propagación multitrayecto y el ruido artificial, sobre todo el ruido de

encendido de los vehículos, constituyen una perturbación que degrada la calidad

de funcionamiento de las comunicaciones móviles.

Cuando el vehículo se desplaza, ambos efectos se producen

simultáneamente. En cambio, con vehículo estacionario, solamente están

presentas los efectos del ruido artificial. La separación entre vehículos es

generalmente pequeña en condiciones de marcha lenta o con tráfico detenido, por

lo que, sobre todo en frecuencias bajas, la degradación de la señal es mayor para

un vehículo parado que cuando está en marcha. Se define la degradación como el

incremento necesario de ía señal de entrada deseada para restablecer un grado

particular de calidad de recepción impuesto únicamente por el ruido del receptor.

El grado de calidad, en cuanto al efecto de la perturbación, se define como se

indica la tabla 3.2.

EFECTOS DE LA PERTURBACIÓN 22

Nota

4
3
2
1

22

Efectos de la

perturbación

Casi nulo

Perceptible
Molesto
Muy molesto
Apenas puede
percibirse la
palabra

Características

Conversación comprensible
aunque con creciente esfuerzo a
medida que disminuye la calidad

Tabla #3.2.

BERNARDO, Christian Jiménez; EstudÍQ_de_Factibiíidad_para_la_Qptimización_del_ Sistema Móvil de Comunicación y la

Integración al Sistema Telefónico en el área petrolera de Petroproducción: Tesis EPN; Quito - Ecuador; 1997.
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Los valores de ArE dependen de la nota de calidad, tipo de estación (fija o

móvil), frecuencia y condiciones ambientales (grado de ruido, densidad de tráfico).

Pueden obtenerse a partir de curvas empíricas, como las de las figuras 3.6 y 3.7,

Fig. 3.6. Recepción en estación base

Las curvas de ia figura 3.6. corresponden a recepción en estación base las

condiciones de entrono a que corresponden las letras son:

A: Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg.

B; Vehículo en movimiento. Densidad de Tráfico, 1 vehículos/seg.

C: Vehículo en movimiento. No hay ruido de encendido ni ruido ambiental,

D: Vehículo parado. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg.

E: Vehículo parado. Densidad de tráfico, 1 vehículo/seg.
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Las curvas de la figura 3.7 se aplican a la recepción del móvil. Las

condiciones ambientales correspondientes a las letras son:
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Fig. 3.7. Recepción en estación móvil

A; Vehículo parado en una zona de mucho ruido

B: Vehículo en movimiento en una zona de mucho ruido.

C: Vehículo en movimiento en una zona de poco ruido

3.4.2.3. Corrección Estadística (ÁeE).

En el servicio móvil, el campo experimenta variaciones con las ubicaciones

y el tiempo, que se modelan mediante una distribución normal de los valores del

campo en dB. Esto implica que en algunos puntos de la zona de cobertura, o

durante algunos momentos, no se alcance el valor Emu y, por consiguiente, no

haya comunicación.
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En consecuencia, se define la calidad de servicio dentro del área de

cobertura como el porcentaje de emplazamiento L(%) en los que debe rebasarse

el campo mínimo necesario durante un porcentaje de tiempo especificado, T(%). L

y T son datos de calidad de cobertura.

Loas variaciones del campo eléctrico, en dB, con emplazamientos y con el

tiempo, siguen una distribución gauseana, por tanto la corrección es estadística y

se la calcula con la ecuación siguiente.

Ec. (3.11.)

Para nuestro caso se utilizaran las curvas para un porcentaje de 50 % de

emplazamientos y 50 % de tiempo y uña intensidad de campo para una Potencia

Radiada Aparente de 1 Kw. Por lo tanto como K(L) y K(T) son iguales obtenemos:

En donde K(pe), ae y at, son como se expresa en los cuadros 3.3, y 3.4.

VALORES DE k(P) PARA PORCENTAJES UTILIZADOS EN

COMUNICACIONES MÓVILES 23

Porcentaje

P(%)

50

75

90

95

K(P)

0

0.67

1.28

1.64

Tabla #3.3.

23
HERNANDO, José Mana; Transmisión por Radio; Colección ETSI de Telecomunicaciones; Madrid - España; 1993
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El informe 567 del CCIR facilita valores de las desviaciones típicas de la

variabilidad iog-normai del campo con los emplazamientos y el tiempo. En la

tabla 3.4, se indican los más significativos.

DESVIACIÓN TÍPICA DE aL (dB) Y aT (dB) 24

Banda

VHF

UHF

(Ah = 50 m)

CTL (dB)

8

10

aT (dB)

3 (tierra y mar)

2(tierra)

9 (Mar)

Tabla #3.4.

La desviación aL (dB) relacionada con la longitud de onda A y la

irregularidad del terreno Ah/ A <3000, se da por la siguiente expresión:

0.69-^-0.063^ (dB) Ec. (3.12.)

para ^3000,0-, =25db

Lo anterior es válido para trayectos de 0.5 a 120 Km. Altura de antena

receptora de 0,6 a 15m para tipo de terreno desde llanuras hasta montañas

abruptas y frecuencias de 30 MHz a 10 Ghz.

Se define como irregularidad del terreno Ah, a la diferencia entre el 90% y

el 10 % de la altura verdadera del terreno, entre 10 y 50 Km. de distancia del

transmisor como se muestra en la figura 3,8.

24
HERNANDO, José María: Transmisión por Radio: CoIccclBaEFSE de Telecomunicaciones; Madrid - España; ] 993



CAPLTULO m: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 103

Fig. 3.8. Definición de irregularidad del terreno Ah

Obtenido el campo mediano necesario, se puede encontrar la potencia que

se va a proteger:

Pa —
En ̂

1207T 4?r
Ec. (3.13.)

Donde:

Pa: es la potencia en watios

En: es el campo mediano necesario

Las pérdidas por especio libre está dado por Lb(d) y se calcula con la

siguiente relación, es la pérdida que sufre la onda en el espacio que se propaga.

A,
Ec. (3.14.)

Donde:
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d: es la distancia en Km y

A: es la longitud de onda en m.

3.5. BALANCE DE ENLACES.

Para determinar si la seña! emitida por una estación será recibida, es decir

lo suficientemente clara para poder entenderla y descifraría por parte del receptor,

se debe desarrollar un estudio en el que establezca el nivel de señal recibida, y

que analice si ésta es suficiente o no para que el enlace se efectúe

correctamente.

3.5.1. CALCULO DE LA POTENCIA.

En la determinación de la potencia recibida van a influir varios parámetros

que son:

> Potencia transmitida

> Longitud del trayecto radioeléctríco

> Frecuencia de propagación

> Atenuación de los filtros (branching)

> Desvanecimiento de la señal

> Otras atenuaciones.

3.5.2. NIVEL DE RECEPCIÓN O POTENCIA RECIBIDA. PRX

Es la diferencia entre la potencia transmitida Ptx y la suma de la atenuación

del tramo AT y las pérdidas en los filtros (branching) ap.

(dB) Ec. (3.15.)
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3.5.3. ATENUACIÓN POR TRAMO.

Es la diferencia entre la ganancia total del trayecto (GT) y las pérdidas que

tienen lugar en el mismo aT (sin tomar en cuenta las pérdidas en otros a(3).

(dB) Ec. (3.16.)

3.5.4. GANANCIA TOTAL DEL TRAYECTO.

La ganancia de las antenas: transmisora y receptora, son la únicas

ganancias del trayecto.

3.5.5. PERDIDAS DEL TRAYECTO.

Las pérdidas de trayecto, aT tomamos en cuenta:

> Pérdidas de espacio oA

> Pérdidas en los alimentadores (feeders) aF

> Otras atenuaciones aOA

(dB)

3.5.6. ATENUACIÓN POR ESPACIO LIBRE.

Ec. (3.17.)

A partir de la ecuación 3.26. , obtenemos la siguiente relación:

(dB) Ec. (3.18.)

Donde:
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f: frecuencia de operación en MHz

d: distancia en Km

3.5.7. PERDIDAS EN AL1MENTADORES (FEEDERS).

Los "Feeders" son !as guías de onda o cables coaxiales que conectan el

equipo con la antena, presentan una atenuación característica por unidad de

longitud. Esta pérdida se define por la expresión:

Ec. (3.19.)

Donde:

If = Longitud del feeder o alimentador (transmisión y recepción)

af = Atenuación del feeder por unidad de longitud.

3.5.8. PERDIDAS EN LOS FILTROS.

Son las pérdidas por los filtros de radiofrecuencia y circuladores que

recorre las señales desde que parte del transmisor hasta el receptor; esta pérdida

depende del equipo utilizado.

3.5.9. DESVANECIMIENTOS (FADING).

La propagación de señales radioeléctricas a través de diversos medios está

sujeta a la variabilidad de las características físicas de estos medios. Por ello la

pérdida básica de propagación es una variable aleatoria. Supuesto invariable con

el tiempo el valor medio de la potencia transmitida, la variabilidad de la pérdida

básica implica que la potencia recibida sea también variable. Se denomina en

general potencia recibida nominal al valor mediano de la potencia recibida y suele

ser uno de los objetivos de diseño de los sistemas de radiocomunicaciones.
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Se conoce con el nombre de desvanecimiento a toda disminución de la

potencia recibida de la señal con relación a su valor nominal. La diferencia entre

este nivel nominal y el nivel recibido en condiciones de desvanecimiento se llama

profundidad del desvanecimiento y se expresa en dB. Al nivel nomina!, se llama

duración deí desvanecimiento.

En la figura 3.9. se aclara lo expuesto. Se observan pequeñas variaciones

aleatorias de la señal en torno al valor nominal de potencia P0(dBm).

Ocasionalmente, hay un desvanecimiento intenso y, en ese caso, en su entorno el

valor mediano de potencia es Pf(dBm), que es inferior a P0. Se llama depresión de

la median o depresión de Pearson a esta disminución del valor mediano que

acompaña a los desvanecimientos intensos. En el instante t-t el valor de la

potencia es Pi(dBm). La profundidad de desvanecimiento F-i es igual a P0 - P-i

(dB). Para t > ti , el nivel de señal sigue disminuyendo. El nivel mínimo es P2 y

corresponde a la profundidad F2 = PQ - PZ- Seguidamente, el niveí de la señal se

recupera y en el instante \2 alcanza nuevamente el valor P-\. En consecuencia, la

duración del desvanecimiento FI es TI = {2 - t-j

Fig. 3.9. Desvanecimientos
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La expresión cuantitativa dei desvanecimiento puede hacerse,

alternativamente, en términos de la tensión de envolvente de la señal. Si

llamamos r a tal tensión, se tiene:

Ec. (3.20.)

3.5.9.1. Clasificación de Jos Desvanecimientos.

Hay diversos criterios para la clasificación de los desvanecimientos. En la

tabla 3.5. se ofrece una posible clasificación según diversas características.

CLASIFICACIÓN DE LOS DESVANECIMIENTOS 25

Característica

Profundidad

Duración

Espectro de frecuencias

Mecanismo de

producción

Distribución

probabilística

Dependencia temporal

Tipo de desvanecimiento

Profundo

Lento

Plano

Factor k

Gaussiano

Continuado

Muy Profundo

Rápido

Selectivo

Multitrayecto

Rayleigh, Rice

Puntual

Tabla #3.5.

Se han dispuesto las distintas clases de desvanecimientos en dos

columnas. Dentro de cada columna hay cierta coherencia, esto es, un

desvanecimiento muy profundo suele ser selectivo, se produce por interferencia

multitrayecto y se modela mediante la distribución Rayleigh.

HERNANDO, José Mana; Transmisión por Radio: Colección ETSI de Telecomunicaciones; Madrid - España; 1993
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Un desvanecimiento es plano, cuando la caída de nivel afecta por igual a

todas las componentes del espectro de una portadora modulada. En cambio, los

desvanecimientos selectivos producen distorsión en el espectro de la señal

modulada, al afectar de modo diferente a unas frecuencias y a otras.

Ello provoca, a su vez, una degradación en la señal demodulada. Por este

motivo, es necesario dotar a ciertos sistemas de radiocomunicaciones de

contramedidas protectoras de los desvanecimientos selectivos.

Se llaman desvanecimientos de potencia, o de factor k, a los producidos

por variación del índice de refracción troposférico que, al aumentar la curvatura

aparente de la tierra, reducen el margen libre de obstáculos, pudiendo, incluso

llegar a convertir un trayecto con visibilidad directa en otro obstruido. Este tipo de

desvanecimientos suele ser lento, con duración larga y profundidades de hasta

unos 6dB.

Como el radio de Fresnel depende de la frecuencia, este desvanecimiento

también variará con la frecuencia, pero a gran escala, es decir, de una banda a

otra, pero no dentro de la misma banda. Se trata, pues de un desvanecimiento

plano.

También puede producirse este desvanecimiento por mecanismos de

superrefracción y formación de conductos que desenfocan el haz radioeiéctrico.

Las variaciones de nivel correspondientes a estos desvanecimientos se modelan

mediante distribuciones Gaussianas o expresiones empíricas.

Los desvanecimientos de factor k pueden controlarse mediante una

elección adecuada de las alturas de antenas.

Los desvanecimientos multitrayecto se originan por la aparición de

varios caminos de propagación entre el transmisor y el receptor, de forma que se

produce una interferencia entre el rayo directo y los que alcanzan la antena

receptora con diversos ángulos, tras recorrer otros trayectos de propagación. La
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señal resultante es la suma de una componente prácticamente constante (señal

directa) y otras componentes de amplitudes variables y fases aleatorias, dando

una resultante que puede tener una amplitud variable en función de las

amplitudes y fases instantáneas de las componentes.

En condiciones normales de propagación, suele estar presente otro

desvanecimiento de pequeña intensidad, originado por irregularidades en la

troposfera, denominado centelleo y que se modela mediante una distribución

gaussiana

Un fenómeno observado en los trayectos relativamente poco despejados

de obstáculos es la aparición de desvanecimientos profundos (15 a 30 dB) con

duración de una o varias horas. Es el denominado (fading lento).

Desvanecimientos muy profundos (30 a 45 dB) de duración breve (de

algunos segundos a varios minutos) superpuestos a nivel del espacio libre o

inferior a este nivel,

3.5.10. OTRAS ATENUACIONES.

Se consideran otras atenuaciones aquellas producidas por repetidores

pasivos (cuando el trazo del sistema así lo requiera y lo permita), atenuaciones

consideradas como de tolerancia y atenuadores de radiofrecuencia.

3.5.11. UMBRAL BE RECEPCIÓN.

El Umbral de recepción es la mínima señal que puede ser determinada en

un 50 % de contabilidad. Se lo calcula con la siguiente expresión:

URx = KTB + 3dB + TFM + FPx Ec. (3.21.)
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Donde:

K: Constante de Boltzman (J/°K) = 1.38 x10"23

T: Temperatura del ambiente, en condiciones normales 293 °K

B: Ancho de banda del canal. (6000 Hz)

TFM^ Umbral de mejoramiento (10dB)

FRx: Factor de Ruido del receptor. (8dB)

En unidades prácticas la ecuación 3.21 se expresaría como sigue:

URX(dBm) = 10 log(^) + 101og(r) + 30 + 10iog(73) + 3 + TFM(dB} + FRtfdB)

Ec. (3.22.)

3.5.12. MARGEN DE DESVANECIMIENTO (MD) Y CONFIABILIDAD DEL

SISTEMA (%).

Una vez determinado el Umbral de recepción así como también la potencia

de entrada al receptor, podemos calcular el margen de desvanecimiento mediante

la siguiente ecuación:

Ec. (3.23.)

Conocido el margen de desvanecimiento se puede obtener la confiabilidad

del sistema mediante la probabilidad de Raileigh (Pr).

MD
10

Ec. (3.24.)
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CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 26

M.D.

10

20

30

40

Confiabilidad

99%

99.9%

99.99%

99.999%

Tabla #3.6.

Un radioenlace se considera confiable si el margen de desvanecimiento es

mayor que 30 dB, es decir una confiabilidad de 99,9 %

3.6. REPRESENTACIÓN DE PERFILES.

La representación de los perfiles del terreno se efectúa llevando las cotas

de los puntos sobre una línea de base o "Curva de altura cero" , que representa la

curvatura de la tierra ficticia con radío K*Ro . La ordenada de esta curva, para la

abscisa genérica x, se denomina "Flecha" y equivale a la protuberancia de la

Tierra (f(x))

= 0,07849* *^ *
K

Ec. (3.25.)

Donde:

K: factor de modificación de! radio terrestre.

f(x): está en metros

x : está en Km.

26
Ing. Mario Cevulios; Apuntes del curso de Propagación y Anienas; BPN; 1999
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(d-x): está en Km.

En La figura 3,10 se ha representado un perfil

Tx

z(0)

YR(X)

z(x) c(x)

Rx

z(cl)

Fig. 3.10 Representación de un perfil topográfico

La altura z(x), sobre la horizontal de un punto genérico del terreno P a

distancia x del transmisor, es igual a su cota geográfica c(x) más la flecha f(x):

Ec. (3.26.)

Si ht y hr son alturas de los mástiles soporte de las antenas, como en los

extremos de la flecha es cero, se tiene:

Ec. (3.27.)

Ec. (3.28.)
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Si llamamos YR(x) a la ordenada de la recta TR que representa al rayo, el

despejamiento, en un punto arbitrario de abscisa x, es:

Ec. (3.29.)

Tradicionalmente los perfiles se representan a partir de datos obtenidos

manualmente de mapas topográficos. Es muy frecuente la utilización de mapas de

escala 1:50.000. Se van obteniendo los pares distancia - cota por intersección

entre la línea que une las ubicaciones del transmisor y receptor y las curvas de

nivel del terreno, que para ia escala anterior, tienen una equidistancia de 20 m.

3.7. ZONAS DE FRESNEL.

Consideremos el trayecto radioeléctrico en espacio libre TR. El campo en R

es e0. Puede demostrarse que e0 es la resultante de contribuciones de campo

producidas por anillos de radíos Rn_-j, Rn dispuestos en planos ortogonales al eje

TR, como se indica en la figura 3.11. situados a distancias d1 y d2 de T y R,

respectivamente.

A

Fig. 3.11. Radios de los anillos de las zonas de Fresnel
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Cada anillo define y delimita una zona de Fresnel. Los radios de los anillos

cumplen con la condición:

„ o

2 Ec. (3.30.)

de donde se deduce:

Ec. (3.31.)

Donde:

Rn: Radio de ia n-sima zona de Fresnel

f: Frecuencia en MHz.

d1: Distancia del transmisor al plano considerado (Km.)

d2: Distancia del plano considerado al receptor (Km.)

Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos formados por la

revolución de la Fig. 3.11 alrededor del eje TR. Sus focos son los puntos T y R y

el n-simo elipsoide es el lugar geométrico de los puntos An que cumplen con la

condición de la ecuación 3.30. Las secciones de los elipsoides normales al

trayecto de propagación TR, son círculos concéntricos.

Las zonas de Fresnel permiten ilustrar el comportamiento del campo

eléctrico cuando el trayecto de la onda pasa cerca de un obstáculo o, incluso, esta

obstruido por uno o más obstáculos, como pueden ser la protuberancia de la

tierra, accidentes de terreno, árboles, edificios, etc. El análisis de la influencia de

los obstáculos se realiza mediante los elipsoides de Fresnel, considerándose que

la propagación se efectúa mediante condiciones de visibilidad directa si no existe

ningún obstáculo dentro del primer elipsoide. Debido ai carácter oscilatorio del

campo, es innecesario que el trayecto pase muy por encima de los obstáculos,

basta trabajar con el entorno de la primera zona de Fresnel, por ío que para
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nuestro caso utilizaremos como parámetro de referencia el radio R1, haciendo n

=1 en la ecuación 3.43. de donde:

= 548
V fd

Ec. (3.32.)

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es simplemente interceptado

por este, experimenta una pérdida debida a la difracción. Se llama

"despejamiento" a la distancia h entre el rayo y el obstáculo, como se muestra en

la figura 3.12.

Rx

ril d2

d1

Hg. 3.12. Despejamiento.

El CCIR actualmente (UIT) considera por convenio, h>0 cuando hay

interceptación del rayo y h<0 cuando el rayo pasa por encima del obstáculo. Se

trabaja en la práctica con el " despejamiento normalizado" h/RI . La .zona
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correspondiente a la propagación por difracción es la comprendida entre -0,6

En los radio enlaces suele trabajarse en la gama:

-0,6<h/R1<0,5 Ec. (3.33.)

Para evaluar e! despejamiento y la consiguiente atenuación por difracción,

debe representarse el perfil del terreno sobre una tierra de radio K*Ro y

precederse a un análisis del número, situación e influencia de los obstáculos.

3.8. MÉTODOS Y DATOS ESTADÍSTICOS PARA CALCULAR LA

INTENSIDAD DEL CAMPO EN EL SERVICIO MÓVIL.

La propagación en los servicios móviles terrestres en frecuencias situadas

en la gama de 30 MHz. a 1 GHz, Resulta afectada por diversos grados, por la

topografía, la vegetación, las estructuras artificiales, las constantes del terreno y la

ionosfera.

El CCÍR en la recomendación Re. 529, informe 567-3, proporciona curvas

de propagación que determina valores de campo eléctrico en dBuV/m en función

de la distancia, para valores diferentes de altura efectivas (hm = hef) de la

estación transmisora; altura de ía estación receptora móvil hr, sobre el terreno

local, para diferentes tipo de medios (rural, urbano; para el caso rural se supone

un terreno medianamente ondulado, Ah = 50 m), para el 50% del tiempo y

ubicaciones. Las curvas que se utilizan, se presentan en las figuras 3.13 , 3.14.
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Intensidad de campo (dB(p,V/m)) pava 1 1¿\ de potencia
radiada aparente

90

SO

7O *

60

5O

4-0

3O

10

o —

— 10

— 20

30

— 4-O

— 5O

h1= 6OO xn

.!= 3OO m

/?, ,= 15O

10 2O 5O 1OO 2OO 4-OO 6OO

E scaJ.a logarítmica

^Distancia,

Escala lineal

Frecuencia: 3O-25O MDHCz:; tierra; 5Q°/o del tiempo;
5O^Ó de los enaplaxarrxlervtos; h^ = 1,5 ixi,; A h = 5O m

— .— Espacio Libre
DOl.

Fig. 3.13.
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Intensidad de campo (dB(jj. V/m)) para 1 lc\ de potencia
radiada aparente

90

SO

7O -^

6O

50 -^

1? 4-O

I
ilf 3O

2O

10

o —

— 10

— 20

3O

_ 4-O

— 50

,= 600 m

h ,= 3OO m.

h ,= 15O m

1O 2O 5O 1OO 2OO 4-OO 6OO

Escala logarítmica Escala lineal

Distancia (km.)

Frecuencia: 3O-25O IvíHCz; fierra; 10% del ciem.po;
5O*K> de los ernplazaraieíatos; /72 = 1,5 ría; A/z = 5O xn.

_ .._ . . Espacio libre .002

Fig. 3.14.
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La altura efectiva de la antena transmisora, es la altura del centro de

radiación de la antena sobre el nivel medio del terreno entre 3 y 16 Km a partir del

transmisor. Como se muestra en la figura 3.15. La altura efectiva es:

hef = ha — hm Ec. (3.34.)

hl

h2

d(km)

15

Fig. 3.15. Altura efectiva de antena hatm.

Donde h1 es la altura de la antena, y la h2 altura del sitio de

emplazamiento del transmisor (sobre el nivel del mar) y hm el nivel medio del

terreno. Para acercarse lo más posible al valor medio real, se tomarán tantos

radiales como sean necesarios (generalmente cada 45°), a partir del sitio de

ubicación de la misma.

En la determinación del área de cobertura estimada, el proceso

considerado más exacto consiste en trazar radiales desde los posibles

emplazamientos de la Estación Base y determinar los puntos notables de perfil, a

lo largóle cada radial, para los cuales se calcula la pérdida básica de transmisión

Lb(d), punto a punto, o por los métodos empíricos, se incluye las pérdidas

adicionales que procedan, como de vegetación, penetración en edificios (para

medio urbano), obstáculos etc.
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De la figura 3.15. se puede observar que:

Ec. (3.35.)

La potencia radiada efectiva (ERP o PRA) es la potencia efectivamente

radiada en el aire descontando pérdidas de transmisión y tomando en cuenta la

ganancia de antena, es así que:

(dB) Ec. (3.36.)

Donde:

Pt: Potencia del transmisor en dBm.

Lt: Pérdida de transmisión en dB.

Ga: Ganancia de la antena de transmisión en dB.

En las pérdidas de transmisión se consideran las pérdidas en los filtros

duplexores, las pérdidas en acopladores, etc.

3.8.1. MÉTODO DE OKÜMURA- HATA.

Para aplicaciones de radiocomunicaciones móviles, Okumura obtuvo unas

curvas estándar de propagación similares a las de la Rec. 370 del CCIR, sobre la

base de una amplia campaña de medidas efectuadas en Japón. Las curvas

normalizadas de Okumura proporcionan valores de la intensidad de campo, para

medio urbano, diferentes alturas efectivas de antenas, bandas de 150 MHz, 450

MHz y 900 MHz y una ERP de 1 Kw.

El método de Okumura es muy prolijo y, en algunos aspectos, subjetivo,

pero proporciona resultados bastante acordes con las mediciones, por lo que

viene siendo utilizado por numerosos usuarios en diferentes países.
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La necesidad de ínformatlzar el método, condujo a Hata al desarrollo de

expresiones numéricas para las curvas normalizadas de propagación de

Okumura, incluyendo, además, las correcciones más usuales utilizadas en las

radiocomunicaciones móviles.

En la recomendación UiT-R P 529-2 se dan a conocer las ecuaciones de

Okumura - Hata y son las siguientes:

(dB)

Ec. (3.37.)

Donde:

E: Intensidad de campo para 1Kw de P.R.A.

f : Frecuencia en MHz, en la Gama 150<f<l.500 MHz

hef: Altura efectiva de la antena transmisora en (m),en la gama 30<h1<200 m.

h2: Altura sobre el suelo de la antena receptora (m) en la gama 1<h2<10m

b = 1 para d < 20 Km.

f d ^
;20'

La fórmula de Okumura - Hata está especialmente concebida para

aplicaciones a comunicaciones móviles. De ahí el rango de alturas h2.

Proporciona una pérdida básica de propagación de tipo medio, para cualquier

punto de la ciudad , ya que no tiene en cuenta los efectos del entorno móvil.

E! término a(h2) es una corrección qî depende de la altura de la antena

móvil. Para una altura h2=1,5 m , a(h2)=0. P'aga^as alturas a(h2) depende del

tipo de ciudad, como sigue:
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CIUDAD MEDIA - PEQUEÑA.

= (1.13og(/)-0.7)A2-(L561og(/)-0.8) Ec. (3.38.)

CIUDAD GRANDE.

= 9.29(log(1.54/22))2 -1.1 f<200 MHz: Ec. (3.39.)

¿z(A2) = 3.2(log(11.75A2))2 -4.97 f>400 MHz Ec. (3.40.)

Si el receptor se encuentra en una zona suburbana, caracterizada por

edificaciones de baja altura y calles relativamente anchas, la atenuación es:

Lbs = Lb-2 l°g(-¿)

2

-5,4 Ec. (3.41.)

Por último, si el receptor se encuentra en una zona rural, abierta, sin

obstrucciones en su entorno inmediato, se tiene;

Lbr = L¿» - 4,78(log/)2 +18,33 log(/) - 40.94 Ec. (3.42.)

La fórmula de Hata no tiene en cuenta la influencia de la ondulación del

terreno ni los efectos derivados del grado de urbanización

Para la predicción de cobertura de este estudio se debe considerar

los siguientes pasos :

1. Se dibuja 8 radiales (separadas generalmente 45Ó una de ía otra) de 16 Km

o más, desde el punto donde se encuentra la estación base o la estación

repetidora.
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2. Luego se calcula para cada radial ia altura media del terreno (hm ó hp)

entre 3 y 16 Km. Como se índica en la figura 3.15.

3. Para cada radial se debe obtener la altura de la antena sobre el terreno

medio es decir, la altura efectiva de la antena hef. Mediante al ecuación

3.34. como se ilustra en la figura 3.15.

4. Se calcula el campo mediano necesario mediante la ecuación 3.6, para lo

cual se debe obtener los valores del campo mínimo utilizable mediante la

ecuación 3.10. corrección del ruido multitrayecto ArE para lo cual se

debe leer este valor en las curvas de las figuras 3.6 y 3.7 y la corrección

estadística de emplazamientos y tiempo AeE mediante los valores

normalizados representados en las tablas 3.3 y 3.4 y luego aplicando la

ecuación 3.11.

5. Calculamos ia ERP (Potencia Radiada Efectiva) mediante la ecuación

3.36. considerando la potencia del transmisor, pérdidas de los

alimentadores y ganancia de la antena.

6. Seguidamente se determina la llamada pérdida "compensable" que es el

valor de la pérdida básica de propagación para el cual, con una potencia

radiada aparente PRA o ERP (dBW) del transmisor, se tiene la intensidad

del campo medio En en el receptor. Cabe resaltar que, el enlace de

cpb^rtura, para cada radial, es la distancia d para la cual E(d)> En o ERP-

Lb(d)> Pa (Potencia a proteger) y si consideramos que ERP - Lb(d) - Pa

podremos obtener la distancia óptima teórica

7. Para nuestro caso hemos escogido el método de Okumura - Mata, debido

a que esta fórmula está especialmente concebida para aplicaciones

móviles, además este método proporciona resultados muy acordes con las

mediciones y ha sido utilizado por numerosos usuarios de diferentes

países.
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Utilizando la ecuación 3.37. se puede obtener la distancia teórica (d) de

dicha radial

Si se emplean curvas de propagación como las de las figuras 3.13 no es

necesario calcular la atenuación compensable. Basta aplicar la relación;

dBuV/m Ec. (3.43.)

puesto que estas curvas están referidas a una potencia radiada efectiva de

1Kw

Donde:

Ec: Campo eléctrico que se va a leer en las curvas en dBuV/m

En: Campo mediano necesario dBuV/m

ERP: Potencia radiada efectiva dBW

Si se desea conocer la distancia con una PRA o ERP conocida, la

ecuación 3.43. dará el valor de Ec(d) y, entrando por el eje de ordenadas

en las curvas se obtendrá d.

Si se desea conocer la PRA necesaria para la cobertura a distancia d,

entrando por la abscisa, la curva proporcionará el valor Ec(d) y la ecuación

3,43 nos dará la PRA deseada.

9. Finalmente se dibuja los niveles de cobertura, y se hace un esquema de

cobertura de la radio base.

Para nuestro caso se han determinado las coberturas de las diferentes

estaciones repetidoras tanto para el sistema de comunicaciones principal como

alternativo. A continuación se detalla el proceso de cálculo para obtener el área

de cobertura de la repetidora Cotacachi, se analiza también el diseño de un

radioenlace entre las repetidoras Cotacachi- Cayambe,
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REDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA

COTACACHI

DATOS:

Frecuencia de operación:

Potencia del transmisor:

Ganancia de la antena de Tx:

Ganancia de la antena de Rx:

Altura antena de Tx:

Altura antena de RX:

140 MHz

25 W

6dB

2.5 dB

20 m

3m

43.979 dBm

PERDIDAS TRANSMISIÓN

Línea de Transmisión: 0.01db/m

Longitud de la línea de transmisión: 20 m

Pérdidas de duplexor: 0.5 dB

Pérdidas de acoplador: 0.5 dB

Total pérdidas de transmisión: 1.2 dB

RADIAL 0°

Distancia (m)

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

Altura (m)

4046,0

4040,0

4040,0

4080,0

4040,0

4080,0

4200,0

Distancia (m)

8500,0

9000,0

9500,0

10000,0

10500,0

11000,0

11500,0

Altura (m)

3720,0

3680,0

3760,0

3760,0

3820,0

3880,0

3880,0
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3500,0

4000,0

4500,0

5000,0

5500,0

6000,0

6500,0

7000,0

7500,0

8000,0

4280,0

4400,0

4200,0

4080,0

3880,0

3880,0

3840,0

3840,0

3800,0

3800,0

12000,0

12500,0

13000,0

13500,0

14000,0

14500,0

15000,0

15500,0

16000,0

Promedio

hef

3920,0

3880,0

3880,0

3880,0

3880,0

3960,0

4040,0

4177,0

4000,0

3958,9

107,1

RESULTADOS OBTENIDOS

CÁLCULOS

Altura efectiva de la antena hef(m)

Campo mediano necesario En (dBuv/m)

ERP (dBm)

ERP (dBw)

Campo a leer en

Distancia óptima

curvas Ec (dBuv/m)

teórica d (Km)

RADIAL 0°

107.1

24

48.8

18.8

35.2

33

Calculamos el nuevo valor de hef para una distancia de 30 Km

hef = 45 m

CÁLCULOS

Altura efectiva de la antena hef (m)

Campo mediano necesario En (dBuv/m)

ERP (dBm)

RADIAL 0°

45

24

48,8
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ERP (dBw)

Campo a leer en curvas Ec

Distancia óptima teórica d

(dBuv/m)

(Km)

18.8

35.2

25

El mismo Procedimiento se emplea para cada una de las radiales

obteniéndose :

RESULTADOS FINALES

CÁLCULOS

Hef(m)

En (dBuv/m)

ERP (dBm)

ERP (dBw)

Ec (dBuv/m)

d(Km)

0°

45

24

48.8

18.8

35.2

25

45°

57.3

24

48.8

18.8

35.2

27

90°

82

24

48.8

18.8

35.2

32

135°

154

24

48.8

18.8

35.2

43

180°

163.5

24

48.8

18.8

35.2

45

225°

184.4

24

48.8

18.8

35.2

49

270°

189.2

24

48.8

18.8

35.2

49

315°

98

24

48.8

18.8

35.2

36
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PREDICCIÓN DE COBERTURA COTACACHI
ESCALA 1:1'000.000

.

iJM&í». ̂ hUiT^^S^

Fig. 3.16. Predicción de Cobertura Cotacachi
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RADIOENLACE COTACACHI CAYAMBE (Chancalaoamba)

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACffl
S
78° 20' 17" W
00° 20' 10" N
4046 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pérdídad de duplexor/Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileígh:

PUNTO B:

NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CAYAMBE

N
78° 06' 12" W
00° 01' 16" N
3200 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

150 MHz
44 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

0,01dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2 (dB)

108,791 (dB)
-55,211 (dB)

59,94 (dB)
> 99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PÍANOS CON ESCALA 1:100.000

43.979 (dBm)

Hcliax 1/2"

1,333333333

Distancia (m)
0,0

1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
8000,0
9000,0
10000,0
11000,0
12t)00,0
13000,0
14000,0
15000,0

Altura (m)
4046,0
3800,0
3400,0
3000,0
2900,0
2800,0
2700,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2500,0
2500,0
2500,0
2554,0

Línea de vista
4046,0
4026,8
4007,5
3988,3
3969,1
3949,9
3930,6
3911,4
3892,2
3873,0
3853,7
3834,5
3815,3
3796,0
3776,8
3757,6

Curvatura tierra
0,0
2,5
4,9
7,2
9,4
11,5
13,4
15,2
17,0
18,5
20,0
21,4
22,6
23,7
24,7
25,6

Perfil corregido
4046,0
3802,5
3404,9
3007,2
2909,4
2811,5
2713,4
2615,2
2617,0
2618¿
2620,0
2621,4
2522,6
2523,7
2524,7
2579,6

la Zona deFresnel
4046,0
4000,2
3970,5
3943,4
3917,9
3893,3
3869,5
3846,3
3823,5
3801,1
3779,1
3757,4
3736,0
3714,8
3693,9
3673,2
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16000,0

17000,0

18000,0
19000,0
20000,0
21000,0
22000,0

23000,0
24000,0
25000,0
26000,0
27000,0

28000,0

29000,0
30000,0

31000,0

32000,0

33000,0
34000,0
35000,0
36000,0
37000,0
38000,0
39000,0
40000,0
41000,0
42000,0
43000,0
44000,0

2500,0

2600,0
2600,0
2700,0
2800,0

2800,0
2900,0
3000,0
2900,0
2900,0
2900,0
3000,0
3100,0

3000,0

3000,0
3000,0

2900,0

2800,0

2700,0

2700,0

2700,0
2800,0
2800,0
2900,0

2900,0
3000,0
3000,0

3100,0

3200,0

3738,4

3719,1
3699,9
3680,7
3661,5
3642,2
3623,0
3603,8
3584,5
3565,3
3546,1
3526,9
3507,6
3488,4
3469,2
3450,0
3430?7
3411,5

3392,3

3373,0
3353,8

3334,6

3315,4

3296,1

3276,9

3257,7
3238,5

3219,2

3200,0

26,4

27,0
27,5
28,0
28,3

28,4
28,5
28,4
28,3
28,0
27,5
27,0
26,4

25,6
24,7
23,7
22,6
21,4
20,0
18,5
17,0
15,2
13,4
11,5
9,4
7,2
4,9
2,5
0,0

2526,4
2627,0
2627,5
2728,0
2828,3
2828,4
2928,5
3028,4
2928,3
2928,0
2927,5
3027,0
3126,4
3025,6
3024,7
3023,7
2922,6
2821,4
2720,0
2718,5
2717,0
2815,2
2813,4
2911,5
2909,4
3007,2
3004,9
3102,5
3200,0

3652,7

3632,4
3612,4
3592,5
3572,8

3553,3
3534,0
3514,8
3495,9
3477,1
3458,5
3440,2
3422,0
3404,0
3386,2
3368,7
3351,4
3334,4
3317,6
3301,2

3285,1

3269,5
3254,3

3239,6

3225,7
3212,8

3201,4

3192,7

3200,0

Radienlace Cotacachi - Cayambe
-PERFIL TOPOGRÁFICO

-LlNEA DE VISTA

-PERFIL CORREGIDO

-laZONADEFRESNEL

0,0 3000,0 6000,0 9000,0 12000.0 15000,0 16000,0 21000,0 24000.0 27000,0 30000,0 33000,0 38000,0 30000,0 42000,0

Distancia (m)
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Cuando se trata de radiocomunicaciones zonales como nuestro caso, existe,

en general una gran variabilidad de trayectos de propagación. El estudio de

propagación suele efectuarse analizando perfiles a lo largo de radiales trazados

desde el transmisor, para diferentes direcciones azimutales como lo hemos

realizado con el método expuesto en este capítulo. Es habitual trabajar con 12

radiales como mínimo, si se desea más detalle, deberían trazarse más radiales y

efectuar el estudio para los correspondientes perfiles, pero ello da lugar a un

proceso largo y laborioso.

Se puede disminuir el grado de trabajo y obtener un resultado muy

confiable si se tuviera la información del terreno. Existe un programa en la

Superintendencia de Telecomunicaciones que nos proporciona todas estas

facilidades, se trata del Programa ICS TELECOM V 5.0 de ATDI Francesa, en

donde se tiene la información topográfica digitalizada del terreno. Además este

programa es realizado para aplicaciones de Telecomunicaciones, una de ellas es

la predicción de cobertura para sistemas Fijo - Móvil.

Para obtener el resultado hay que ingresar ciertos parámetros como son:

> Coordenadas geográficas de la Estación Base

> Potencia de Transmisión (25 W)

> Frecuencia de operación (150 MHz)

> Altura de la antena (20 m)

> Ganancia de la antena Tx (12.14. dbi)

> Ganancia de la antena Rx ( 2.5 dB)

> Pérdidas en los alimentadores (1.2 dB)

> Configuración de la antena y lóbulo de radiación (Omnidireccional)

> Algoritmo de predicción de coberturas.

Los resultados obtenidos se presentan en las figuras 3.17 a 3.24.



Fig 3.17. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA COTACACBI



Fig. 3.18. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA CAYAMBE
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Fig. 3.19. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA CABRAS
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Fig. 3.20. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA TROYA
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Fig. 3.21. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA PUGYARA



Fig. 3.22. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA MIRADOR



Fig. 3.23. PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA IGÜÁN
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3.9. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS.

Debido a las distancias que se necesitan cubrir y por el tipo de

comunicación entre los dispositivos, la solución será a través de radio punto -

multipunto ubicando las repetidoras en lugares estratégicos que permitan cubrir el

territorio requerido. Para la unión de las repetidoras se debe utilizar radio punto -

punto.

En el plan de comunicaciones se incluye el equipo que actualmente posee

EMELNORTE incluyendo: estaciones fijas (repetidoras), estaciones móviles,

portátiles y conservando las frecuencias que actualmente están asignadas a

EMELNORTE por medio de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Para evitar el problema principal como es reprogramar las frecuencias en

las repetidoras y evitar conflictos en los radios se mantienen las frecuencias en el

sistema actual y se añade un par de frecuencias adicionales para completar el

sistema propuesto, es decir, se considera 4 bandas de frecuencias según la zona

donde se la utilizará. El plan de frecuencias se presenta en la tabla # 3.7 y sus

detalles se pueden observar en la figura 3,25

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES

EMELNORTE S.A.

ZONA

Cayambe

Cotacachi

Las Cabras

Troya

FRECUENCIA
ZONAL

F1

F2

F3

F1

ENLACE ENTRE
REPETIDORAS

Cayambe - Cotacachi

Cotacachi - Cabras

Cabras - Troya

Cotacachi - Diesel

FRECUENCIA
ENTRE

REPETIDORAS

F3

F1

F2

F4

Tabla #3.7.



CAPITULO III: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

F2

Fl
Las Cabras
F3

Cotacachi
F2

Diesel

Gayambe
Fl

Fig.3.25. Asignación de frecuencia para el sistema propuesto

3.10. ANTENAS Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.

Se puede usar distintos tipos de antenas de acuerdo a la distancia y al tipo

de cobertura que se va a realizar. Las repetidoras deben cubrir un ángulo de

cobertura bastante amplio. En este caso una antena omnidireccional debe ser

usada para irradiar igual potencia a todos los sitios remotos. Una antena

direccional de ángulo ampliado es una alternativa para la subestación el Chota.

Las antenas también tienen la función de concentrar la energía radiada en

una parte de la esfera de radiación, por ello tienen una ganancia asociada, que en
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el caso de una antena típica direccional está en el orden de 4 a 6 dBi. Ver figura

3.26.

Fig. 3.26. Antena Omnidireccionai

3
Cuando se necesita radiar hacia un solo punto, se usan antenas

direccionales simples como las yagui para minimizar además la interferencia

desde otros usuarios. Las ganancias de este tipo de antenas están en el orden de

los 1 0 a 1 2 dBi. Ver figura 3.27.

Fig.3.27. Antena direccional
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Las líneas de transmisión son otro punto crítico de pérdidas como se demostró en

el capítulo III por lo que es muy importante los siguientes puntos;

> Los conectores tipo N que normalmente se utilizan están diseñados para

bajos niveles de pérdida, alrededor de 0,8 dB por conexión. Sin embargo,

es muy importante que el conector esté en condiciones adecuadas y dentro

de especificaciones mecánicas

> La conexión entre el radio y la antena se la realiza a través de cable coaxial

RG - 8 en el caso que la distancia desde el radio a la antena (Alimentador)

no sea mayor a 6 metros. De lo contrario se requiere cable de bajas

pérdidas de tipo Heliax.

> La impedancia de salida de! radio (50 ohms) debe acoplarse a la

impedancía de la línea de transmisión y la antena. Una diferencia entre

estas dos producirá ondas estacionarias, es decir, potencia que no es

radiada al espacio regresando al radio. Esta potencia produce pérdidas,

distorsión en la señal radiada y en determinados radios de lata potencia un

daño permanente al equipo. Por esto es muy importante trabajar con el

equipo de radio apagado al momento en que se desconecte la antena del

equipo.



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE TRÁFICO
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4.1. TEORÍA DEL TRÁFICO

Él tráfico en una red de comunicaciones se refiere al agregado de todas las

demandas de! usuario que están siendo utilizadas por la red. La demanda de

servicio llega al azar y normalmente requiera tiempos de servicio imprevisibles. El

primer paso de análisis de tráfico es la caracterización de llegadas de tráfico y

tiempos de servicio en un marco probabilístico. Entonces puede evaluarse la

efectividad de una red en función de cuánto tráfico lleva bajo lo normal o la carga

media y como a menudo el volumen de tráfico excede la capacidad de la red.

Las técnicas del análisis de tráfico pueden ser divididas en dos categorías

generales: Sistemas de pérdida y sistemas de espera. Según la forma en que

se trate la demanda de comunicaciones en un sistema de conmutación al

presentarse bloqueos, se distingue entre redes de conmutación que trabajan

como sistemas de pérdidas y otras que trabajan como sistemas de espera. Por

bloqueo se entiende el estado en que es imposible el establecimiento de una

nueva comunicación bien por estar ocupados todos los canales del grupo de

salida o bien porque en la red de conmutación no se puede establecer ninguna

vía a un canal libre del correspondiente grupo de salida.

En un sistema de pérdidas se rechaza una ocupación ofrecida si la

comunicación deseada no se puede establecer inmediatamente debido a un

bloqueo, recibiendo el usuario que llama la señal de ocupado.

En cambio en un sistema de espera puede mantenerse (esperar) una

ocupación ofrecida que no pueda ser atendida inmediatamente debido a un

bloqueo, hasta que se pueda establecer el enlace. Para ¡as esperas que se

presentan en estos casos es importante el orden en que se atienda a las

ocupaciones en espera, por ejemplo tipo FIFO ( Firts input firts output) o

(primero en entrar primero en salir); UFO (Last input firts input) o (último en

entrar primero en salir) y ALEATORIO orden al zar.
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Asimismo, hay sistemas mixtos en su forma de atender a las

comunicaciones, donde por ejemplo solo es posible un tiempo de espera

restringido o una cantidad restringida de ocupaciones que puedan esperar al

mismo tiempo.

4.2. DEFINICIONES BÁSICAS.

4.2.1. VOLUMEN DEL TRAPICO (V).

Es el tiempo durante el cual se mantienen ocupados uno o más órganos de

la red (para nuestro caso cada órgano será un radiocanal) La unidad utilizada

para el volumen del tráfico es el Eriang - Hora (Eh)

Ec. (4.1.)

En donde:

n = Número de intentos de llamada

t¡ = Tiempo de duración de cada intento

t = Tiempo promedio de duración de todos ios intentos de llamada.

4.2.2. INTENSIDAD DEL TRÁFICO (A).

Este valor indica la cantidad de ocupaciones que en promedio existen

simultáneamente. Se expresa como la relación entre el volumen del tráfico y el

tiempo de observación expresados ambos en las mismas unidades. Si bien este

parámetro resultaría adimensional, se le conoce con el nombre de Eriang (Erl)

Ec. (4.2.)

En donde:
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A - Intensidad del tráfico (Erlangs)

V = Volumen del tráfico

T = Período de observación

4.2.3. INTENTOS DE LLAMADA EN LA HORA CARGADA BHCA (BUSSY

HOUR CALLATTEMPT).

Es el número de intentos de llamada que se ofrece a un grupo de órganos

durante la hora cargada. Para convertir BHCA a Erlangs en la hora cargada debe

utilizarse la siguiente expresión.

A =
n(BHCA)xt(seg)

3600
Ec. (4.3.)

4.2.4. HORA CARGADA.

Tráfico medio de las horas cargadas de varios días. Habitualmente no

guarda relación con la misma hora de cada día.

4.2.5. ERLANG (Erl).

Efe la cantidad de horas de ocupación por hora de un grupo de órganos.

Por lo tanto un circuito tendrá un Erlang, sí tal circuito se encuentra ocupado

durante todo el tiempo de observación, es decir, una hora. En consecuencia un

solo circuito puede cursar máximo un Erlang.

4.2.6. TIEMPO MEDIO DE OCUPACIÓN (tm).

Es el tiempo durante el cual, se emplea por término medio él órgano de

salida para una ocupación, es decir, es el tiempo total ocupado sobre el número

de ocupaciones.
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4.2.7. TIEMPO DE OCUPACIÓN.

Es el tiempo transcurrido entre la toma de un órgano y su liberación. Cada

llamada aceptada supone que ciertos dispositivos van a estar ocupados cierto

tiempo. La longitud de este tiempo de ocupación depende de la rapidez de la

conmutación o del trabajo que ha de hacerse y de sí el dispositivo va a retenerse

durante todo el tiempo de conversación de los abonados o no. Consecuentemente

los tiempos de ocupación varían de una comunicación a otra, dependen del tipo

de dispositivo de conmutación utilizado y de su función en el procedimiento de

establecimiento y en el resultado de ia llamada.

tiempo total ocupado
t ~-

mlmero de ocupaciones Ec, (4,4.)

4.2.8. OCUPACIÓN.

Es la utilización de un órgano independientemente de la causa misma y sin

importar si realmente se establece una comunicación entre dos usuarios del

servicio.

4.2.9. NÚMERO DE OCUPACIONES SIMULTANEAS.

Si consideramos un único dispositivo, se entiende fácilmente que su

ocupación depende del número de llamadas que reciba y de lo largas que

sean estas ocupaciones.

Si consideramos ahora un grupo de dispositivos, en el que cada uno de

ellos sólo puede cursar una llamada cada vez, entenderemos que el número de

dispositivos ocupados puede variar de la forma que se muestra en la figura 4,1,
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4.2.12. OCUPACIÓN PERDIDA O DESBORDAMIENTO.

Es la comunicación rechazada que se pierde desborda a otro grupo de

salida.

4.2.13. OCUPACIÓN DE DEMORA O ESPERA.

Es la comunicación no realizada inmediatamente espera un determinado

tiempo.

4.2.14. INTENSIDAD DE TRÁFICO OFRECJDO(A).

Trafico que podría cursar un conjunto de órganos infinitamente largo.

4.2.15. INTENSIDAD DEL TRÁFICO CURSADO (Y).

Son las ocupaciones atendidas por el grupo de salida.

4.2.16. EVTENSIDAD DE TRAFICO RECHAZADO ( R).

Es el número de ocupaciones rechazadas.

Oferta A Carga Y

Tráfico
rechazado R

Fig. 4.2.
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De donde se puede obtener las siguientes expresiones:

A = Y + R . Ec. (4.6)

A = CA* tm Ec. (4.7)

Y=C Y * t m Ec. (4.8)

R=C R * t m Ec. (4,9)

Donde:

Tm: Tiempo medio o promedio de ocupación de las líneas de salida.

CA: Número de ocupaciones ofrecidas por término.

CY: Número de ocupaciones atendidas por el grupo de salida por término

medio en la unidad de tiempo.

CR: Número de ocupaciones rechazadas por término medio en la unidad de

tiempo.

4.2.17. HORA PICO.

Período continuo de una hora de duración comprendido enteramente en el

intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen del tráfico o el número de

tentativas de llamada son máximos. Es una propiedad estadística a pesar de ser

aleatoria existe un cierto comportamiento normalizado. La curva final será el

promedio de los días laborables; por lo tanto la ocupación promedio se mantiene

estadísticamente constante.

4.2.18. GRABO BE SERVICIO O BESBORBA^jOOENTO(B).

También se lo llama Pérdida, probabilidad de pérdida. Se define a la

probabilidad de obtener un circuito (órgano de salida) cuando se desea realizar

una comunicación, es decir, a la relación del tráfico perdido con el tráfico ofrecido.
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c
C

= B

R

C p — p /p _i_ p /p
A/*—*A ~~ **-'V'^-'A *—'R'^A

C Y =(1 -B) *C A

^ = ̂ -7

^

4.2.19. CONGESTIÓN.

Ec. (4.10)

Ec. (4.11)

Ec. (4.12)

Ec. (4.13)

Ec. (4.14)

Ec. (4.15)

Ec. (4.16)

Si una llamada solicita el servicio de un grupo en el que están todos los

dispositivos ocupados, se presenta la congestión. Esto significa que de momento

la comunicación no puede ser aceptada. Depende del sistema utilizado para que

esa llamada sea rechazada (sistema de pérdida) o se le permita esperar(sistema

de espera)

La congestión es equivalente a la condición de bloqueo, se produce cuando

todos los órganos están ocupados.

r: Número medio de radio usuarios por canal

r =
M

N Ec. (4.17.)

e : Tráfico ofrecido por usuario

^ 77 * //??

M 71
Ec. (4.18.)

Donde:
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M : Número de fuentes generadoras de tráfico

N : Número de radio canales.

4.3. FORMULAS DE USO COMÚN.

En atención a la tecnología moderna, fundamentalmente la digital, tiende a

producir redes de conmutación con accesibilidad completa, para poder

dimensionar una red de comunicaciones se utilizan ciertas deducciones

matemáticas realizadas por el matemático Danés A, K. Erlang.

Cuando se tiene una red con accesibilidad completa, la probabilidad Pn de

que un momento dado estén ocupadas exactamente n canales de salida, se rige

por la ecuación siguiente:

n
ri¡

A"

ni
»A'

£¿ ñ

n = 0,1,2,... Af Ec. (4.19.)

En donde:

Pn: Probabilidad de ocupación de n canales

A : Tráfico ofrecido

n : número de canales de salida

En la ecuación (4.19), aplicada eficientemente para n = N se designa como

EI,N(A) y se la conoce como la fórmula A de Eriang cuya expresión queda

entonces:
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N I

z
í=0

A1
Ec. (4.20.)

Esta relación indica el porcentaje del tiempo durante el cual los N canales

de salida están ocupadas simultáneamente (razón de congestión en el tiempo)

Debido a que este porcentaje de tiempo en que están ocupadas todas las líneas

es comparable con la congestión, esta expresión representa también la fórmula

de pérdida o fórmula B de Erlang, por lo tanto:27

ÁN

•D £ ( A\

U' - ^A¡

'•-° Ü

AN

NI
A2 A3SI SI

J- I Til ' 1 -|-

2! 3! ^... i
NI

Ec. (4.21.)

Como se puede deducir, esta fórmula no es muy sencilla de resolver,

especialmente cuando se trata de evaluar el valor de A o el valor de N; en

consecuencia se debe recurrir a métodos iterativos para encontrar una de las

variables conociendo las otras dos.

Si se conoce la pérdida de una red de comunicaciones con N canales, se

puede calcular la pérdida de esa misma red cuando se le añade un canal,

mediante la siguiente expresión.

Ec. (4.22.)

En un sistema de espera, la probabilidad de espera es la fórmula "Erlang

C"

Ing. Aulestia Hugo; Apuntes del curso de Telefonía 1: Escuela Politécnica Nacional; Quilo - Ecuador.l 999
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m
JV- l A

Ec, (4.23.)

En donde N es el número de canales del sistema al que se ofrece el tráfico

A. Expresando la relación anterior en términos de la fórmula B de Erlang

obtenemos.

N*B
N-A(l-B}

Ec. (4.24.)

En los sistemas móviles cuando una tentativa de llamada es infructuosa,

puede deberse a la falta de cobertura radíoeléctríca en una determinada zona o a

congestión del canal.

La intensidad de tráfico que puede cursar un conjunto de N radiocanales,

con una probabilidad de pérdida p, viene dada por:

^feN)
Ec. (4.25.)

La notación B"1 representa la fórmula Erlang B inversa. La fórmula anterior

es válida cuando todo el tráfico se ofrece al conjunto de los N radiocanales.

Si se entrega tráfico a N sistemas radioeléctricos de un solo canal, el valor

de tráfico cursado es:

Ec. (4.26.)
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2ÍL

Comparando ios resultados proporcionados por las ecuaciones (4,25) y

(4.26), se observa que AN supera a A-j para N>1, como consecuencia de la no~

linealidad de la fórmula de Erlang inversa.

Por lo tanto, se puede cursar mayor tráfico cuando éste se ofrece a un

conjunto de canales que cuando la oferta se hace a canales individuales. El

incremento se observa también cuando se considera e! tráfico por canal.

En las figuras 4.3 y 4,4 se representan estas magnitudes, tráfico total AN y

tráfico por canal a = AN / N, para una probabilidad p = 0,1, cuando N varía de 1 a

10 canales.

Fig. 4.3. Intensidad de tráfico vs. Número de sistemas raioeléctricos.
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Fig. 4.4. Tráfico por canal vs. Número de sistemas radioeléctricos

En la teoría expuesta, se encuentra el fundamento de los sistemas de

concentración de enlaces. Son sistemas en los que el tráfico generado por un

colectivo de usuarios móviles se ofrece a un conjunto de N canales. Por

consiguiente, en estos sistemas la asignación de frecuencias a los usuarios no es

rígida, sino dinámica. Se asigna un canal cuando hay demanda solamente, lo cual

minimiza el tiempo de desocupación, puesto que cada usuario solo utiliza el canal

durante el tiempo de conversación y, cuando concluye esta, el canal se libera,

devolviéndose a la reserva para que pueda ser asignada a otro usuario.

Las técnicas de concentración de enlaces se utilizan en los sistemas

móviles de PMR y en los de TMA. En el primer caso se denominan sistemas

troncales o de "Trunking". La diferencia entre ambos casos radica en el

tratamiento que se da a las tentativas de llamada que se producen cuando están

todos los canales ocupados. En los sistemas troncales se ponen esas llamadas
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en una cola de espera, de donde va saliendo para su curso en el orden de llegada

o según prioridades, a medida que se liberan ¡os canales. En consecuencia estos

sistemas son de espera y deben dimensionarse con la fórmula Eriang C. En el

caso de los sistemas TMA celular, las tentativas de llamada que encuentran todos

los canales ocupados se pierden. Son pues, sistemas de pérdidas y se

dimensionan con la fórmula Erlang B.

4.4. DEVJENSIONAMIENTO.

Entendemos aquí por dimensionamiento el cálculo del número de canales

necesario para dar servicio a un colectivo de móviles con un grado de servicio

(GOS) especificado o, inversamente, la determinación del número de móviles a

los que se puede atender con un volumen de recursos (canales) dado.

Por canales entendemos pares de frecuencias, puesto que estos sistemas

funcionan a dos frecuencias, en simplex o semiduplex para canales de tráfico y en

dúplex para el canal de control.

El dimensionamiento se lo hará para los canales de tráfico, a los cuales

habrá de agregarse el canal de control.

Como el sistema funciona en régimen de espera, aplicaremos la

distribución Erlang C. El dimesionamiento esta ligado a la especificación del

grado de calidad de servicio, el cual debe conjugar la probabilidad de que una

llamada tenga que esperar para ser cursada, con un límite de tiempo de espera.

Otro parámetro que interviene es el tiempo de ocupación del canal por una

comunicación, el cual depende de! tipo de servicio. En ocasiones para no

sobrecargar el sistema, se incorpora un temporizador que limita el tiempo de

duración de una llamada, pasado el cual dicha llamada se corta, produciéndose la

liberación del canal.

En el dimensionamiento se toma como tiempo de ocupación el valor medio

de la duración de las llamadas por móvil, en la hora cargada de un día normal.
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Este valor puede obtenerse mediante mediciones de actividad de ¡os canales, en

un sistema similar al que es objeto de proyecto.

Para los cálculos de dimensionamiento, se toma como objetivo de calidad

el llamado "GRADO DE SERVICIO" GOS (Grade of Service), que es la

probabilidad de que una llamada arbitraria tenga una espera superior a W0

segundos. Su valor es:

GOS(N,A) = P(W >- WQ] = C(N,A).Qxp
' H \. (4,27.)

donde;

N:

A:

Número de canales de tráfico

Tráfico ofrecido, que es igual a

(Erlang) Ec. (4.28.)

M: Número de Móviles

L: Número de llamadas por móvil en la hora cargada.

H: Duración media de la llamada (seg)

C(N,A): Distribución Erlang C dada por:

AN

-— )Y —
N jfcí k\. (4.29.)

En la práctica suele especificarse el GOS para W0 = H , por lo que :

GOS(N9A) = - U-A') Ec. (4.30.)
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Un parámetro de calidad, derivado del anterior, es el tiempo medio de

espera para cualquier llamada, cuyo valor es:

N-A
Ec. (4.31.)

Las expresiones (4.28.) a (4.30.) , especificado el GOS, sirven para realizar

el dimensionamiento.

Para el dimensionamiento del número de canales y número de móviles con

un grado de servicio dado se siguen los siguientes pasos:

1. Primeramente se debe obtener los datos de partida. Para el caso de

EMELNORTE se tendrán los siguientes datos de partida:

+ Duración medía de la llamada: H = 30 seg.

+ Número medio de llamadas por hora cargada: 1_1= 1

OBJETIVOS DE G.O.S.

4- Tiempo de espera: W0 = H = 20 seg.

* Objetivo de diseño: G.O.S.d = 5 %

«• Valor de sobrecarga: G.O.S. Sob. = 30 %

2. Con los datos obtenidos y con los objetivos de diseño planteados

anteriormente se calcula primeramente el tráfico ofrecido mediante la

ecuación (4.28) para una población de M = 100 unidades entre fijas,

móviles y portátiles,

3. Posteriormente, mediante un proceso iterativo, en el que intervienen las

expresiones (4,29) y (4.30) se efectúa el cálculo de N de forma que se

cumpla el objetivo de diseño.

4. AI número total se canales obtenidos se debe aumentar un canal adicional

que será el canal de control.
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5. Con los datos obtenidos se determina el tiempo medio de espera aplicando

la ecuación (4.31.)

6, Finalmente con los N canales obtenidos se calcula el número máximo de

móviles para la condición de saturación. Siguiendo también un

procedimiento iterativo , se va aumentando M en la ecuación (4.28.) y se

evalúa (4.30.) con el N especificado hasta que su valor sea el más próximo,

por defecto, al GOS de saturación..

DIMENSIONAMIENTO DE CANALES DE TRAFICO PARA UNA

POBLACIÓN DE 100 MÓVILES

Número de

canales

1

2

3

4

5

6

7

GOS (N)

70.540

7.632

0,661 ,

0.046

0.002

0.000133

0.00000573

W(N)

150.00

6.302

0,799

0.104

0.0125

0.00136

0.000132

Tabla 3.1. Número máximo de canales para una población de 100 móviles

Después de realizar los cálculos iterativos necesarios se obtuvo como resultado:

Número de canales de tráfico

Número de canales de señalización

Numero total de canales

= 3

= 1

-4

A continuación en la figura 4.5 se representa el gráfico de los resultados

obtenidos
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Fig. 4.5. Número total de canales de tráfico para una población de 100 móviles

existentes en EMELNORTE S.A.

DIMENSIONAMIENTO DEL NUMERO MÁXIMO DE MÓVILES PARA

LAS CONDICIONES DE SATURACIÓN

Numero de móviles

400

401

402

403

404

405

406

A(M)

2.222222

2.227778

2.233333

2.238889

2.244444

2.25

2.255556

GOS (M)

25.428301

25.701364

25.97694

26.255047

26.535708

26.818942

27.10477
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407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

2,261111

2.266667

2.272222

2.277778

2.283333

2.288889

2.294444

2.3

2.305556

2.311111

2.316667

2.322222

27.393214

27.684293

27.97803

28.274446

28.573561

28.875399

29.17998

29.487327

29.797462

30.110408

30.426186

30.744819

Tabla 3.2. Numero máximo de móviles en las condiciones de saturación

40

GQS(U)'JOO

A(M)

40

36

32

28

24

20

16

¡2

O 45 90 J3S 180 225 270 315 360 405 450

Fig. 4.6. Número total de móviles para las condiciones de saturación (GOSsat= 30 %)
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En las figuras 4.6 se muestran el gráficos de los resultados obtenidos para

el dimensionamiento del número de móviles

Numero de en las condiciones de saturación: 415
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5.1. ASPECTOS GENERALES.

La integración de los sistemas de comunicación nace desde hace muchos

años atrás, con el fin de acortar distancias y poder acceder a la gran red de

comunicaciones. La búsqueda de la integración de las redes de los servicios ha

demandado que los diferentes sistemas hayan conciliado una serie de atributos.

La red digital que consiste en primer lugar de caudales punto a punto de 64 Kbps,

agrupados (Multiplexados), en enlaces de mayor orden para transmisión entre

centros de distribución (Ver apartado 2.5.2.1. del CAPÍTULO II). En las redes de

datos predominan cada vez más las concesiones entre LAN's y la mayoría de los

protocolos Asumen una conectividad. Es así, la meta de los ISDN de banda ancha

( B-ISDN) es tratar de integrar, telefonía, datos y video. En nuestro caso se trata

de integrar el sistema móvil al sistema telefónico privado de EMELNORTE S.A.

este a su vez a ANDINATEL y este al mundo entero.

La integración del sistema móvil al sistema telefónico, es también conocido

como PONE PATCH, que permite la activación de una repetidora a través de una

red telefónica privada o estatal. Existen varios dispositivos en el mercado que

permiten realizar este propósito ciertos modelos son totalmente automáticos y

llevan a efecto el control de! emisor sin necesidad de que el operador de la

estación base tenga que ocuparse de los cambios en emisión y recepción (Ver

ANEXÓOS).

Para poder realizar la integración del sistema telefónico al sistema móvil se

utilizarán los dos sistemas de comunicaciones existentes en EMELNORTE S.A.

(Sistema móvil de comunicaciones y Sistema telefónico)

5.2. SEÑALIZACIÓN.

En una red telefónica la señalización transporta la inteligencia necesaria

para que un abonado se comunique con cualquier otro de la red. Pues, la

señalización indica al conmutador que un abonado desea servicio, le proporciona
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los datos necesarios para identificar al abonado distante que se solicita y

entonces, enruta debidamente la llamada; también proporciona supervisión de la

llamada a lo largo de la trayectoria.

La señalización de supervisión proporciona información acerca de la

condición de la línea o circuito; si está en uso o no, informa al conmutador y a los

circuitos troncales de interconexión acerca de las condiciones de la línea, por

ejemplo, que la parte que llama ha " descolgado " (Off Hook), o ha "colgado " (On

Hook).

Los términos "colgado" y "descolgado"se derivan de ia posición del receptor

en un aparato telefónico antiguo en relación con su montaje en este caso un

gancho. Si el auricular de un abonado está colgado, el conductor de línea (línea

de abonado) entre el abonado y su central local está abierto y no hay flujo de

corriente; para la condición inversa o descolgado, hay un puente de CD en línea y

fluye la corriente.

Se encontró que estos términos son convenientes también para designar

las dos condiciones de señalización en una troncal (enlace). Generalmente, si la

troncal no se utiliza se indica la condición de colgado hacia los dos extremos.

La toma de la troncal en el extremo que llama inicia la transmisión de una

señal de descolgado hacia el lado que se llama. Pues es necesario saber cuando

el abonado levanta su teléfono del gancho para solicitar servicio, es igualmente

importante conocer cuando el abonado llamado contesta (es decir levanta su

teléfono del gancho), también es importante conocer cuando el abonado que

llama y el llamado regresan sus aparatos a la condición de colgado.

5.2 J.SEÑALIZACKXN E & M.

La mayoría de los modelos PHONE PATCH que existen en el mercado

para realizar la integración telefónica al sistema móvil trabajan con señalización
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E&M por tal motivo es necesario introducirse en este tema y ver como funciona

este tipo de señalización.

Tal vez una de las formas más comunes de supervisión de una troncal es

probablemente la señalización E & M, La señalización E & M existe únicamente

en el punto interfacial entre troncal y conmutador o equipo a controlar como se

muestra en la figura 5.1.

Medio de
señalización

Equipo
conmutador de
troncales o equipo
a controlar

iyj

kw

4
^

1?

ínterfaz de
señalización A

ínterfaz de
señalización B

1TJ

4
^

w

• F

Equipo
conmutador de
troncales o equipo
a controlar

Conmutador A Conmutador B

Fig. 5.1. Señalización E&M.

Los sistemas de señalización de hilo E e hilo M se derivan de la

designación que se utiliza para hilos de señalización en los diagramas acerca de

estos sistemas E (Ear = oído), M (Mouth = boca). Un hilo se denomina " hilo E", el

cual lleva la señalización hacia e! equipo de conmutación, tal dirección de la señal

se muestra en la figura 5.1, donde se ve que las señales del conmutador A y B

salen de A sobre el hilo M y llegan a B sobre el hilo E. Del mismo modo de B

hacía A, la información de supervisión sale de B sobre el hilo M y llega a A sobre

el hilo E.
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A continuación se presenta un cuadro en el que se destacan los tiempos de

duración de los tipos de señales de comente alterna, específicamente la

señalización (E & M) que se produce a una frecuencia de 3 825 Hz.

SEÑALIZACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA E & M

SEÑAL

Ocupación

Señal de operadora

Contestación

Desconexión hacia atrás

Desconexión hacia delante

Marcación ubre

Bloqueo

DURACIÓN

150 mseg.

150 mseg.

150 mseg.

600 mseg.

600 mseg.

600 mseg.

Continuo

Tab¡a#5.1.

5.2.2. TRANSMISIÓN POR DOS Y CUATRO HELOS.

La conversación telefónica requiere inherentemente la transmisión en

ambos sentidos. Cuando se transportan las dos direcciones sobre el mismo par

de hilos se dice que la transmisión es por dos hilos. La definición más apropiada

para los fines de transmisión y conmutación es denominada operación a dos hilos,

cuando por el mismo medio de transmisión eléctrico o trayectoria se manejan las

señales de una sola conversación en ambos sentidos.

Algunos sistemas de portadora y de radio requieren que las señales de una

conversación individual con sentido opuesto estén sobre canales de transmisión

por trayectorias separadas (o períodos mutuamente exclusivos). Por tanto, se

tienen dos hilos para la trayectoria de transmisión y dos para la de recepción; es

decir, un total de cuatro hilos para la conversación telefónica dúplex- completa

(bídireccional).

En casi todos los sistemas telefónicos en operación, el dispositivo terminal (

el aparato telefónico, consolas, repetidoras, etc. ) se conecta a través de dos
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hilos. La operación para convertir de dos a cuatro hilos se realiza por medió de un

equipo terminal ei cual contiene una bobina balanceada de tres devanados (una

híbrida). En términos de frecuencia vocal, la híbrida es un transformador.

Para simplificar la descripción, la híbrida se puede considerar como un

divisor de potencia con cuatro conectores, cada uno con un par de hilos. En la

figura 5.3. se muestra el diagrama funcional de bloques del dispositivo híbrido.

Transmisión por cuatro hilos

Red de
Balance

Conexión de dos hilos

1

> Transmisión por cuatro hilos

Fig. 5.2. Funcionamiento de un híbrido

Dos de los cuatro conectores corresponden a la trayectoria de cuatro hilos,

la cual consta del par transmisión y e! par recepción; el tercer par es la conexión

al enlace de dos hilos que al final se conecta con el aparato del abonado. El

último de los cuatro pares de hilos conecta la híbrida con una red de balance

resistiva capacitiva, la cual equilibra eléctricamente el híbrido con la conexión a

dos hilos hacia el aparato del abonado, sobre la totalidad del rango de frecuencias

de la red de balance; para este objeto también se puede usar una línea artificial.

La entrega de la señal que entra por La conexión a dos hilos del aparato se

divide equitativamente. Una mitad se disipa en la impedancia de la trayectoria de

recepción en el lado a cuatro hilos y la otra mitad va a la trayectoria de
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transmisión del lado a cuatro hilos, como se muestra en la figura anterior. La

situación ideal sería que en la red de balance no disipara energía (hubiera

equilibrio perfecto). Como una regla general se dice que la pérdida de la inserción

de la híbrida es de 0.5 dB; por lo tanto, aquí hay dos pérdidas que no se deben

descartar: la pérdida de inserción de la híbrida y la pérdida por disipación en la

híbrida 3.5 dB,

5.3. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO AL SISTEMA

MÓVIL

En cada una de las Subestaciones, Centrales de Generación y Agencias

se dispone de un aparato telefónico, además se debe considerar que en la

Agencia íbarra se dispone de una central telefónica privada (PBXP) de

ALCATEL

La agencia íbarra se divide en los diferentes departamentos existiendo en

cada uno una extensión telefónica y en algunos casos existen líneas directas

provenientes de la Central Telefónica Pública (PBX).

Como ya se mencionó anteriormente existen en el mercado una serie de

dispositivos que permiten integrar el sistema móvil con el sistema telefónico

(PONE PATCH).La integración del sistema telefónico al sistema móvil permite a

un grupo de usuarios móviles hacer o recibir llamadas desde la red telefónica

pública o privada

Para cumplir con nuestro objetivo se utilizaría estos modelos, las

especificaciones y características se presentan con detalle en eí ANEXO # 8.

Existen también en el mercado una serie de modelos y dispositivos que nos

permiten obtener un servicio troncalizado pero el costo es muy grande y

actualmente la empresa esta afrontando un problema económico muy grave. La

compañía Bayly Comunications presenta una recomendación para un sistema
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5.4. FACTEBILIDAD DEL SISTEMA.

La puesta en marcha de un sistema de telecomunicaciones conlleva costos

de instalación y equipamiento, como gastos de mantenimiento y supervisión

posteriores que garanticen su buen funcionamiento. Implantar un plan de

ampliación mal concebido no puede menos que tener, a la larga, consecuencias

económicas desfavorables para la administración. Los gastos de instalación

correspondientes a la red ya existente no intervienen en el análisis de costos.

Se entiende por factibilidad la demostración de que un proyecto va a

cumplir la demanda y que va a poderse pagar.

Se conoce como índice económico (lo) a la relación costo beneficio del

sistema donde el costo se da en unidades monetarias del sistema y el beneficio

en unidades monetarias de beneficio, como se indica en la ecuación 5.1.

cosfoCUMS}
lo = • -

beneficio(UMB)
Ec. (5.1.)

donde:

UMS: Unidades monetarias de sistema

UMB: Unidades monetarias de beneficio.

Para poder asegurar la factíbílídad del servicio se debe cumplir que el

índice económico sea menor que la unidad, llegando al peor de los casos a la

unidad.

Ec. (5.2.

De la ecuación 5.1. se puede descomponer al costo en:
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r
Inversión =

Costo = <

Equipos

Infraestructura

Instalación y puesta en servicio (h/H)

Explotación del servicio =

Operación (h/H)

Mantenimiento (h/H)

Vida Útil.- Es e! período en el cual la inversión no se vuelva obsoleta, es el

horizonte en tiempo que se asume para la evaluación. Para nuestro caso la vida

útil del sistema se fija en 10 años,

1)COSTOS DE LOS EQUIPOS

A continuación se presentan en las tablas 5.1, 5.2, Y 5.3. los costos para el

equipamiento de los sistemas de comunicaciones principal y alternativo.

ANÁLISIS DE COSTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE

COMUNICACIONES PRINCIPAL DE EMELNORTE S.A.

ÍTEM

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Estación Repetidora:

Marca: MOTOROLA

Modelo: GR300

Potencia: 100 w

Rango de frecuencias: 134-174MH2

Duplexor

Marca: SINCLAIR

Modelo: MR -2332

Rango de frecuencias: 148-174 MHz.

Máxima separación: 5 MHz.

Antena para la estación repetidora

Marca: SINCLAIR

Modelo: SRL-224 (Omnidíreccional)

Frecuencia de operación: 132—174 MHz

Ganancia de antena: 6 dBd

CANTIDAD

2

2

2

VAL. UNIT.(U.S.D.)

3500

640

610

VAL. TOTAL

(U.S.D.)

7000

-1280

1220
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4

5

6

7

8

9

10

11

Polarización vertical.

Fuente de voltaje

Modelo: 600 VA

Voltaje de entrada: 120 Vac

Ranga de regulación: 95 - 1 30 Vac

Banco de baterías

Marca: MAC

Modelo: 600VA

Tipo: Estacionaria

Electrolito liquido

Cargador de baterías

Maraca: PROACEL

Modelo: 600VA

Voltaje de entrada: 1 20 Vac

Voltaje de salida: 1 3.8 Vdc

Cable coaxial

Marca: ANDREW

Modelo: LDF2- 50a Heliax 1/4"

Impedancia: 50 ohmios

Atenuación: 1.05.dB/1 00

Kit de accesorios de instalación

para cable de 14 "

Conectores

Marca: ANDREW

Modelo: 44ASW/MALE

Impedancia: 50 ohms

Kid de conectores BNC

Antena Yagui

Marca: SINCLAIR

Modelo SRL- 250

Ganancia: 7 dB

Rango de frecuencia: 138-174 MHz

Impedancia: 50 ohms

2

4

2

loo(m)

1

8

2

1

250

150

180

8,40

283

80

20

695

SUBTOTAL

500

600

360

840

283

640

40

695

13458

Tabla #5.1.



CAPITULO V: TOTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS Y ESTUDIO DE FACTIBILlüAD

ANÁLISIS DE COSTOS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES ALTERNATIVO

DE EMELNORTE S.Á.

ÍTEM

i

2

,

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN

Estación Repetidora:

Maraca: MOTOROLA

Modelo: GR300

Potencia: lOOw

Rango de frecuencias: 134 - 174 MHz

Duplexor

Marca: SINCLAIR

Modelo: que se adapte a la separación de

frecuencias

Antena para la estación repetidora

Marca: SINCLAIR

Modelo: SRL-222(Omnídirecciona!)

Frecuencia de operación: 132 — 174 MHz

Ganancia de antena: 6 dBd

Polarización vertical.

Fuente de voltaje

Modelo: 600 VA

Voltaje de entrada: 120 Vac

Rango de regulación! 95-130 Vác

Banco de baterías

Marca: MAC

Modelo; 600VA

Tipo: Estacionaria

Electrolito líquido

Cargador de baterías

Maraca: PROACEL

Modelo: 600VA

Voltaje de entrada: 120 Vac

Voltaje de salida: 13.8 Vdc

Cable coaxial

Marca: ANDREW

Modelo: LDF2-503 Helíax1/2"

Impedancla: 50 ohmios

Atenuación: 1.05.dB/100

Kít de accesorios de instalación

para cable de V4 "

CANTIDAD

3

3

3

3

6

3

150 (m)

3

VAL.UNIT.(U.S.D.)

3500

640

600

250

150

180

8,40

283

VAL. TOTAL

(U.S.D.)

10500

1920

1800

750

600

540

1260

849
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9

10

Conecto res

Marca: ANDREW

Modelo: 44ASW/MALE

Impedancía: 50 ohms

Kíd de conectores BNC

12

3

80

20

SUBTOTAL

960

60

19239

Tabla #5.2.

ANÁLISIS DE COSTOS PARA EL CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES DE EMELNORTE S.A.

ÍTEM

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

Estación Repetidora:

Maraca: MOTOROLA

Modelo: GR300

Potencia: 100 w

Rango de frecuencias: 134 - 174 MHz

Duplexor

Marca: SINCLAIR

Modelo: que se adapte a la separación de

frecuencias

Antena para la estación repetidora

Marca: SINCLAIR

Modelo: SRL-222(Omnidireccional)

Frecuencia de operación: 132-174 MHz

Ganancia de antena: 6 dBd

Polarización vertical.

Fuente de voltaje

Modelo: 600 VA

Voltaje de entrada: 1 20 Vac

Rango de regulación: 95- 130 Vac

Banco de baterías

Marca: MAC

Modelo: 600VA

Tipo: Estacionaria

Electrolito líquido

CANTIDAD

1

1

1

1

2

VAL. UNIT, (U.S.D.)

3500

640

600

250

150

VAL. TOTAL

(U.S.D.)

3500

640

600

250

300
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6

7

8

9

10

Cargador de baterías

Maraca: PROACEL

Modelo: 600VA

Voltaje de entrada: 1 20 Vac

Voltaje de salida: 13.8 Vdc

Cable coaxial

Marca: ANDREW

Modelo: LDF2- 50a Hellax '/*"

Impedancia: 50 ohmios

Atenuación: 1.05.dB/100

Klt de accesorios de instalación

para cable de J4 "

Conecto res

Marca: ANDREW

Modelo: 44ASW/MALE

Impedancia: 50 ohms

K¡d de conectores BNC

1

50 (m)

1

4

1

180

8,40

283

80

20

SU8TOTAL

180

420

283

320

20

6513

Tabla #5.3.

El resultado total del costo de equipos se resume en la tabla 5.4,

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE COMUNICACIONES PRINCIPAL

SISTEMA DE COMUNICACIONES ALTERNATIVO

CENTRO DE CONTROL

TOTAL COSTOS DE LOS EQUIPOS (USD)

SUBTOTAL(USD)

13458

19239

6513

39210

Tabla # 5.4.
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2)COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

En la tabla 5.5. se detallan los costos de infraestructura, mismos que se

dan en valores unitarios y son básicamente componentes necesarios para la

puesta a punto del sistema.

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO (USD)

REP. CABRAS

REP. CAYAMBE

REP. PUGYARA

REP. IGUAN

REP. MIRADOR

CENTRAL DIESEL

SUBTOTAL (USD)

TOTAL COSTO DE

INFRAESTRUCTURA (USD)

Casetas

1000

1

1

1

1

1

5000

22595.5

Torres soportadas

con tensores 20 m

2000

1

1

1

1

1

1

12000

Sistema de tierra de

torres

1000

1

1

1

1

1

5000

Baja tensión

5/100rn

1191

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

595.5

Tabla #5.5.

3)COSTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Los costos de instalación corresponden al 30% del costo total de cada

equipo, y estos incluyen todos los sistemas de antenas, de tal manera que el

sistema de Telecomunicaciones entre en funcionamiento. A continuación en la

tabla 5.6. se detalla este valor.
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COSTOS DE INSTALACIÓN

EQUIPO

SISTEMA PRINCIPAL

SISTEMA ALTERNATIVO

CENTRO DE CONTROL

TOTAL COSTOS DE INSTALACIÓN

(USD)

CANTIDAD

1

1

1

11763

COSTO UNITARIO (USD)

13458

19239

6513

COSTO INSTALACIÓN

(USD)

4037.4

5771.7

1953.9

Tabla #5.6.

4)COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Un costo de poca influencia sobre e! costo total, es el costo de explotación

del espectro de radio frecuencia.

Para el cálculo de ia imposición mensual por el uso del espectro

radioeléctrico empleamos la siguiente fórmula.

= Q.Q6*SM7GT*NC*NF*NEL

Donde:

IM:

SMVGT:

NC:

NF:

NEL:

Es la imposición mensual

Sueldo mínimo vital general de los trabajadores

Número de canales por frecuencia

Número de frecuencias

Número de enlaces

Ec. (5.3.)

Hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones:

BW del canal = 25 KHz desde 30 Hz hasta 1 GHz

BW del canal = 100 KHz desde IGHz hasta 8 GHz
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BW del canal = 200 KHz desde 8 GHz en adelante

Para nuestro caso la frecuencia de trabajo es 150 MHz, con pasos de

canalización de 3.5 MHz.

De donde:

IM= 0.06*133300*140*2*2

IM=2'239.440 sucres

IM =89.57 USD.

IA - Imposición anual = IM *12

IA= 1074.84 USD.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

TS*

Los costos más significativos son los referidos a la Operación y

Mantenimiento del Sistema, los costos de Operación y mantenimiento se

presentan en la tabla # 5.7.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PERSONAL

Ing. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Tlgo. ELECTRÓNICA YTELECOMUNICACIONES

CHOFER

COMBUSTIBLES

ENERGÍA ELÉCTRICA

COSTO ANUAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(USD)

CANTIDAD

2

2

1

3506

TIEMPO

OCUPADO

(%)

30

30

25

PRECIO

ANUAL

USD.

4800

4.320

1800

240

80

VALOR

ANUAL

USD.

1440

1296

450

240

80

TOTAL

ANUAL

USD

1440

1296

450

240

80

Tabla #5.7.
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Es necesario cuantificar los costos para el sistema de comunicaciones para

un período de 10 años que es la vida útil de los equipos con un interés anual del

8%.

1,- Costos de los equipos:

Para este caso utilizamos la fórmula de valor al año "n" de una suma

actual:

Ec. (5.4.)

Donde:

F = valor futuro a 10 años

P = valor presente

i = interés anual

F = 39210(1+0.08)10

F = 84651.449 USD.

2- Costos de infraestructura

F = 22595.5(1+0.08)10

F = 48781.99 USD.

3.- Costos de instalación y puesta en servicio

F= 11763(1+0.08)10

F = 25395.435 USD.

4.- Costos de explotación del servicio

Para este caso en que tenemos anualidades utilizamos la fórmula de valor

actualizado de una anualidad:
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F = A( ) = A(F I 4 Ec. (5.5.)

\10F = (1074.84+3506)(((1+0.08)IU-1)/0.08)

F = 66360.625 USD.

Total costos = 84651.449 USD + 48781.99 USD + 25395.435 USD + 66360.625 USD

Total costos = 225189.5 USD.

5) BENEFICIOS

A continuación se presenta los ingresos, para lo cual es necesario conocer

los impulsos proyectados por abonado para 10 años que es la vida útil del sistema

en cuanto a llamadas locales e interurbanas. Se debe tomar en cuenta que el

impulso dura 3 minutos, y los impulsos regional e internacional dura 1 minuto.

igualmente las tarifas por impulso local y nacionales han tomado del

régimen de tasa de tarifas para e! Servicio telefónico del cantón Ibarra para el año

3POO. Á continuación en la tabla # 5.8. se presentan estos datos.
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Una vez obtenidos los resultados totales de costo y beneficio en unidades

monetarias podemos obtener el índice económico aplicando la ecuación (5.1.)

De donde:

io = 225189.5 USD / 920504.19 USD

lo = 0.2446

Del resultado obtenido se observa que el índice económico es menor que

la unidad por lo tanto se puede concluir que el sistema es factible.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

> Las telecomunicaciones son un instrumento de ayuda indispensable a la

economía y un medio de elevar el nivel de vida. La necesidad de

intercambiar información ha encontrado en las telecomunicaciones una

solución tan satisfactoria que sería inconcebible imaginar un mundo

carente de este poderoso medio de multiplicar riquezas. No es de extrañar,

pues, que tantos países se interesen por su desarrollo raciona!, tanto lo

que concierne al sector de gobierno, como al sector privado.

> Al planificar un sistema de comunicaciones, se deben considerar diversos

factores, tales como: los objetivos de la calidad de servicio y la

confiabilidad exigida al sistema, factores que dependen por una parte de

las características del equipo, de los parámetros de propagación, y por otra

parte la situación actual del País. En el caso deí sistema que actualmente

posee EMELNORTE, la planificación de cada subestación se la realizó ya

sea por ubicación obligada de centrales de generación sacando provecho

de los recursos naturales o sin tener en Jjpénte un sistema de radio que en

un futuro determinado las una. Por 'ejlo existen subestaciones que no

tienen línea de vista a las repetidoras del sistema de comunicaciones y son

muy difíciles de acceder por la topología deí terreno convirtiéndose en un

sistema ineficiente y de baja confiabilidad. Para este caso se sugiere ubicar\a antena a una distancia prudente de la subestación o central para obtener

la comunicación.
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> La determinación del área de cobertura se ío realizó mediante métodos

estadísticos, utilizando la fórmula empírica de Okumura - Hata y curvas

proporcionadas por el CCIR Re. 529 para una Potencia Radaiada Aparente

(P.R.A.) de 1 Kw , trazando 8 radiales desde la estación repetidora en

estudio, para lo cual se suele analizarse perfiles a lo largo de cada radial

convirtiéndose en un trabajo tedioso y los resultados a veces tienen alto

grado de error, si se desea resultados más confiables, se debería aumentar

el número de radiales, pero esto aumentaría el trabajo. La solución sería

poder obtener la información topográfica del terreno, existen muchos

programas en el mercado que dan esta facilidad, uno de ellos es el

utilizado en este trabajo, el ICS TELECOM V5.0. de la Superintendencia de

Telecomunicaciones con el cual se obtiene resultados mucho más

confiables.

> Para la unión de las repetidoras se utilizo enlaces punto a punto en los

cuales se presentan, el perfil topográfico del terreno, línea de vista,

corrección por la curvatura de la tierra y primera zona de Fresnel, este

último parámetro se lo considera al 60% y como se observa en el ANEXO 5

la primera zona de Fresnel se encuentra totalmente despejada en todos los

enlaces por lo que se puede considerar propagación por espacio libre.
T

> Cada uno de los enlaces punto a punto presentados en el ANEXO 5 se los

puede considerar como confiables ya que el Margen de Desvanecimiento

(MD) es superior a los 30 dB. es decir que la contabilidad del sistema
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supera ios 99.999 % valor de referencia que en cada enlace se ha tratado

de superar,

> En una red compleja de telecomunicaciones el estudio del tráfico es de

fundamenta! importancia y toma algún tiempo considerable para determinar

cuan bueno debe ser el servicio de telecomunicaciones (bondad del

sistema). Los cálculos que se presentan en este trabajo son teóricos,

debido a que en el ambiente nacional no existe experiencia de tráfico de

tipo despacho. Se considera de 30 segundos como longitud promedio de

las conversaciones; pueden ser más largas, pero sí lo típico de un sistema

de despacho es una longitud de 15 segundos, puede concluirse que 30

segundos serán suficientes en nuestro medio, por otra parte, puede existir

mayor tráfico telefónico que de despacho, por las posibilidades que brinda

el sistema de acceder a la red telefónica; sin embargo, este tráfico es

controlado por el operador restringiéndolo y temporizando el sistema,

dependiendo de! tráfico en la hora cargada. La duración promedio de una

llamada para tráfico tipo despacho se estima en 30 segundos mientras que

para trafico de acceso telefónico es 3 minutos.

> Dentro del número de canales dedicados realmente al tráfico de voz, no se

debe considerar el canal para señalización. Si se considera un canal para
gilí ~

señalización este no debe considerarse para el cálculo de tráfico.
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El número de llamadas promedio generadas por cada usuario en un

período específico de tiempo, no se considera significativo por ser un

sistema en espera.

Si se ¡mplementa el sistema troncalizado, se mejoraría notablemente el

grado de servicio ya que e! tráfico se distribuiría uniformemente en todos

los canales, aumentando la eficiencia del espectro radioeléctrico que como

sabemos es un recurso no renovable.
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6.2. RECOMENDACIONES

> Actualmente las líneas de transmisión utilizadas en las antenas de las

estaciones fijas de las Centrales de Generación y Subestaciones son

coaxial tipo RG - 8, es por esta razón que las pérdidas en las líneas es

muy alta (3.5 dB), existiendo en la mayoría fisuras microscópicas por las

cuales podría entrar agua a los receptores ocasionando el mal

funcionamiento del mismo y reduciendo enormemente el tiempo de vida.

Para el presente trabajo de investigación se realizó los cálculos con

conductores tipo Heliax de % " mejorándose notablemente la confiabilidad

de los enlaces por su baja atenuación por metro por lo que se recomienda

a la Empresa Eléctrica EMELNORTE S.A. cambiar el tipo de conductor.

> La repetidora ubicada en el cerro. Igúan, si bien es parte del sistema

alternativo de comunicaciones, se lo podría utilizar para cubrir la zona del

Ángel y Mira si se llegase a necesitar, solucionándose los problemas de

comunicación en este sector.

> Actualmente EMELNORTE a proyectado la construcción de una nueva

subestación en Tocachi perteneciente al cantón Pedro Moncayo. La

comunicación a este sector se la puede solucionar con cualquiera de las

dos repetidoras presentadas para el sistema principal como para el sistema

alternativo (Repetidora Cayambe , Repetidora Pugyara).
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> Actualmente ia empresa EMELNORTE no cuenta con un departamento

exclusivo de Telecomunicaciones, por lo que no es posible hacer un

continuo mantenimiento de los equipos, en la mayoría de los casos se

espera que los equipos sufran algún daño, para enviar a una compañía o

empresa particular para que realice este mantenimiento del equipo, esto

produce muchas fallas en el sistema, debido a que la vida útil del mismo se

acorta. Además, una subestación, central o móvil quedarán incomunicados

hasta que el equipo sea nuevamente reparado por lo que se recomienda

crear un departamento de Telecomunicaciones que se encargue de ia

administración y mantenimiento del sistema.
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ANEXO # 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMELNORTE S.A.
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ANEXO 2
DIAGRAMA UNIFILAR DE EMELNORTE
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4 lí
|5 } *.- U

S/E OrAVALD 6 ^n *"

? e MVA

KVA"r»í itj-i, m IP

llí!fv ' MYAn--aJ

69/13.8 KV
S/E ALPACHACA

S/E CA-MHBt ^

"̂ 1 « \\\) < *A ' * 1CR.
<wp*. i'U-i_jJ. |U -s., ¿¿6 no, 3. S K H

•̂ O-' 10/12,5® 0 336.4MCM

.(-.u- MVA 5 KM 5? fl-

3.0¿ 1/DAUG n°
MV*B S/E D1CSEL "<"

69/13. B KV (7} 34. $ KV

r*" /* V
4HVAX=ríí í™4MyA Í^X4MVA S/E ATWJTAOUI

CENTRAL ft ft ~f J-'̂ fil
EX AHB1 ¥ ¥ ñ f, O ffh_ T T 13. BKV y y ^ — . —

;*• ®"T¿ £ 'i i 4- — f — v Hfcs mV A
/ 1 B 1 0 C l O u S & ' í > viXu -J\jS

f 2XS ' '^ " CBC' 6-3CT'^[F?~ri @"Í3,8KV"0

Aí*p -^TJ ci ca es

4¿vl Vi6 P
KV©H- ©-ir i 5

& 0 M
f [ 3 Kn. /2 AVO ^ =

O Vs- BKV z S
~rv. 5 10.3)0*--* 5 *

2KVA S@ @

CCHIPAL ATÜNIAOU]

E 1PIALCS
MHER1CAMAJ

S/E TRANSELECTR1C-TULCAN J. K I.

h 1
í Ti 7 B.P.

¡ i 13B KV

M í̂íl D

n 1 1
g., ^69 KV

u p

2KM |
36. * H¿M

5 S/E
J * SAN WB01EL

Q ÍMV'AR MVA is-B KV

í t

— © -? © 5

¿ \T 2. 3MVA [t̂ Dn*

„ 13.8 KV

fi S 5 S/C
* EL CHdlA

£ dJ ©
** "* 69 KV ^ ^CJV*"

í Tr0^^ '̂*0*^

7rt3 KM
477.336. 4 MCH

CCNTRAL
SAN GABRIEL

CENTRAL

© £60 KVA

A*

- írffi 1XO.4 UVA
Jt-Q^T) 0, 40 KV

M
00 KVA

2 ©" 5 'MVA hO**-
; " 13.9KV

£ S/E 7RANSCLCCTR1C-1BARRA S. R 1

336.4 HCM ^ f ~ B. 1.

MCM'2.5 K». 266.8 Kcn. _ , "^ KVj
•- ^ n &9 KV

'íiFJ^ a'

477 HCM > ' D " í *•
* 33MVA

3.7 KH D'l VD lf 0 ~
336,4 MCM ¿' ^ ¡í U^

3Í- 3 30/40/50
i — r^Q-'-j My*

i A SCLVA ALEGBC 22 KM
Í3Í.3 KV «77 MCM> ^

1 cy — r —
niÜNIAOUl /

3- 5 KH

B.P.

° í

'MD~^~

re QUITO ?
S/E VKENTINA

-D-̂ -j

DE OUITO 1
S/E VI CÉNTIMA

1 I 3M"IHCH ^SAHV.CENTE SIMBDLDGIA
134. SKV \ O- CCHtHAECR

J ̂  D ^3- INIERRUP1DR AUIDMAT1CO

" 5 i*C>í- INTERRUPTOR TIPO RCI1RABLE

01 ?" ¿ ,c. RE COtC CT ADOR AUtQMATJCa

i 5 < ^ SUICHE K PUCSTA A TIERRA

_Jr_3**ÍUÍi; ^ ->- FUSIBLE SECCIONAUR

K™>Í™"Í'SM¥A 34. S Kvl *» -^- SECCICWADC» B£ LINEA

_1 1 gg t™fc Syl5 "Ir 1RANSTORIMDOR

0 ¿ H a TMVAR LIHEA nc IBAHSHISIDN
' ¿ í ¿ » <_ CARGA

a S'E TABAOWDn -Híí>- CONDENSADOR PRQTECTADO

*< -Hí-^ CDHDENSA1CR EXJSTEMlt

111 1.5 Kiv/S AUG s/r pRnvrnAnA
CEHJRAL fMIACACHI

S j™ B— |-© &«!KtS"»w*nB EWÍ"11118*

a4^?.@ 1̂ 1 """

¿ ¿

1X0. SO MVA

«w» 1W. CH.

ELÉCTRICA RK01 OKA L-i NORTE S.A.

MAGREA u«nu. -wawRir

W.IÍCJLI wn » AOM

K.
Wl« <«k "o*fl



ANEXO # 3
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ANEXO # 3: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE

COMUNICACIONES EXISTENTES

FRECUENCIAS DE OPERACIÓN

F1:(Tx) 138.2 Mhz

F2:(Rx) 139-2 Mhz

REPETIDORAS EXISTENTES

COTACACHi TROYA

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

ALTURA TORRE

TJPO DE ANTENA

AZIMUT

00° 20' 10"N

78° 20' 17" w

4046 m.s.n.rn.

10(m)

8 dtpofos

Omnidíreccionar

00° 44' 42" N

78°4V40"w

3512 m.s.n.m.

10 (m)

8 dipolos

Omnídireccional

POTENCIA DE TX (W)

POTENCIA DE TX (dBm)

GANANCIA DE ANTENA

GANANCIA DE ANTENA

PERDIDAS ALIMENTADORES

25 W

43.98 dBm

12.1 4 dBi

6dBd

3.50 dB

25 W

43.98 dBm

12.14 dBi

6dBd

3.50 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES

FIJAS MÓVILES PORTÁTILES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MARCA

MODELO

RANGO DE FRECUENCIAS

ANCHO DEL CANAL

SEPARACIÓN ENTRE TX Y RX

YAESU

FTC-2625

134- 154 Mhz

25Khz

0.6 Mhz

YAESU

FTC-2625

134 -174 Mhz

25Khz

0.6 Mhz

YAESU

FTC-2625

134 -174 Mhz

25Khz

0.6 Mhz



CARACTERÍSTICAS EN TX.

POTENCIA DE SALIDA

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA

ATENUACIÓN DE ESPÚREAS

ATENUACIÓN DE ARMÓNICOS

TIPO DE EMISIÓN
MAX. DESVIACIÓN DE
FRECUENCIA

25 W

5 P.P.M

60 dB

60 dB

16 F3

5Khz

25 W

5 P.P.M

60 dB

60 dB

16 F3

5Khz

25 W

5 P.P.M.

50 dB

50 dB

16 F3

5Khz

CARACTERÍSTICAS EN RX

SENSIBILIDAD

RECHAZO DE ESPÚREAS
RECHAZO DEL CANAL
ADYACENTE
RECHAZO DE
INTERMODULAC1ÓN
RECHAZO DE FRECUENCIA
IMAGEN

SELECTIVIDAD

0.35 uV

70 dB.

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

0.35 UV

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

0.35 uV

60 dB

60 dB

60 dB

60 dB

60 dB

MARCA

MODELO

RANGO DE FRECUENCIA (Mhz)

TIPO

IMPEDANCIAJOHMIOS)

GANANCIA (Db)

POLARIZACIÓN

AZIMUT DE RADIACIÓN MÁXIMA
ANCHO DEL LÓBULO PRINCIPAL
(-3dB) H
ANCHO DEL LÓBULO PRINCIPAL
(~3dB) V

ALTURA SOBRE EL SUELO (m)

FIJAS

DHCIBEL

Db224

138 -174 Mhz

4 DI POLOS

50

6(dB)

VERTICAL

N.D.

360°

20°

20

MÓVILES

MAXRAD

LÁTIGO

138 -174 Mhz

MONOPOLO

50

2.5. {dB)



ANEXO # 4

PREDICCIÓN DE COBERTURA



PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA CAYAMBE

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 01' 16" N
78° 06' 12" W
3200 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación:
Potencia de transmisión:
Ganancia de la antena de tx:
Ganancia de fa antena de Rx:
Altura antena de Tx:
Altura antena de Rx:

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

150
25 w
6 dB
2,5 dB
20 m
2 m

44dBm

Línea de transmisión: 0,01 db/m
Longitud de la línea de tx: 20 m
Pérdidas de duplexor: o35 dB
Pérdidas de acoplador: 0,5 de
Total pérdidas: 1,2 dB

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(km)

Radial 0°

118

24

48.8

18.8

35.2

36

Radía! 45°

162.1

24

48.8

18.8

35.2

43

Radial 90°

205.6

24

48.8

18.8

35.2

49

Radial 135°

33.2

24

48.8

18.8

35.2

22

Radial 180°

54.5

24

48.8

18.8

35.2

28

Radial 225°

18.2

24

48.8

18.8

35.2

15

Radía! 270°

14.6

24

48.8

18.8

35.2

13

Radial 315°

35.2

24

48.8

18.8

35.2

24



PREDICCIÓN DE COBERTURA CAYAMBE

ESCALA 1: l'OOO.OOO
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PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA CABRAS

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 29' 38" N
77° 57' 51 "W
2903 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación:
Potencia de transmisión:
Ganancia de fa antena de tx:
Ganancia de la antena de Rx:
Altura antena de Tx:
Altura antena de Rx:

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

Línea de transmisión:
Longitud de la línea de tx:
Pérdidas de duplexor:
Pérdidas de acoplador:
Total pérdidas:

tso
25 w
6 dB
2,5 dB
20 m
2 m

0,01 db/m
20 m
0,5 dB
0,5 dB
1,2 dB

44dBm

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(km)

Radial 0°

35

24

48.8

18.8

35.2

23

Radial 45°

28.7

24

48.8

18.8

35.2

21

Radial 90°

73.2

24

48.8

18.8

35.2

32

Radial 135°

187.6

24

48.8

18.8

35.2

58

Radial 180°

68.6

24

48.8

18.8

35.2

30

Radial 225°

78

24

48.8

18.8

35.2

34

Radial 270°

68.9

24

48.8

18.8

35.2

31

Radial 31 5°

47.9

24

48.8

18.8

35.2

26



PREDICCIÓN DE COBERTURA CABRAS

ESCALA 1:1'000.000



PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA TROYA

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 44' 42" N
77° 41' 40" W
3512 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación: 140 Mhz
Potencia de transmisión: 25 w
Ganancia de la antena de tx: 6 dB
Ganancia de la antena de Rx: 2,5 dB
Altura antena de Tx: 20 m
Altura antena de Rx: 2 m

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

Línea de transmisión: 0,01 db/m
Longitud de la línea de tx: 20 m
Pérdidas de duplexor: 0,5 dB
Pérdidas de acoplador: 0,5 dB
Total pérdidas: 1,2 dB

44dBm

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(krh)

Radial 0°

112.1

24

48.8

18.8

35.2

35

Radía! 45°

199.6

24

48.8

18.8

35.2

52

Radial 90°

132.1

24

48.8

18.8

35.2

41

Radial 1:35?;; ;

125.6

24

48.8

18.8

35.2

37

Radial ;i8Q°

98.7

24

48.8

18.8

35.2

35

Radial 225° ; ;

45.1

24

48.8

18.8

35.2

26

Radial 2709

53.9

24

48.8

18.8

35.2

28

Radial 315°

114

24

48.8

18.8

35.2

35



PREDICCIÓN DE COBERTURA TROYA

ESCALA Irl'OOO.OOO



PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA PUGYARA

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 08' 25" N
78° 09' 29" W .
3819 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación: 150 Mhz.
Potencia de transmisión: 25 w
Ganancia de la antena de tx: 6 dB
Ganancia de la antena de Rx: 2,5 de
Altura antena de Tx: 20 m
Altura antena de Rx: 2 m

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

Línea de transmisión: 0,01 db/m
Longitud de la línea de tx: 20 m
Pérdidas de duplexor: o,5dB
Pérdidas de acoplador: o,5dB
Total pérdidas: 1,2 dB

44dBm

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(km)

Radial 0°

36.9

24

48.8

18.8

35.2

24

Radial 45°

42.5

24

48.8

18.8

35.2

25

Radia ISO0

53.2

24

48.8

18.8

35.2

27

Radíalí35°

208.6

24

48.8

18.8

35.2

54

Radial 180°

128.6

24

48.8

18.8

35.2

40

Radial 225°

85.2

24

48.8

18.8

35.2

35

Radial 270°

33.1

24

48.8

18.8

35.2

23

RadÍaí315°

22

24

48.8

18.8

35.2

16



PREDICCIÓN DE COBERTURA PUGYARA

ESCALA 1:1*000.000
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PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA MIRADOR

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 42' 49" N
77° 55' 38" W
4000 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación: 150 Mhz
Potencia de transmisión: 25 w
Ganancia de la antena de tx: 6 dB
Ganancia de la antena de Rx: 2,5 dB
Altura antena de Tx: 20 m
Altura antena de Rx: 2 m

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

Línea de transmisión: 0,01 db/m
Longitud de la línea de tx: 20 m
Pérdidas de duplexor: 0,5 dB
Pérdidas de acoplador: 0,5 dB
Total pérdidas: l,2dB

44dBm

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(km)

Radial 0°

85.3

24

48.8

18.8

35.2

35

Radial 45°;

48.6

24

48.8

18.8

35.2

26

Radial 90°

72.1

24

48.8

18.8

35.2

30

Radial 135°

106.5

24

48.8

18.8

35.2

38

Radía 1180°

92.6

24

48.8

18.8

35.2

36

Radial 225°

155.1

24

48.8

18.8

35.2

43

Radial 270°

198.2

24

48.8

18.8

35.2

52

Radial 315°

36.1

24

48.8

18.8

35.2

23



PREDICCIÓN DE COBERTURA MIRADOR

ESCALA 1:1'000.000
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PREDICCIÓN DE COBERTURA REPETIDORA IGUAN

Latitud:
Longitud
Altura:

00° 37' 16" N
78° OO1 22" W
3819 m.s.n.m.

DATOS

Frecuencia de operación: 150 Mhz
Potencia de transmisión: 25 w
Ganancia de la antena de tx: 6 dB
Ganancia de la antena de Rx: 2,5 dB
Altura antena de Tx: 20 m
Altura antena de Rx: 2 m

PERDIDAS EN TRANSMISIÓN

Línea de transmisión: 0,01 db/m
Longitud de fa línea de tx: 20 m
Pérdidas de duplexor: 0,5 dB
Pérdidas de acoplador: 0,5 dB
Total pérdidas: 1,2 dB

44dBm

CÁLCULOS
Altura efectiva hef (m)
En (dBuv/m)
ERP (dBm)
ERP (dBw)
Ec (dBuv/m)
d(km)

Radial 0°

28.1

24

48.8

18.8

35.2

22

Radia! 45°

26.5

24

48.8

18.8

35.2

22

Radial 90°

78.6

24

48.8

18.8

35.2

34

Radial t35"

202.9

24

48.8

18.8

35.2

52

Radial 180°

207.9

24

48.8

18.8

35.2

54

Radial 225°

125.4

24

48.8

18.8

35.2

39

Radial 270°: ;

63.2

24

48.8

18.8

35.2

28

RadÍal;3Í50-

.-, ;58J¡
' 24

48.8

18.8

35.2

27



PREDICCIÓN DE COBERTURA IGÜAN

ESCALA Irl'ÜOO.OOO
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ANEXO # 5

RADIOENLACES ENTRE
ESTACIONES REPETIDORAS



RADIOENLACE Cotacachi - Cayambe (Chancalapamba)

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACHi
S
78° 20'1 7" W
QO°20'10"N
4046 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccíonai

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pórdidad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CAYAMBE
N
78°06'12"W
00° 01' 16" N
3200 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidirecciona!

150Mhz
44 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2 (dB)

108,791 (dB)
-55,211 (dB)

59,94(dB)
> 99.999 %

43.979 (dBm)

Hellax 1/2"

FA CTOR DE MODIFICA CÍÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:100.000

1.333333333

Distancia (m)
0.0

1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
8000.0
9000.0
10000.0
11000.0
12000.0
13000.0
14000.0
15000.0
16000.0
17000.0
18000.0
19000.0
20000.0
2.1000.0

Altura (m)
4046.0
3800.0
3400.0
3000.0
2900.0
2800.0
2700.0
2600.0
2600.0
2600.0
2600.0
2600.0
2500.0
2500.0
2500.0
2554.0
2500.0
2600.0
2600.0
2700.0
2800.0
2800.0

Línea de vista
4046.0
4026.8
4007.5
3988.3
3969.1
3949.9
3930.6
3911.4
3892.2
3873.0
3853.7
3834.5
3815.3
3796.0
3776.8
3757.6
3738.4
3719.1
3699.9
3680.7
3661.5
3642.2

Curvatura tierra
0.0
2.5
4.9
7.2
9,4
11.5
13.4
15.2
17.0
18.5
20.0
21.4
22.6
23.7
24,7
25.6
26.4
27.0
27.5
28.0
28.3
28.4

Perfil corregido
4046.0
3802.5
3404.9
3007.2
2909.4
2811.5
2713.4
2615.2
2617.0
2618.5
2620.0
2621.4
2522.6
2523.7
2524.7
2579.6
2526.4
2627.0
2627.5
2728.0
2828.3
2828.4

la Zona de Fresuei
4046.0
4000.2
3970.5
3943.4
3917.9
3893.3
3869.5
3846.3
3823.5
3801.1
3779.1
3757.4
3736.0
3714.8
3693.9
3673.2
3652.7
3632.4
3612.4
3592.5
3572.8
3553.3



22000.0
23000.0
24000.0
25000.0
26000.0
27000.0
28000.0
29000.0
30000.0
31000.0
32000.0
33000.0
34000.0
35000.0
36000.0
37000.0
38000.0
39000.0
40000.0
41000.0
42000.0
43000.0
44000.0

2900.0
3000,0
2900.0
2900.0
2900.0
3000.0
3100.0
3000.0
3000.0
3000.0
2900.0
2800.0
2700.0
2700.0
2700.0
2800.0
2800.0
2900.0
2900.0
3000.0
3000.0
3100.0
3200.0

3623.0
3603.8
3584.5
3565.3
3546.1
3526.9
3507.6
3488.4
3469.2
3450.0
3430.7
3411.5
3392.3
3373.0
3353.8
3334.6
3315.4
3296.1
3276.9
3257.7
3238.5
3219.2
3200.0

28.5
28.4
28.3
28.0
27.5
27.0
26.4
25.6
24.7
23.7
22.6
21.4
20.0
18.5
17.0
15.2
13.4
11.5
9.4
7.2
4.9
2.5
0.0

2928.5
3028.4
2928.3
2928.0
2927.5
3027.0
3126.4
3025.6
3024.7
3023.7
2922.6
2821.4
2720.0
2718.5
2717.0
2815.2
2813.4
2911.5
2909.4
3007.2
3004.9
3102.5
3200.0

3534.0
3514,8
3495.9
3477.1
3458.5
3440.2
3422.0
3404.0
3386.2
3368.7
3351.4
3334.4
3317.6
3301.2
3285.1
3269.5
3254.3
3239.6
3225.7
3212.8
3201.4
3192.7
3200.0

Radienlace Cotacachí - Cayambe
PERFIL TOPOGRÁFICO

LÍNEA DE VISTA

PERFIL CORREGIDO

-laZONADEFRESNEL

0.0 3000.0 6000.0 9000.0 12000.0 15DOO.O 18000.0 21000.0 24000.0 27000.0 30000.0 33000.0 36000.0 39000.0 -12000.0

Distancia (m)



RADIOENLACE Cotacachi - S/E Diesel

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACH!
S
78° 20"! 7" W
00'20'10"N
4046 (m,s.n.m.)
20 fm)
Omnidirecciona!

Frecuencia de operación:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

PUNTO B;
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

DIESEL
S
78° 07' 20"
00° 21' 38"
2260 (m.s.n.m.)
10(m)
Omnídireccional

150 Mhz
25 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pórdídad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raíleigh:

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2 (dB)

103,881 (dB)
-50,301(dB)
64.85 (dB)
>99.999%

43.979 (dBm)

Heliax1/2"

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:100.000

1.333333333

Distancia (m)
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000

Altura (ui)
4046
3800
3720
3400
3120
3000
2840
2640
2600
2460
2400
2348
2300
2340
2360
2360
2420
2439
2360
2356

Línea de vista
4046

3974.56
3903.12
3831.68
3760.24
3688.8
3617.36
3545.92
3474.48
3403.04
3331.6
3260.16
3188.72
3117.28
3045.84
2974.4
2902.96
2831.52
2760.08
2688.64

Curvatura tierra
0

1.41282
2.707905
3.885255
4.94487
5.88675
6.710895
7.417305
8.00598
8.47692
8.830125
9.065595
9.18333
9.18333
9.065595
8.830125
8.47692
8.00598
7.417305
6.710895

PerfU corregido
4046

3801.41282
3722.707905
3403.885255
3124.94487
3005.88675
2846.710895
2647.417305
2608.00598
2468.47692
2408.830125
2357.065595
2309.18333
2349.18333
2369.065595
2368.830125
2428.47692
2447.00598
2367.417305
2362.710895

la Zona de Fresnei
4046

3948.256
3866.703761
3788.059751
3711.029722
3635.107185
3560.031761
3485.649964
3411.863956
3338.608622

3265.84
3193.528969
3121.657695
3050.217695
2979.208969

2908.64
2838.528622
2768.903956
2699.809964
2631.311761



20000
21000
22000
23000
24000
25000

2280
2160
2200
2260
2260
2260

2617.2
2545,76
2474.32
2402.88
2331.44
2260

5.88675
4.94487
3.885255
2.707905
1.41282

0

2285.88675
2164.94487
2203.885255
2262.707905
226141282

2260

2563.507185
2496.549722
2430.699751
2366.463761

2305.136
2260

Radioenlace Cotacachi - S/E Diesel
-PERFIL TOPOGRÁFICO

-ÜNEA DE VISTA

• PERFIL CORREGIDO

-laZONADEFRSNEL

O 2000 4000 BOGO BOOQ 10000 12000 14000 16000 10000 20000 22000 24000

distancia (m)



RADIOENLACE Cotacachi - Iguán

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A;
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACHI
S
78° 20"! 7" W
00°20'10"N
4046 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

IGUAN
N
78° 00' 22" W
00° 37'1 6" N
3319 (m.s.n.m.)
20 (m)
Ornnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
48,75 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBrn)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

109,681 (dB)
-56,101 (dB)

59,05 (dB)
>99.999%

FA CTOR DE MODIFICA CIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:50.000

43.979 (dBm)

Heliax1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500

Altura (m)
4046
3920
3920
3720
3800
3480
3200
3080
3160
3120
3080
2960
2840
2920
2920
2880
2840
2760
2720
2720
2640
2520

Línea de vista
4046

4043.671795
4041.34359
4039.015385
4036.68718
4034.358975
4032.03077
4029.702565
4027.37436
4025.046155
4022.71795
4020.389745
4018.06154
4015.733335
4013.40513
4011.076925
4008.74872
4006.420515
4004.09231
4001.764105
3999.4359

3997.107695

Curvatura tierra
0

1.420178438
2.810923125
4.172234063
5,50411125
6.806554688
8.079564375
9.323140313
10.5372825
11.72199094
12.87726563
14.00310656
15.09951375
16.16648719
17.20402688
18.21213281
19.190805

20.14004344
21.05984813
21.95021906
22.81115625
23.64265969

Perfil corregido
4046

3921.420178
3922.810923
3724.172234
3805.504111
3486.806555
3208.079564
3089.32314
3170.537283
3131.721991
3092.877266
2974.003107
2855.099514
2936.166487
2937.204027
2898.212133
2859.190805
2780.140043
2741.059848
2741.950219
2662.811156
2543.64266

la Zona de Fresnel
4046

4024J86119
4014.773957
4006.645183
3999.507533
3993.013809
3986.984893
3981.314062
3975,931467
3970.788407
3965.849302
3961.087208
3956.481133
3952.014342
3947.673239
3943.4466

3939,325034
3935.300593
3931,366479
3927.516833
3923.746559
3920,051202



11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
26500
27000
27500
28000
28500
29000
29500
30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
39000
39500
40000
40500
41000
41500
42000
42500

2440
2440
2480
2440
2440
2520
2560
2560
2500
2500
2480
2400
2480
2440
2360
2280
2320
2280
2200
2200
2160
2120
2080
2080
2000
1960
1920
1880
1840
1800
1760
1720
1720
1680
1680
1680
1680
1640
1680
1600
1560
1560
1520
1480
1600
1680
1760
1960
2040
2240
2440
2560
2600
2600
2600
2640
2680
2680
2720
2760
2800
2800
2880
2920

3994.77949
3992.451285
3990.12308
3987.794875
3985.46667
3983.138465
3980.81026
3978.482055
3976,15385
3973.825645
397149744
3969.169235
3966.84103
3964.512825
3962.18462
3959.856415
3957.52821
3955.200005
3952.8718

3950.543595
3948.21539
3945.887185
3943.55898
3941.230775
3938.90257
3936.574365
3934.24616
3931.917955
3929.58975
3927.261545
3924.93334
3922.605135
3920.27693
3917.948725
3915.62052
3913.292315
3910.96411
3908.635905
3906.3077

3903.979495
3901.65129
3899.323085
3896.99488
3894.666675
3892.33847
3890.010265
3887.68206
3885.353855
3883.02565
3880.697445
3878.36924
3876.041035
3873.71283
3871.384625
3869.05642
3866.728215
3864.40001
3862.071805
3859.7436

3857.415395
3855.08719
3852.758985
3850.43078
3848.102575

24.44472938
25.21736531
25.9605675
26.67433594
27.35867063
28.01357156
28,63903875
29.23507219
29.80167188
30.33883781

30.84657
31.32486844
31.77373313
32.19316406
32.58316125
32.94372469
33.27485438
33.57655031
33.8488125
34.09164094
34.30503563
34.48899656
34.64352375
34.76861719
34.86427688
34.93050281
34.967295

34.97465344
34.95257813
34.90106906
34.82012625
34.70974969
34,56993938
34.40069531
34.2020175
33.97390594
33.71636063
33.42938156
33.11296875
32.76712219
32.39184188
31.98712781

31.55298
31.08939844
30.59638313
30.07393406
29.52205125
28.94073469
28.32998438
27.68980031
27.0201825
26.32113094
25,59264563
24.83472656
24.04737375
23.23058719
22.38436688
21.50871281
20.603625

19.66910344
18.70514813
17.71175906
16.68893625
15.63667969

2464.444729
2465.217365
2505.960568
2466.674336
2467.358671
2548.013572
2588.639039
2589.235072
2529.801672
2530.338838
2510.84657
2431.324868
2511.773733
2472.193164
2392.583161
2312.943725
2353.274854
2313.57655
2233.848813
2234.091641
2194.305036
2154.488997
2114.643524
2114.768617
2034.864277
1994.930503
1954.967295
1914.974653
1874.952578
1834.901069
1794.820126
1754.70975
1754.569939
1714.400695
1714.202018
1713.973906
1713.716361
1673.429382
1713.112969
1632.767122
1592.391842
1591.987128
1551.55298
1511.089398
1630.596383
1710.073934
1789.522051
1988.940735
2068.329984
2267.6898

2467.020183
2586.321131
2625.592646
2624.834727
2624.047374
2663.230587
2702.384367
2701.508713
2740.603625
2779.669103
2818.705148
2817.711759
2896.688936
2935.63668

3916.42684
3912.870004
3909.377611
3905.946911
3902.575443
3899.260997
3896.001582
3892.795406
3889.640847
3886.536439
3883.480855
3880.472895
3877.51147
3874.595598
3871.724391
3868.897049
3866.112854
3863.371162
3860.671403
3858.01307
3855.395722
3852.818977
3850.28251
3847.786052
3845.329387
3842.912351
3840.534832
3838.196767
3835.898145
3833.639001
3831.419424
3829.239552
3827.099574
3824.999733
3822.940326
3820.921705
3818.944282
3817.00853
3815.114988
3313.264261
3811.457031
3809.694055
3807.976177
3806.30433
3804.679549
3803.102978
3801.575877
3800.099642
3798.675814
3797.306099
3795.992384
3794.736767
3793.541578
3792.40942
3791.343201
3790.34619
3789.422074
3788.57503
3787.809818
3787.131899
3786.547577
3786.064193
3785.690377
3785.436378



43000
43500
44000
44500
45000
45500
46000
46500
47000
47500
48000
48500
48750

2960
3000
3040
3120
3160
3200
3240
3320
3360
3440
3520
3680
3819

3845.77437
3843.446165
3841.11796
3838.789755
3836.46155
3834.133345
3831.80514
3829.476935
3827.14873
3824.820525
3822.49232
3820.164115
3819.000013

14.55498938
13.44386531
12.3033075
11.13331594
9.933890625
8.705031563
7.44673875
6.159012188
4.841851875
3.495257813

2.11923
0.713768438j

0

2974.554989
3013.443865
3052.303308
3131.133316
3169.933891
3208.705032
3247.446739
3326.159012
3364.841852
3443.495258
3522.11923
3680.713768

3819

3785.314526
3785.339875
3785.531117
3785.91196
3786.513244
3787.376387
3788.55932
3790.1476

3792.277536
3795.192638
3799.422186
3806.775374
3819.000013
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RADIOENLACE Cotacachi -Pugyara

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACHI
S
78° 20' 17"W
00°20'10"N
4046 (m.s.am.)
20 fm)
Omnidireccional

PUATTO B;
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

PUGYARA
N
78° 09' 29" W
00° 08' 25" N
3791 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150Mhz
30,3 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dBAn
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pórdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

105,551 (dB)
-51,971 (dB)

63.18(dB)
>99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Hel¡ax1/2"

1333333333

Distancia (m)
0

200
400
800
1200̂
1500
2000
2200
2600
3100
3400
3600
4200
4500
5800
6800
7800
8800
15000
16000
16300
16800

Altura (m)
4046
3900
3800
3700
3520
3440
3360
3280
3200
3120
3040
2960
2880
2800
2720
2640
2560
2560
2580
2640
2720
2800

Línea de vista
4046

4044.316832
4042.633663
4039.267327
4035.90099
4033.376238
4029.168317
4027,485149
4024.118812
4019.910891
4017.386139
4015.70297
4010.653465
4008.128713
3997.188119
3988.772277
3980.356436
3971.940594
3919.762376
3911.346535
3908.821782
3904.613861

Curvatura tierra
0

0.35438235
0.7040553
1.389273
2.0556531
2.543076
3.3319005
3.63918885
4.23963735
4.9637076
5.38402155
5.6583441
6.45305535
6.83451675
8.36507175
9.4070265

10.33124625
11.137731

13.51009125
13.468884
13.4335635
13.351149

Perfil corregido
4046

3900.354382
3800.704055
3701.389273
3522.055653
3442.543076
3363.331901
3283.639189
3204.239637
3124.963708
3045.384022
2965.658344
2886.453055
2806.834517
2728.365072
2649.407027
2570.331246
2571.137731
2593.510091
2653.468884
2733.433564
2813.351149

la Zona de Fresnel
4046

4032.350443
4025.76695
4015.574282
4007.080459
4001.320429
3992,476174
3989.138328
3982.729193
3975.12614
3970.743784
3967.887135
3959.590061
3955.577714
3939.049876
3927.119414
3915.745888
3904.855593
3845,877388
3837.574311
3835.146351
3831.164776



17100
18300
20300
25100
25300
25600
25900
26100
26800
27300
27500
27800
28200
28400
28700
29100
29400
29900
30100
30300

2720
2640
2640
2720
2800
2880
2960
3040
3120
3200
3280
3360
3440
3520
3600
3680
3600
3680
3760
3791

3902.089109
3891,990099
3875.158416
3834.762376
3833.079208
3830.554455
3828.029703
3826.346535
3820.455446
3816.247525
3814.564356
3812.039604
3808.673267
3806.990099
3804.465347
3801.09901
3798.574257
3794.366337
3792.683168

3791

13.2875721
12.927303
11.9501025
7.6833861
7.44673875
7.0829376
6.7085403
6.45305535
5.5217715
4.82124825
4.5327975
4.09129125
3.48613335
3.1764903
2.7031956
2.0556531
1.55763405
0.7040553
0.35438235

0

2733.287572
2652.927303
2651.950103
2727.683386
2807.446739
2887.082938
2966.70854
3046.453055
3125.521772
3204.821248
3284.532798
3364.091291
3443.486133
3523.17649
3602.703196
3682.055653
3601.557634
3680.704055
3760.354382

3791

3828.815111
3819.716275
3805.669924
3779.043365
3778.224977
3777.05692
3775.965277
3775.28313
3773.220188
3772.110118
3771.767662
3771.38055
3771.141496
3771.163892
3771.415777
3772.278479
3773.486619
3777.499624
3780.716779

3791

4100

Radioenelace Cotacachi - Pugyara
-PERFIL TOPOGRÁFICO

-ÜNEA DE VISTA

-PERFIL CORREGIDO

-taZONADEFRESNEL

2500
O 2500 5000 7500 10000 12500 1SOOO 17500 20000 22500 25000 27500 30000

Distancia (m)



RAD1OENLACE Cotacachi * Cabras

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACHi
S
78°20'17WW
00° 20' 10"N
4046 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CABRAS
N
77° 57' 51" W
00° 29' 38" N
2903 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
44,8 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor / Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1.2 (dB)

Atenuación por espacio libre: 109,69 (dB)
Potencia de entrada al receptor -56,11 (dB)
Margen de desvanecimiento: 59,041 (dB)
Probabilidad Raileigh: >99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

500
1000

1500

2000

2500

3000
3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500
8000

8500
9000

Altura (m)
4046
3880
3800

3600
3920

3720
3680

3480

3360
3240

3000
2920
2840
2800
2720
2680
2600
2560

2480

Línea de vista
4046

4033.243305

4020.48661
4007.729915
3994.97322

3982.216525
3969.45983
3956.703135

3943.94644

3931.189745

3918.43305

3905.676355
3892.91966

3880.162965

3867.40627
3854.649575
3841.89288
3829.136185
3816.37949

Curvatura tierra

0
1.303915125
2.5783965

3.823444125
5.039058

6.225238125
7.3819845

8.509297125

9.607176

10.67562113

11,7146325
12.72421013
13.704354

14.65506413
15.5763405
16.46818313
17.330592

18.16356713

18.9671085

Perfil corregido
4046

3881.303915
3802.578397
3603.823444
3925.039058

3726.225238
3687,381985

3488.509297
3369.607176

3250.675621

3011.714633

2932.72421
2853.704354
2814.655064

2735.576341
2696.468183

2617.330592
2578.163567
2498.967109

laZonadeFresnel
4046

4014.366259
3993.941518
3975.405048
3957.86381

3940.97
3924.544361
3908.479913

3892.706661

3877.175793

3861.851647
3846.707215
3831.721458
3816.877608
3802.162043
3787.563525
3773.072657
3758.681489

3744.383229



9500

10000

10500

11000
11500
12000

12500

13000

13500

14000

14500
15000
15500

16000

16500
17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500
21000
21500
22000
22500
23000

23500
24000
24500
25000
25500
26000
26500

27000
27500
28000

28500

29000

29500
30000
30500

31000
31500
32000
32500
33000

33500

34000

34500
35000
35500
36000

36500
37000

37500

38000

2440

2400

2320

2320

2280
2220
2200

2160
2160

2240
2160
2160
2200
2320
2320
2240
2294
2160
2120
2120
2080
2080

2040
2040
2000
2000
2000
1960

1920
1880

1820
1840
1800

1840
2040
2280
2360

2520
2600
2560
2400
2360
2040

1960

1840
1840
1800
1800

1760
1800
1760
1720
1702
1640
1640
1720
1640
1585

3803.622795
3790.8661

3778.109405
3765.35271
3752.596015

3739.83932
3727.082625

3714.32593
3701.569235

3688.81254
3676.055845

3663.29915

3650.542455
3637.78576
3625.029065
3612.27237
3599.515675
3586.75898

3574.002285

3561.24559
3548.488895
3535.7322

3522.975505
3510.21881
3497.462115
3484.70542
3471.948725
3459.19203
3446.435335
3433.67864
3420.921945
3408.16525
3395.408555
3382.65186
3369.895165

3357.13847
3344.381775
3331.62508

3318.868385
3306.11169
3293.354995

3280.5983

3267.841605

3255.08491
3242.328215
3229.57152
3216.814825

3204.05813

3191.301435

3178.54474
3165.788045
3153.03135

3140.274655
3127.51796
3114.761265
3102.00457
3089.247875

3076.49118

19.74121613

20.48589
21.20113013
21.8869365
22.54330913

23.170248

23.76775313
24.3358245
24.87446213
25.383666

25.86343613
26.3137725
26.73467513

27.126144
27.48817913
27.8207805

28.12394813
28.397682

28.64198213

28.8568485

29.04228113
29.19828

29.32484513
29.4219765
29.48967413
29.527938

29.53676813

29.5161645

29.46612713
29.386656

29.27775113
29.1394125

28.97164013
28.774434

28.54779413
28.2917205
28.00621313

27.691272
27.34689713
26.9730885
26.56984613

26.13717
25.67506013

25.1835165
24.66253913
24.112128

23.53228313

22.9230045

22.28429213
21.616146

20.91856613

20.1915525
19.43510513
18.649224

17.83390913
16.9891605
16.11497813

15.211362

2459.741216
2420.48589
2341.20113
2341.886937
2302.543309
2243.170248
2223.767753
2184.335825
2184.874462
2265.383666
2185.863436
2186.313773
2226.734675
2347.126144
2347.488179
2267.820781

2322.123948

2188.397682
2148.641982
2148.856849
2109.042281
2109.19828
2069.324845
2069.421977
2029.489674
2029.527938
2029.536768

1989.516165
1949.466127
1909.386656

1849.277751
1869.139413

1828.97164
1868.774434
2068.547794
2308.291721
2388.006213
2547.691272
2627.346897
2586.973089
2426.569846

2386.13717
2065.67506

1985.183517
1864.662539
1864.112128
1823.532283
1822.923005
1782.284292
1821.616146
1780.918566

1740.191553

1721.435105
1658.649224
1657.833909
1736.989161
1656.114978

1600.211362

3730.172029

3716.042811

3701.99114
3688.01312
3674.105314
3660.264674
3646.48849
3632.774345
3619.120077
3605.523751
3591.98363

3578.498158

3565.065935
3551.685709
3538.356358

3525.076878
3511.846379
3498.664069

3485.529253

3472.441325
3459.399761

3446.404118
3433.454028
3420.549196

3407.689399

3394.874482
3382.104356
3369.379002

3356.698468
3344.062866
3331.47238
3318.927262
3306.427835
3293.974497
3281.567723

3269.208069

3256.896176
3244.632777
3232.418702
3220.254887
3208.142379

3196.082354
3184.076119
3172.125136
3160.231029

3148.395614
3136.620911

3124.909182

3113.262956

3101.685071

3090.178725
3078.747529
3067.395585
3056.127569
3044.948852
3033.865636
3022.885146

3012.015872



40500
41000
41500
42000
42500
43000
43500
44000
44500
44800

1600
1700
1700
1900
1900
2000
2200
2500
2800
2903

3012.707705
2999.95101
2987.194315
2974.43762
2961.680925
2948.92423
2936.167535
2923.41084
2910.654145
2903.000128

10.25177513
9,1715565

8.061904125
6.922818

5.754298125
4.5563445

3.328957125
2.072136

0.785881125
0

1610.251775
1709.171557
1708.061904
1906.922818
1905.754298
2004.556345
2203.328957
2502.072136
2800.785881

2903

2959.77685
2949.886393
2940.255925
2930.941468
2922.025231
2913.636993
2906.005303
2899.614043
2895.999078
2903.000128

E 3100'

Radioenlace Cotacachi - Cabras
- PERFIL TOPOGRÁFICO

-ÜNEA DE VISTA

-PERFIL CORREGIDO

-laZONADEFRESNEL

1500

12000 40000 44000

Distancia (m)



RADIOENLACE Cabras - Troya

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CABRAS
N
77° 57' 51" W
00° 29'38"N
2903 (m.s.n,m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

TROYA
S
77" 41' 40" W
00° 44' 42" N
3512(m.s.n.m.)
20 (m)
Omnídireccionai

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
41.5 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pórdfdad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

0,01 dB/rn
20 (m)

0.5
0.5

1,2 (dB)

108,283 (dB)
-54.703 (dB)
60.448 (dB)

>99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:50.000

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

1333333333

Distancia (m)
0

500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000

Altura (m)
2903
2800
2800
2800
2700
2600
2600
2400
2600
2700
2800
2800
2800
2800
2840
2840
2880
2880
2840
2880
2840
2800

Línea de vista
2903

2910.337345
2917.67469
2925.012035
2932.34938
2947.02407
2961.69876
2976.37345
2991,04814
3005.72283
3020.39752
3035.07221
3049.7469
3064.42159
3079.09628
3093.77097
3108.44566
3123.12035
3137.79504
3152.46973
3167.14442
3181.81911

Curvatura tierra
0

1.303915125
2.5783965

3.823444125
5.039058
7.3819845
9.607176

11.7146325
13.704354
15.5763405
17.330592
18.9671085
20.48589

21.8869365
23.170248
24.3358245
25.383666
26.3137725
27.126144
27.8207805
28.397682
28.8568485

Perfil corregido
2903

2801.303915
2802.578397
2803.823444
2705.039058
2607.381985
2609,607176
2411.714633
2613.704354
2715.576341
2817.330592
2818.967109
2820.48589
2821.886937
2863.170248
2864.335825
2905.383666
2906.313773
2867.126144
2907.820781
2868.397682
2828.856849

la Zona de Fresnel
2903

2891.468772
2891.153705
2892.731721
2895.308979
2902.236951
2910.659101
2920.075372
2930.227367
2940.960763
2952.174722
2963.799206
2975.783408
2988.089282
3000.687669
3013.55585
3026.675943
3040.033805
3053.618279
3067.420647
3081.434258
3095.654249



18000
19000
20000

21000

22000

23000

24000

25000
26000

27000
28000
29000

30000

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000
39000

40000

41000

41500

2840
2800
2840
2840
2880

2880

2880

2880

2880

2840

2880

2880

2920

2920

3000

3000

3000

3200

3200

3200
3300
3300
3300

3300

3512

3167.14442
3181.81911
3196.4938

3211.16849
3225.84318
3240.51787
3255.19256
3269.86725
3284.54194
3299.21663
3313.89132
3328.56601
3343.2407
3357.91539
3372.59008
3387.26477
3401.93946

3416.61415
3431.28884

3445.96353

3460.63822

3475.31291
3489.9876
3504.66229
3511.999635

28.397682
28.8568485
29.19828

29.4219765
29.527938

29.5161645

29.386656
29.1394125
28.774434
28.2917205
27.691272
26.9730885
26.13717

25.1835165
24.112128
22.9230045
21.616146
20.1915525
18.649224
16.9891605
15.211362
13.3158285
11.30256

9.1715565
8.061904125

2868.397682
2828.856849
2869.19828

2869.421977
2909.527938

2909.516165

2909.386656
2909.139413
2908.774434
2868.291721

2907.691272
2906.973089
2946.13717
2945.183517

3024.112128
3022.923005
3021.616146
3220.191553
3218.649224
3216.989161

3315.211362

3313.315829
3311.30256
3309.171557
3520.061904

3081.434258
3095.654249
3110.077362
3124.701825
3139,527285

3154.554801
3169.786876
3185.227552
3200.882558

3216.759538
3232.868374
3249.221636
3265.835225
3282.729278
3299.92949
3317.469087

3335.391887

3353.757268
3372.648737
3392.189913
3412.577757
3434.163422
3457.707286
3485.793717
3511.999635

Radioenlace Cabras- Troya
- PERFIL TOPOGRÁFICO

-ÜNEA DE VISTA

-PERFIL CORREGIDO

-1a ZONA DE FRESNEL

5000 10000 15000 20000 25000

distancia (m)

30000 35000 40000



RADIOENLACE Cabras - Mirador

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CABRAS
N
77° 57' 51 "W
00° 29' 38" N
2903 (m.s.ri.m.)
20 fm)
Omnídireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

MIRADOR
N
77° 55' 38" W
00° 42' 29" N
4000 (m.s.ruu)
20 (m)
Ornnidireccíonal

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150Mnz
25 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Ltnea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

103,881 (dB)
-50,301 (dB)

64.85 (dB)
>99.999%

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADÍO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

1.333333333

Dís tanda (m)
0

500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000

Altura (m)
2903
2900
2900
2800
2800
2900
2900
2900
3000
3000
3000
3100
3100
3100
2900
2900
2900
2900
2900

Línea de vista
2903

2924.94
2946.88
2968.82
2990.76
3034,64
3078.52
3122.4
3166.28
3210.16
3254.04
3297.92
3341.8
3385.68
3429.56
3473.44
3517.32
3561.2
3605.08

Curvatura tierra
0

0.721126875
1.41282

2.075079375
2.707905
3.885255
4.94487
5.88675
6.710895
7.417305
8.00598
8.47692
8.830125
9.065595
9.18333
9.18333
9.065595
8.830125
8.47692

Perfil corregido
2903

2900.721121
2901.41282
2802.075079
2802.707905
2903.885255
2904.94487
2905.88675
3006.710895
3007.417305
3008.00598
3108.47692
3108.830125
3109.065595
2909.18333
2909.18333
2909.065595
2908.830125
2908.47692

la Zona de Fresnell
2903

2906.147515
2920.576

2936.941657
2954.343761
2991.019751
3029.309722
3068.707185
3108.951761
3149.889964
3191.423956
3233.488622

3276.04
3319.048969
3362.497695
3406.377695
3450.688969

3495.44
3540.648622



17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000

3000
3200
3200
3200
3200
3400
3586
3700
4000

3648.96
3692.84
3736.72
3780.6
3824.48
3868.36
3912.24
3956.12

4000

8.00598
7.417305
6.710895
5.88675
4,94487
3.885255
2.707905
1.41282

0

3008.00598
3207.417305
3206.710895
3205.88675
3204.94487
3403.885255
3588.707905
3701.41282

4000

3586,343956
3632.569964
3679.391761
3726.907185
3775,269722
3824.739751
3875.823761

3929.816
4000

Radioenlace Cabras - Mirador
PERFIL TOPOGRÁFICO
UNEA DE VISTA
PERFIL CORREGIDO
1 a ZONA DE FRESNEL

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

distancia (m)



RADIOENLACE Mirador - Troya

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

MIRADOR
N
77° 55' 38" W
00° 42' 29" N
4000 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

TROYA
S
77° 41' 40" W
00° 44' 42" N
3512(m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150Mhz
26,4 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de ta línea de transmisión:
Pérdidad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2(dB)

104,404354 (dB)
-50,774 (dB)
64,377 (db)

>99,999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE(k) :
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:50.000

43.979 (dBm)

He!íax1/2"

133333333

Distancia (m)
0

500
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000

Altura (m)
4000
4000
3900
3800
3800
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3500
3400
3400
3400
3400
3400
3500
3600
3500
3400

Línea de vista
4000

3990.757576
3981.515152
3972.272728
3963.030304
3944.545456
3926.060608
3907.57576
3889.090912
3870.606064
3852.121216
3833.636368
3815.15152
3796.666672
3778.181824
3759.696976
3741212128
3722.72728
3704.242432
3685.757584
3667.272736

Curvatura tierra
0

0.762334125
1.4952345

2.198701125
2.872734
4.1324985
5.274528
6.2988225
7.205382
7.9942065
8.665296
9.2186505
9.65427

9.9721545
10.172304
10,2547185
10,219398
10,0663425
9.795552
9.4070265
8.900766

Perfil corregido
4000

4000.762334
3901.495235
3802.198701
3802.872734
3704.132499
3705.274528
3706,298823
3707.205382
3707.994207
3708.665296
3509.218651
3409.65427
3409.972155
3410.172304
3410.254719
3410.219398
3510.066343
3609.795552
3509.407027
3408.900766



12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

26400

3400

3400

3400

3500

3600

3500

3400

3400

3200

3300

3300

3200

3300

3300

3400

3512

3778,181824

3759,696976
3741,212128
3722,72728
3704,242432

3685,757584

3667,272736

3648,787888

3630,30304

3611,818192

3593,333344

3574,848496

3556,363648

3537,8788
3519,393952

3512,000013

10,172304

10,2547185

10,219398

10,0663425
9,795552

9,4070265

8,900766

8,2767705

7,53504

6,6755745
5,698374

4,6034385

3,390768

2,0603625

0,612222
0

3410,172304

3410,254719
3410,219398

3510,066343

3609,795552

3509,407027

3408,900766

3408,276771

3207,53504

3306,675575
3305,698374

3204,603439

3303,390768

3302,060363

3400,612222

3512

3709,497744

3690,735223

3672,369241

3654,401866

3636,84228

3619,707617

3603,024662

3586,832815

3571,189196

3556,177728

3541,926387
3528,643643
3516,708876

3506,967431

3502,543914
3512,000013

Radioenlace Mirador-Troya - PERFIL TOPOGRÁFICO

-LÍNEA DE VISTA

-PERFIL CORREGIDO

-laZONADEFRESNEL

2500 5000 7500 10000 12500 15000

distancia (m)
17500 20000 22500 25000



ANEXO # 6

RADIOENLACES DE
REPETIDORAS A PUNTOS

ESTRATÉGICOS DE
SUBESTACIONES Y CENTRALES



RADIOENLACE Cotacachi -Central El Ambi (Reservorío)

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

COTACACH!
S
78°20'17"W
00°20'1Ü"N
4046 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnídireccional

PUNTO B;
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

AMBI
S
78° 10' 00"
00° 23' 53"
1600(m.s.n.m.)
10(m)
Omnídireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

140Mhz
30,2 (Km)

25 (W)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

FA CTOR DE MODIFICA CIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0,5 (dB)
Total de pérdidas: 1.2 (dB)

Tipo Heíiax 1/2"

104,923 (dB)
-51,343(dB)
63,808 (dB)

>99.999%

1.333333333

Distaucia (m)
0

1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000

Altura (m)
4046
3800
3680
3800
3400
3000
2880
2760
2640
2600
2600
2560
2400
2400
2400
2320
2320
2360
2400
2200
2200
2160

Línea de vista
4046

3965.006623
3924.509935
3884.013246
3803.019869
3722.026492
3641.033115
3560.039738
3479.046361
3398.052984
3317.059607
3236.06623
3155.072853
3074.079476
2993.086099
2912.092722
2831.099345
2750.105968
2669.112591
2588.119214
2507.125837
2426.13246

Curvatura tierra
0

1.718931
2.534245875

3.320127
4.803588

6.169314
7.417305
8.547561
9.560082
10.454868
11.231919
11.891235
12.432816
12.856662
13.162773
13.351149
13.42179
13.374696
13.209867
12.927303
12.527004
12.00897

Perfil corregido
4046

3801.718931
3682.534246
3803.320127
3404.803588
3006.169314
2887.417305
2768.547561
2649.560082
2610.454868
2611.231919
2571.891235
2412.432816
2412.856662
2413.162773
2333.351149
2333.42179
2373.374696
2413.209867
2212.927303
2212.527004
2172.00897

la Zona deFresnel
4046

3937.681901
. 3891,331881
384(5.037714
3757.341625
3670.26045
3584.272173
3499.10743
3414.606094
3330.664482
3247.211683
3164.197494
3081.585725
2999.350224
2917.472446
2835.939928
2754.745354
2673.886049
2593.363793
2513.184943
2433.360874
2353.908815



21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
30200

2120
2040
2000
1960
1800
1750
1680
1680
1640
1600
1600

2345.139083
2264.145706
2183.152329
2102.158952
2021.165575
1940.172198
1859.17S821
1778.185444.
1697.192067
1616.19869
1600.000015

11.373201
10.619697
9.748458
8.759484
7.652775
6.428331
5.086152
3.626238
2.048589
0.353205

0

2131.373201
2050.619697
2009.748458
1968.759484
1807.652775
1756.428331
1685.086152
1683.626238
1642.048589
1600.353205

1600

2274.853236
2196.228066
2118.080279
2040.47591
1963.510705
1887.330637
1812.176296
1738.497859
1667.36202
1603.812437
1600.000015

4500 i

4000 -:

1500

Radioenlace Cotacachi - Central Ambi
-PERFIL TOPOGRÁFICO

-LÍNEA DE VISTA

••PERFIL CORREGIDO

-laZQNADEFRESNEL

-i— r -i r 1 r— r
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000

distancia (m)



RADIOENLACE Cayambe - S/E Tabacundo

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CAYAMBE
N
73006'12"W
00° 01' 16" N
3200 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidírecciona!

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD;
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

S/E TABACUNDO
S
78° 13' 32" W
00° 02' 53" N
2800 (m.s.n.m.)
10 fm)
Omnídireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
13,5 (Km)

25 (W)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115,151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pérdidad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2(dB)

93,529 (dB)
-44,949 (dB)
70,203 (dB)

>99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50,000

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
13500

Altura (m)
3200
3100
3100
2900
2800
2700
2700
2700
2700
2800
2800
2800
2800
2800
2800

Línea de vista
3200

3170.37037
3140.740741
3111.111111
3081.481482
3051.851852
3022.222222
2992.592593
2962.962963
2933.333334
2903.703704
2874.074074
2844.444445
2814.814815

2800

Curvatura tierra
0

0.73584375
1.3539525
1.85432625
2.236965

2.50186875
2.6490375
2.67847125

2.59017
2.38413375
2.0603625
1.61885625
1.059615

0.33263875
0

Perfil corregido
3200

3100.735844
3101.353953
2901.854326
2802.236965
2702.501869
2702.649038
2702.678471
2702.59017
2802.384134
2302.060363
2801.618856
2801.059615
2800.382639

2800

la Zona deFresnel
3200

3144.537403
3105.699198
3070.102545
3036.440163
3004.218213
2973.207612
2943.306432
2914.49602
2886.833992
2860.476881
2835.757591
2813.444884
2796.186397

2800



Radioenlaces Cayambe - S/E Tabacundo

3250 n

3200 -

3150

3100 -

3050 -

E 3000 - -

2950 -

= 2900 -

2850 • •-.

2800 -

2750 -

2700 -

2650

PERFIL TOPOGRÁFICO

LÍNEA DE VISTA

PERFIL CORREGIDO

1 a ZONA DE FRE5NEL

1500 3000 4500 6000 7500

Distancia (m)

9000 10500 12000 13500



RADIOENLACE Cayambe - S/E Cayambe

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CAYAMBE
N
78006'12"W
00° 01' 16" N
3200 (rn.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

S/E CAYAMBE
S
78° 08' 41 "W
00° 03' 15" N
2800 (m.s.n.m.)
lOfm)
Ornnidireccionai

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
6 (Km)
25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.01 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: . 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

91,485(dB)
-37,905 (dB)
77.246 (dB)

>99.999%

FA CTOR DE MODIFICA CtÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Heiiax1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000

Altura (m)
3200
3000
2900
2900
2800
2800
2800

Línea de vista
3200

3133.333333
3066.666667

3000
2933.333333
2866.666667

2800

Curvatura tierra
0

0.2943375
0.47094

0.5298075
0.47094

0.2943375
0

Perfil corregida
3200

3000.294338
2900.47094

2900.529808
2800.47094

2800.294338
2800

la Zona deFresnel
3200

3108.826028
3035.667105

2967.12
2902.333772
2842.159362

2800



Radioenlace Cayambe - S/E Cayambe

3250-,

3200

3150-

3100-

3050-

3000

2950

2900

2850-

2800

2750

-PERFIL TOPOGRÁFICO

-LÍNEA DE VISTA

••PERFIL CORREGIDO

-taZQNADEFRESNEL

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Distancia (m)



RAD1OENLACE Puqyara - Cayambe

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

PUGYARA
N
78° 09' 29" W
00° 08' 25" N
3791 fm.s.n.m.)
20 (m)
Omnidirecciona!

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CAYAMBE
N
78° 08' 32" W
00° 03' 00" N
2780 (m.s.n.m.)
10(m)
Omnidirecclonal

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
10 (Km)

25 (W)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (rn)
Pórdidad de duptexor/ Filtro: 0.5(dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5(dB)
Total de pérdidas: 1.2 (dB)

Atenuación por espacio libre: 95,922 (dB)
Potencia de entrada al receptor: -42,342 (dB)
Margen de desvanecimiento: 72,809 (dB)
Probabilidad Raileigh: >99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:50.000

43.979 (dBm)

Heliax1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

100
500
700
800
1000
1200
1300
1500
2000
2200
2500
3600
4100
5000
10000

Altura (m)
3791
3760
3680
3680
3600
3520
3440
3360
3200
3200
3120
3040
2960
2880
2800
2780

Línea de vista
3791

3780.89
3740.45
3720.23
3710.12
3689.9
3669.68
3659.57
3639.35
3588.8
3568.58
3538.25
3427.04
3376.49
3285.5
2780

Curvatura tierra
0

0.058278825
0.279620625
0.383227425
0.4332648
0.5298075
0.6216408

0,665791425
0.750560625

0.94188
1.0101663

1.103765625
1.3563072

1.424004825
1.4716875

0

Perfil corregido
3791

3760.058279
3680.279621
3680.383227
3600.433265
3520.529808
3440.621641
3360.665791
3200.750561
3200.94188
3121.010166
3041.103766
2961.356307
2881.424005
2801. 471 688j

2780

la Zona deFresnel
3791

3772.442975
3721.94739
3698.569091
3687.088348
3664.431262
3642.092132
3631.019253
3609.036138
3554.841682
3533.412231
3501489042
3386.290018
3334.735421
3243.052103

2780



Radioenlace Pugyara - Cayambe
PERFIL TOPOGRÁFICO

ÜNEA DE VISTA

PERFIL CORREGIDO

Is ZONA D6 FRESNEL

3000 4000 5000 6000 9000 1000Q

Distancia (m)



RADIOENLACE Cabras - S/E Chota

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CABRAS
N
77° 57' 51 "W
00° 29' 38" N
2903 (m.s.n.m.)
20 (m)
Omnídireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

S/E CHOTA
S
78° 04' 03" W
00° 28' 39" N
1640(m.s,n.m.)
20 (m)
Omnidíreccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

15QMhz
11.6 (Km)

25 (w)
6{dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pérdidad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad de Raileigh:

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2 (dB)

97,211(dB)
-43,631 (dB)

71,52 (dB)
>99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

1333333333

Distancia (m)
0

1000
2000
3000
4000
4500
aooo
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
11600

Altura (m)
2903
2400
1960
1700
1640
1640
1600
1600
1600
1600
1600
1640
1720
1720
1680
1600
1640
1680
1680
1640
1640

Línea de vista
2903

2794.12069
2685.241379
2576.362069
2467.482759
2413.043104
2358.603449
2304.163793
2249.724138
2195.284483
2140.844828
2086.405173
2031.965518
1977.525862
1923.086207
1868.646552
1814.206897
1759.767242
1705.327587
1650.887932
1640.000001

Curvatura tierra
0

0.6239955
1130256
1.5187815
1.789572

1.880816625
1.9426275

1.975004625
1,977948

1.951457625
1.8955335

1810175625
1695384

1551158625
13774995

1174406625
0.94188

0.679919625
0.3885255

0.067697625
0

Perfil corregido
2903

2400.623996
1961130256
1701518782
1641789572
1641880817
1601942628
1601975005
1601977948
1601951458
1601895534
1641810176
1721695384
1721551159
16813775

1601174407
1640.94188
1680.67992
1680,388526
1640.067698

1640

la Zona de Fresnel
2903

2768.457531
2650.702535
2536.324561
2424.022333
2368.488497
2313.322642
2258.507206
2204.033542
2149.900882
2096.116247
2042.69528
1989.664245
1937.063849
1884.956356
1833.439583
1782.67739
1732.978755
1685.077394
1642.435024
1640.000001



Radioeniace Cabras - S/E Chota
3000

2000

2BOO

2700

2800-

2500-

2400 -

2300--
TO
13 2200

2100

2000-

1900-

1800-

1700-

1600-

1500

- PERFIL TOP

-LÍNEA DE VI

• PERFIL COF

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 BOOO 9000 tOOOO I10C

Distancia (m)



RADIOENLACE Iquán - S/E Chota

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

IGUAN
N
78° 00' 22" W
00037'16"N
38l9(m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

CHOTA
S
78° 03' 03"
00° 28' 39"
1520(m.s.n.m.)
10(m)
Gmnidireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150 Mhz
17,5 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151(dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión:
Longitud de la línea de transmisión:
Pérdidad de duplexor/ Filtro:
Pérdidas de acoplador:
Total de pérdidas:

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raüeicjh:

0,01 dB/m
20 (m)

0.5 (dB)
0.5 (dB)
1,2 (dB)

100,783 (dB)
-47,203 (dB)
67,948 (dB)

>99.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADÍO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1:50.000

43.979 (dBm)

Heliax

1.333333333

Distancia (m)
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
14500
15000
16000
17000
17500

Altura (m)

3819
3680
3440
3320
3300
3120
3080
3000
2840
2720
2600
2440
2400
2440
2237
1960
1960
1800
1800
1820
1760
1600
1520
1520

Línea de vista
3819

3753.314286
3687.628572
3621,942858
3556.257144
3490.57143
3424.885716
3359.200002
3293.514288
3162.14286
3030.771432
2899.400004
2768.028576
2636.657148
2505.28572
2373.914292
2242.542864
2111.171436
1979.800008
1914.114294
1848.42858
1717.057152
1585.685724
1520.00001

Curvatura tierra
0

0.50037375
0.97131375

1.41282
1.8248925
2.20753125
2.56073625
2.8845075
3.178845

3.67921875
4.0618575
4.32676125

4.47393
4.50336375
4.4150625
4.20902625
3.885255

3.44374875
2.8845075
2.56073625
2.20753125

1.41282
0.50037375

0

Perfil corregido
3819

3680.500374
3440.971314
3321.41282
3301.824893
3122.207531
3082,560736
3002.884508
2843.178845
2723.679219
2604.061858
2444.326761
2404.47393
2444.503364
2241.415063
1964.209026
1963.885255
1803.443749
1802.884508
1822,560736
1762.207531
1601.41282
1520.500374

1520

la Zona de Fresnel
3819

3734.604164
3661.560487
3590.503565
3520.525911
3451.272313
3382.559272
3314.27737
3246.355348
3111.407919
2977.463517
2844.381241
2712.081943
2580.526782
2449.708376
2319.649246
2190.406694
2062.086855
1934.877376
187178785
1809.129463
1685.617859
1566.975602
1520.00001



Radioenlace Iguán - S/E Chota
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RADJOENLACE Iguán - S/E El Ángel

DATOS DEL RADiOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

IGUAN
N
78° 00' 22" W
00°3T16"N
3819(m.s.n.m.)
20 (m)
Omnidireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE;
AZIMUT:

S/E EL ÁNGEL
S
77° 56' 22" W
00° 36' 36" N
3000 (m.s.n.m.)
10(m)
Omnidireccional

Frecuencia de operación:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150Mhz
7,5 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115,151 (dBm)

Pérdidas de transmisión;
Línea de transmisión: 0,01 dB/rn
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

93,423 (dB)
-39,843 (dB)
75.308 (dB)

>9á.999%

FACTOR DE MODIFICACIÓN DEL RADÍO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

Heliax 1/2"

1.333333333

Distancia (m)
0

1000
2000
3000
4000
5000
5500
6000
7000
7500

Altura (m)
3819
3600
3200
3020
3000
3100
3140
3100
2800
3040

Línea de vista
3819

3715.133334
3611.266668
3507.400002
3403.533336
3299.66667
3247.733337
3195.800004
3091.933338
3040.000005

Curvatura tierra
0

0.38263875
0,6475425
0.79471125
0.824145

0.73584375
0.6475425
0.5298075
0.20603625

0

Perfil corregido
3819

3600.382639
3200.647543
3020.794711
3000,824145
3100.735844
3140.647543
3100.529808
2800.206036

3040

la Zona de Fresuel
3819

3689.263488
3577.612915
3470.1175S6
3365.566782
3263.791649
3214.079584
3165.359039
3072.950061
3040.000005



Radíoenlace Iguan - S/E El Ángel
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RADIOENLACE Iguán - S/E Tulcán

DATOS DEL RADIOENLACE

PUNTO A:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

IGUAN
N
78° 00' 22" W
00°37'16"N
3819(m.s.n.m)
20 (m)
Omnídireccional

PUNTO B:
NOMBRE:
EXISTENTE:
LONGITUD:
LATITUD:
ALTURA:
TORRE:
AZIMUT:

S/E EL ÁNGEL
S
77° 43' 25" W
00° 48' 05" N
4140(m.s.n.m.)
10(m)
Omnldireccional

Frecuencia:
Distancia:
Potencia del transmisor:
Ganancia de antena de Rx:
Ganancia de antena de Tx:
Sensibilidad:
Umbral de recepción:

150Mhz
15,5 (Km)

25 (w)
6(dB)
6(dB)

0.35 ddp
-115.151 (dBm)

Pérdidas de transmisión:
Línea de transmisión: 0,01 dB/m
Longitud de la línea de transmisión: 20 (m)
Pérdidad de duplexor/ Filtro: 0.5 (dB)
Pérdidas de acoplador: 0.5 (dB)
Total de pérdidas: 1,2 (dB)

Atenuación por espacio libre:
Potencia de entrada al receptor:
Margen de desvanecimiento:
Probabilidad Raileigh:

99,728 (dB)
-46,148 (dB)
69,003 (dB)

>99.999%

FA CTOR DE MODIFICA CIÓN DEL RADIO TERRESTRE (K):
DATOS TOMADOS EN PLANOS CON ESCALA 1: 50.000

43.979 (dBm)

HeIiax1/2"

1.333333333

Dis tanda (m)
0

500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
8500
10500
11500
12500
13500
14500
15000
15500

Altura (m)
3819
3760
3660
3360
3200
3100
3120
3200
3200
3200
3200
3360
3600
3840
3820
4000
4080
4140

Línea de vista
3819

3829.354839
3850.064516
3870.774194
3891.483871
3912.193548
3932.903226
3953.612903
3974.322581
3995.032258
3995.032258
4036,451613
4057.16129
4077.870968
4098.580645
4119.290322
4129.645161

4140

Curvatura tierra
0

0.44150625
1.2362175
1.91319375
2.472435

2.91394125
3.2377125
3.44374875

3.53205
3.50261625
3.50261625
3.09054375
2.707905

2.20753125
1.5894225
0.85357875
0.44150625

0

Perfil corregido
3819

3760.441506
3661.236218
3361.913194
3202.472435
3102.913941
3123.237713
3203.443749
3203.53205
3203.502616
3203.502616
3363.090544
3602.707905
3842.207531
3821.589423
4000.853579
4080.441506

4140

la Zona cleFresnel
3819

3810.680254
3818.815958
3831.899945
3847.291737
3864.217671
3882.33221
3901.457625
3921,502878
3942.433097
3942.433097
3987.043305
4010.91262
4036.113326
4063.148111
4093.324366
4110.970576

4140
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Radios - Commercial - Motorola
GR Series Repeaters - VHF, UHF & Crossband

GR300 DESKTOP/PORTABLE GR500 WALL MOUNT

*¿—^ S

ff-r\] '\\Vw iMSR1
\\\3

V"^ wí̂ C/̂ . '

^— ""^

^ ^' GR400 19 INCH RACK MOUNT ^^

É^~-— -— __^---*»fc.

jf I y^ ^^^&

/ S'^ &/*•''' ^>-̂  Qío ^•**. •*"/ 'f̂ ^K^ L— SH.
^X '̂X^OX. S^ ^l^

"^Je^ ^1 /^
^vfl/^r

•

<^\

^

Tvoe
Housing
Power Supply
Fan
Cables
Shorting Plugs
Batíery Reverí
Service Manual
Programming Guide

Duty Cycle at 25 Watts
Duty Cycle at 40/45 Watts

GR300 - Desktop/Portable GR400 - Rack Mount GR500 - Wall Mount
Standard Standard
Standard Standard
Standard Standard
Standard Standard*
Standard Standard

Order Separately Order Separaíely
Standard" Standard*"
Standard Order Separately

Continuous Continuous
20% 20%

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard**
Standard

Continuous
50%

(2) M10, M120 or GM300 Mobile Radios Order Separately Order Separately Order Separately
(1) GR Series Controller
(1) Aníenna

Order Separately Order Separately Order Separately
Order Separately Order Separately Order Separately'

(1) Duplexer (unless ordering 2 aníennas) Order Separately Order Separately Order Separately

* Cables are ¡ncluded in the HLN9612 Mounting Bracket Kií which musí be purchased separately for use with all
controllers except the SmarTrunk 1 controller. •
" The GR300/GR500 Service Manual (6880903Z42) ships standard with- all GR300/GR500 models and contains
assembly instructions and power supply schematics.
"* The GR400 comes standard wiíh assembly ¡nstructions (6880904Z31) only. For power supply schematics, please
orderthe GR300/GR500 service manual separately.

O

5
"o

Housing Package (Housing, Power Suppry, Fan & Cables)
HLN3052 GR300 Desktop / Portable - Thís housing coníains one controller sloí mal allows a!l controllers to be

internally mounted excepí the SmarTrunk II controller (HLN3094) which must be extemally mounted.

HLN3095

HLN9117

GR400 19 Inch Rack Mount - This housing comes standard with one controller slot allowing the
SmarTrunk II controller to be internally mounted. When using smaller GR controllers, the HLN9G12
Mounting Bracket Kít must be insíalled to accommodaíe up to two controilers internally.

GR500 Wall Mount -This housing contains two controller slots that allow up to two smaller controllers to
be intemally mounted. When using the SmarTrunk II controller, the HLN3043 Mounting Bracket kit musí
be installed to accommodaíe this controller intemally.

Motorola Products are for Export to Latín America Only

FOR ORDERS/QUOTATIONS TEU 954 846 1011 • FAX: 954846 1672 HaPÜelPODiGS
C O n P O H A l I O N



SRk222
I SRL-222 is a bioadband gain anlenna olfermg omnidireclional
id) oí oflsel (6 dBd) coverage. Because exiernal caDling is
, ihe-anlenna partero may be easüy changed in Ihe lield.

SRU-224
iSRL-224, combines Ihe excellenl lealures oí Ihe SRL-222 and
des 6 dBd omnidirectional or 9 dBd otlsel gain. As with Ihe

..222, Ihfl SfiL-224 panern ¡s easily field adjusiable.

(ecilicalions
*ncy fUft^t Uto

«iJGJu». año

Mttn. 1 S: 1 VSWR. MHI

¡̂ZTÍLisl De-,

jfUÍI pOwCI (XWllS). o«g

M fUung: «Jlls

lüJKXl

r'
•*nq P|OI«Cl ion

Lw<^

SRL-222 SRL-224

132-174

3(0mni)/6(0í1sel) 6(0mni)/9(0hsel)

10

170 (Otlsel)

34

300

16

500

Vertical

Omnidneclional or QHsel

DC Ground

Type "N* Male

i (1) VSWR u jeltitnccú lo 50 onins

í plSUfwuo luqucncy mtQes tor [Hese inlennii inciuoe. 132-H3 136-Hí H!-li3.
] 146-lM. 150-163. 156-170. UMllGD-17^ WHí Consun tidQfy leu cusían (tijufcmeim

chanica) .
tcífications
u >n (mmj

« los (igj

i Wmd VttociiY' mpn (im.h)
iWi«) Vttocity *iUi Q 5 .n
'wnf iwoJ <( mpn (Vnvh)
anuj In/uílat (iicd
KWCTí JM i£t KUO 10'. JÍ-C:

ung inlcwfTUUon

h— -

SRL-222

114 (2.896)

17 (7.7)

120(193)

80 (129)

.65(29.5)

l.a ti,m*i ut i*ar**t
\í-n (ti 3mm|lo? ]| fí

SRL-224

216(5.486)

3 5 ( 1 5 9 )

100 (161)

75(121)

115 (526)
ij 10 rtta~f* jnui.ru >i
tJJ.ll>!! 00 l_l*Jl fcOí

Hofuonlal Rafliaiion Panein füriinicaJ Polariianon
Oflstíi P^nem

í o.n.u.i P.H.L, uifjf!';.-i)i)Ur,eiuuii ciiinu. iri-ii " mgio>.ínieniui cr juqetu KH

ftaoio LíDQfJloi ies Limiled, 85 Mar/ Slrtai AuiOfa Onut.o CJHJQJ iJlGí 727-0165
11LiDofjlones Inc.. 5í5 Eiisniíuqei Rfl . Ncv/ íork 1-H50 U S A Telepiiune |7l6j 87-J-3ótí2



SRU-250
SR1--250 is a médium gaín broadband yagi anlenna. ll Has
sp^cially designed lo replace ihe 206 senes wheie extra
ioaod opeíation is required and/of ¡cmg and hoarírosi
íbons a/a prevalen!.

¡ exiremely wkJe bandwtdth oí Ihe SRL-250 seríes makes U
Laical to stock these aniennas lor lasi replacemenl use m any

i oí ihe 138-174 MHz band. Dual and quad arrays aie available
yoor needs lof htgher gam. providing 9.5 and 12.0 dB gam

uvaty. J^e SRL-250EB ís also availaUle lot end boom

SR|_-350
i SRL-35Q is a txoaaband médium gain yagi anienna .
aloped ID mamtain ns perlormance charactenslic under severa
oí hoarfrosl conduions lypically encounlered in coastal or

untaio áreas. Two or more aniennas may be siacKed tor added

Hlectrical
Vpecificatioos
Jm^^ff^í fUA^e UHJ
"Wl»twv*É G¿<n. uño

âĵ JUi. J 0 1 VSWfi. Ult;

«¡"""íî ZttV Ocg
*

(rUJl po— «í potníi) Ckg

JCtatuî a
CT"

Pioicaon

^«WUÎ V

SRL-250 SRL-350

138-174 406-512
7

36 406-512

60

80

25

250

Venical or Honzomal

Direclional

DC Ground

Type "N" MJle

frut (1| VSWflis itlcienccfl loiOutuni.
¿1 (2) MíxuonuJ tna vcruuj OÍ-ÍHI-ÍJUU i/t g<vcn lor nonionul poUrUJion

^Jechanical
peciílcations

^n ^ (mm,

•̂ N OS (131

WQ Wrfú VcKXTirf mpn (un. n)

b« WiM Veíocuy »n0i 0 5 ̂
lí íauTi) Ctó-^í Ct mpfi \itn,t\]

WUW1U1 IWuSI 41 fllCQ

SRL-250

80 (2.032)

1 2 ( 5 4 )
100 (161)

SRL-350

28 (711 )

5 ( 2 3 1
150(241]

85(137)

80 (36.3)

0 D luppon P^M

34(155)
A cllld -i pb»lcd * eco rwkj'l

l-t-

138-174 MHz
406-512 MHz

SRL-250/SRL-350

Hoiuonuí
HoruontaJ

Panein lor Vertical Poun/anon
Pauern lor Horuíonul

Il'C Lj- ' lUJi l ['U'.i. l)UUHIill_ tlij J f . t>Ul><| ie(Él l lU.

Ljtioiaiones Límiiefl. B5 Mar,- Sueei Autota Oriuiio L-1G 3G9Tel¿Dnone H16i 727-0165
29= »claif flaoio Liüoíaiories Inc.. óTS EiiEinnigcf flu . Tuiuvvdnaa tic-» fui»- l-ilaO U S A ; p l 6 )



í MR-254
154 ¡s a compací mobite duplexer lor use in the 148-174
;ency band. It utilizes louf rugged, carelully lemperaiute-
iied helical resonators housad ¡n a üght-weighl. alummum

MR-256
)6 ulilizes Ihe same constructíon techniques as Ihe
illined above, with Ihe addilion ot two resonators (one
t.jjfd one lor receive) lo provide the addea isolaiion
. some syslems.

MR-2222
222 is an extremely compací four-cavily duplexer
(or use in Ihe 148-174 MHz. trequency band. The use oí
uernal components and copper ceñiré conduciors
junil whích delivers superior perlormance in convenlional
oiicalions. hs size and vefsatilily make ihis an ideal uml
¿se space is limitad.

MR-2332
.32 duplexer is a six-cavity mini-duplexer similar lo the
.escnbed above. it provides much higher isolanon with
mal increase in Insenion Loss. This highly versanle
'.ideal lor limitad space applications.

•iers lisied on tnís paga ara standard uniis. Variaitoos on
iiounnng and cavity conligutaiions ara avadada on speoal
,• consutt youc Sjnclaw fefwesanialive IQ dalermine t>esi

Ljur sysiem raquiremeni.

líons
:, UHZ

•n>on. UHí

ofi

•11.
na

il<on a Ii

í̂tU

¡t

MR-25X MR-256 MR-2222 MR-2332

148-174

4.5 minVlO max.

1.2 max.
1.2 max.

60 mm.
60 mm.

' 1.5 max.
1.5 max.

80 mm.
80 min.

50 mm
50 mm.

1.8 max.
1.8 max.

70 min.
70 mm.

1.5: 1 max.

50

-4Q°C lo +8Q°C -40° lo +60JC

Type 'BNC' Female
i «It'tncca lo So OTVTU
Klninut ma teccrvt t[cQucnC'-£S wO*n o/Oenng

al
¿ons

n. (mm)

A. (nwnj

fí (kg)

MR-254 MR-256 MR-2222 Mfl-2332

1.31 (33.3)

4.13(105)[6.2S(159]
7 (178)

1.8 (0.82) 2.5 (1.13)

4". 13 (105) 625 (159)

406(103)

1.0(045) 1 5 ( 0 . 7 ) -



3/8" Foam-Dielectric and
1/2" Superllexible

These low-loss Heliax loam-díeleclric cables pfovide a combina-
ron oí st/engih. llexibility and eríiciency nol available in other
cablas. Appítcalions include tand mobile base station aníenna
teeders. AM anlenna arrays. CCTV security sysiems.pATV, eanh
siaíton anlenna ÍF sysiems and military dala links. Extíremely

phase-temperaluíe coeHicíents make these cables ideal lor
'Ipnase-siacílíze-d cacle assemblies used in applications such as

pnased array radar and broadcasl samoJing Unes. In addition. the
superlItíiibJe cables are ideal lor inler-connecting combiners and

Hradio equipment,

|JFire reiardanl ¡ackeled versions are lisled by Underwnler*s
Latxxatooes. Inc.

H¿liax cabías can be ordered cul lo length and litled wilh connec-
lors per cusiomer sptíciíicaiions. Cable can be ordered ¡n bulk
lengins lof fiekJ cuning and conneclor anachmenl, using standard
oand lools.

- LDF2-50, 3/8"

FSJ4-50B.1/2

C*bl* Typ* Number» ~ ' *™ "" ' ' ' "

Si.indard Cable. Standard Jacket
Standard Cable. Ftre-Relardanl Jackei

LDF2-50
41690-13

FSJ4-50B
41690-24

plc<:tric*l Characterífttlcs

Impedance, ohms
Máximum Frequency. GHz
Velooty. p^rccnt
Peak Power Raüng. kW

50
13
88

8

50

10.2
81
7.5

Anenuauon. dB/100 ti. (dB/100 m)
1 MHz
10 MHz
100 MHz
1000 MHz
2000 MHz

0.10 (0.33)
0.33 (1.08)
1.05(3.44)
3.5 (11.5)
5.1 (16.7)

0.10 (0.33)
0.32 (1.08)
1.05 (3.44)
3.6(11.7)
5.3(17.4)

Average Power Rating. kW
1 MHz
10 MHz
1 00 MHz
1000 MHz
2000 MHZ

a
3.6

1.1
0.33
0.22

7.5
6.6
2.0
0.59
0.40

Mochanical Ch«racteH*t!ca n

•íomínal Size
Duier Conductor
Diameier over Jackei, in. (mm)
.iinimum Bendmg Radius. in. (mm)
;able Weighi. Ib.'n.(kq'm)

3/8"
Copper
0.44 (11)
3.75 (95)
0.08 (0.12)

1/2" Superllexible
Copper
052 (13.2)
1.25 (32)
0.14 (0.21)

Heliax&ls a registered Iradfcmark of Andrew Corporation.



K

.Á For 3/fi"
• *J LDF2-50
'

L42W
'•'•': L42N

/. ; L4.2P
•n, L42U

y "i

CJ
v?"

L42VVT
L42NT
120810-1

&
"t#

• rfm Ljbofaloncí Limited. 85 í

For 1/2-
FSJ4-50B
44ASR
44ASW
44ASN
44ASP
44ASU
44ASJ
49600
44ASGR

.iJry Slted Auioia

Intertace
7/8" EIA Flange. no gas barner at inierface
N Plug (male), mates with UG-23, 50-ohm maung pm
N Jack (íemale), males wiíh UG-21, 50-ohm maung EJÍI
UHF Plug (male). malea with SO-239A
UHF Jack (íemale), maies wíth PL-259A
HN Pluig (male), males wiíh UG-60
Rigní Angle N Plug (male). maies wiíh UG-23. 50-onrr. raating pin
Gfl Adaplor (locking) males wiíh lockmg or non-locí_-rc GR374
TNC Plug (male). mates wiíh TNC íemale
TNC Jack (íemale bulkhead). mates with TNC mate
SMA Plug (male), males with SMA Jack

Heliajc^ls a regislered Lrademarr; of Andrew Corporanon.

OniJíio Cjnjaj LJG3G97dcpnoncNltí] 727-0165
Vía UourJlonei Inc.. 675 EitEfiungeí Ro . New Yüfk MISO U S A/ Tdepnonc (7|6| tí;-í-3fit)2 83



ANEXO # 8
ACOPLADORES TELEFÓNICOS



D.
MODEL30

WorldPatch

CARACTERÍSTICAS
Acoplador telefónico de bajo costo para un usuario.
Operación semidúplex con modo privado.
5 modos símplex incluyen VOX, VOX con retardo
digital inicial, muestreo, VOX de muestreo
mejorado, y símplex inteligente.
Umbral ajustable de VOX para adaptarse al nivel de
voz del usuario.
Control de repetidora para conversaciones de móvil
a móvil.
Programación remota vía teléfono o radio DTMF.
Regeneración de DTMF o marcado de pulsos.
Códigos DTMF ANI de conexión y desconexión
programables por separado.
Contestación del móvil por DTMF ANI o por
portadora operada por relé.
Canal de acceso directo, que permite al que llama
hablar directamente por el canal, sin necesidad de
que el móvil conteste.
DeadBolt, protección contra rayos para línea
telefónica, (opcional)
El que llama por teléfono puede termina la llamada
con la tecla #0.
Restricciones de llamadas y código para evitar
restricciones.
Entrada por validación de tonos subaudibles
(CTCSS/DCS) (PL/DPL)
Detección de portadora vía externa, indicación de
portadora activa, o por circuito interno de squelch.
Tonos de cortesía para indicar cuando se puede
hablar.
Opción de programación avanzada (APO) incluye:

-10 números de marcado automático programables.
-Tonos de cortesía en modo repetidor
- Señal de flash desde el móvil
-Tonos de llamada entrante
- Control de salida auxiliar

Opción de retardo digital de voz. (ajustable de 0.2 a
0.9 segundos) para evitar la pérdida de las
primeras silabas en una conversación en símplex.

PRESENTACIÓN
El Modelo 30 WorldPatch2 de Zetron, es

un acoplador telefónico de alta calidad,
diseñado para la conexión a estaciones base
en símplex, estaciones de control, y
repetidoras convencionales. Ofrece el
método más económico y confiable para que
un grupo de usuarios móviles puedan hacer o
recibir llamadas desde la red telefónica
pública. El Modelo 30 es ideal tanto para
aplicaciones en sistemas móviles localizados
internos como aplicaciones para redes de
sistemas móviles amplios.

El Modelo 30 WorldPatch viene en tres
convenientes versiones: La unidad básica
para símplex y semidúplex, la unidad básica
con APO (Opción de programación
avanzada), la unidad básica con APO y
retardo de voz digital. Estos paquetes están
diseñados para brindar un valor excepcional
al precio más bajo posible.

Para instalaciones diversas el Modelo 30
puede funcionar en símplex, por VOX o
muesíreo, y en semidúplex. El circuito de
control de repetidor, permite convertir dos
unidades de radio ( o un receptor y un
transmisor separados) en un repetidor
activador por portadora.

Para evitar el acceso a la línea sin
autorización, los usuarios pueden ser
obligados a introducir un código de acceso de
1 a 9 dígitos antes de realizar la llamada. Lo
mismo puede hacerse con el código de
desconexión, para evitar una desconexión no
deseada por parte de otras radios. Para
limitarlas llamadas de larga distancia, se
pueden programar restricciones en el primero
y/o segundo dígito marcado. Los usuarios
autorizados a hacer llamadas de larga
distancia pueden tener un código para evitar
las restricciones.

Se puede programar remotamente, sin
necesidad de abrir el equipo ni ir al lugar de
instalación. La programación es sencilla
gracias a los tonos indicadores de ayuda en
programación. Una gama completa de relojes
programables y tonos de progreso aseguran
conversaciones naturales y fluidas.

1 COR, en Inglés Carrier Operated Relay
2 Acoplador Mundial



PARÁMETROS PROGRAMABLES

Para garantizar la máxima operatividad, el WorldPatch puede ser programado remotamente. Cualquier
persona que conozca el código de acceso a la programación, puede, desde un teléfono o una radio con DTMF,
programar ios parámetros listados a continuación, sin necesidad de desplazarse al sitio. En la lista, los valores
programados de fábrica están marcados con un ">". Para habilitar uno de estos parámetros, tan solo se deben
introducir los dos dígitos seguidos de un "#". Consultar el manual para una información más completa.

ACCESO/DESCONEXIÓN
01. Código de acceso (1-9 d¡g.)
02. Desconexión (1-9 dígitos)
03. Anll-restricción (1-9 d[g.)

MÉTODO MARCACIÓN
>04. DTMF regenerado
05. Pulsos

TIMBRES AL DESCOLGAR
>06. 1 timbre para descolgar
07. 5 timbres para descolgar
08. 10 timbres para descolgar

SEÑAL FLASH DESDE MÓVIL
11. Habilitado
>12. Inhabilitado

BIPS LLAMADA ENTRANTE
13. Habilitada
>14. Inhabilitada

RESTRICCIONES
15. 1» dígilos prohibidos (1-4)
16. 2™ dígilos prohibidos (1-4)

TIMBRES HACIA MÓVILES
17. 1 timbre y esperar 1 minuto
>18. Hasta que respondan

CONTROL REPETIDOR
19. Habilitado (con radio dúplex)
>20. Inhabilitado

RETENCIÓN REPETIDOR
21. Ninguno
>22. 1 segundos
23. 3 segundos
24. 5 segundos

IDENTIFICACIÓN MORSE
25. Identificación (0-8 dígitos)

TONO CORTESÍA TELEFONO
26. Habilitado
>27. Inhabilitado

PRIVACIDAD SEMI-DUPLEX
28. Habilitación enmascaramiento
>29. Inhabilitación

RESETTEMPORIZADOR
>30. Temporizador de llamada
31. Resel desde móvil mediante

DURACIÓN TEMPORIZADOR
32. Sin limite
>33.Limitador de 3 minutos
34. Limitador de 5 minutos
35. Limitador de 10 minutos

TIEMPO DE ACTIVIDAD MÓVIL
>36. 30 segundos
37. 45 segundos
38. 60 segundos

MODO SEMI-DUPLEX
40. Habilitado

MODO SIMPLEX
>42. VOX
43. VOX con retardo inicial
44. Mueslreo
45. VOX y mueslreo
46. Modo ¡nlelligenle (con opción)

TIEMPO ACCESO LINEA
48. Detección de tono marcación
>49. Inhabilitación

MEMORIAS DE MARCACIÓN
50. Memoria n° O (1-15 dígitos)
51. Memoria nQ 1 (1-15 dígilos)

59. Memoria n° 9 {1-15 dígitos)

DESCUELGUE DESDE MÓVIL
60. Descuelgue porPTT
>61. Código de acceso DTMF
62. Acceso directo al canal

INTERVALO IDENT. MORSE
63.lndentifícación inhabilitada
>64. 10 minutos desde el inicio
65. Cada 10 minutos

TONO CORTESÍA REPETIDOR
67. Habilitación tono cortesía
>68. Inhabilitado

VELOCIDAD MUESTREO
70. Cada 0.5 segundos
>71. Cada 1 segundo
72. Cada 1.5 segundos

TIEMPO DEL VOX
73. 0.5 segundos
74. 0.8 segundos
>75. 1 segundo
76. 1.3 segundos
77. 1.5 segundos

VENTANA DE MUESTRO
78. Ajuste automático
79. Aumentar ventana en 10 ms
80. Disminuir ventana en 10ms

RETENCIÓN COR (BUSY)
>81 Ninguna
82. 100ms
83. 300 ms
84.500ms

DESCONEXIÓN LINEA OCUPADA
>85. Activado para los 1os 20 segs.
86. Desactivado
87. Activado en toda [a conversación

SALIDA AUXILIAR
88. Código activación (1-9 dígitos)
89. Código desactivación {1-9 díg.)

CÓDIGO PROGRAMACIÓN
90. Nuevo código de acceso (5 dig.)

RESET PROGRAMACIÓN
91. Vuelta a los valores de fábrica

TEST
92. Transmisión de tono test 30 seg.
93. Prueba del audio de repetidor

ESPECIFICACIONES,

General
Alimentación 11 a 16 Vcc, 150 mA
Temperatura O a 65°C
Tamaño 15 x 18.8 x 4.3 cm
Peso 1.1kg
Retención datos E2PROM no volátil, sin baterías
Retención secundaria limitadores de picos de tensión

de línea telefónica con fusibles

Acoplamiento telefónico
Conector
Llamada entrante

Descuelgue
Desconexión

RJ11-C
Detección timbre en par
telefónico
No. de timbres para descuelgue
programables
Por detección de corriente
Tono de línea ocupada,
temporizador de llamada,
inactividad del móvil

Acoplamiento de radio
PTT
COR {canal ocupado)

Audio Tx

Audio Rx

Validación subiónos

Homologación FCC(USA)

FET puesto a tierra
Detector externo o interno
con Squelch
-40 a +6 dBm selección alto/
bajo. Salida 1KH
-40 a +10 dBm selección
alto/bajo.
Entrada de cierre de
contacto de un decodificador
de subtonos
EYBUSA-73434-OT-E

Zetron, Inc. PO Box 97004, Redmond WA 98073-9704 USA ÍZETRON)
A , 1 /*3

Ph: (206) 820-6363 Fax: (206) 820-7031 Email:intl@zetron.com Web: http://www.zetron.com
European Office: Zetron, Inc. 27-29 Campbell Court, Bramley, TADLEY, Basingstoke, RG26 SEG, UK Phone; 444 1256 880663 Fax: +44 1256 B80491
See Zetron pnce list for option pricing. Specifications subject ío change without notice. Literature number: 005-1110A October 1996



MODEL 350
EuroPatch

The Model 350 fíts into the top shelfofthe Motorola GR300/500 repeater cabinet or with a GM30Q/350/950 mobtle radío.

FEATURES

Combined remote radio controller and radio to
telephone ¡nterconnect for mobile radio system,

Connects to PABX extensión or public telephone
subscriber Une (subj'ect to approvals). Additional
local telephone port for dírect connection of
dispaícher telephones.

Direct access from telephone system to radio,
dispatcher to radio, radio to telephone and radio
to dispatcher.

Installs on Motorola GM300/350/950 radios or
GR300/500 repeater.

Easy interface to Motorola GM300/350/950 radios
or GR300/GR500 repeater cabinet with optional
cables provided. Fits in top sherf of cabinet.

Supports up to 100 radio users.

Motorola, 2-tone (Quickcaíl II), 5-tone (ZVEl, CCIR
and EEA) seiective calling.

Simple programming with DTMF telephone or radio.

Builtin dial click detector for pulse telephone systems.

Provides group cali and cali forwarding.

Optional digital voice delay for enhanced símplex
operation.

Optional local phone ringer to alert dispatcher
telephone.

EMC Approved, CE Conformity.

INTRODUCTION

The Zetron Model 350 is a combined remote radio controller and telephone ¡nterconnect for prívate mobile radio. It
¡s designed to be quickly and easily ¡nstalled with the popuiar Motorola GM300/350/950 radios.

Using the Model 350, calis may be made to the radio system either from directly connected local telephones as
remote conírollers, or from a dial up telephone line. The local telephone porí supports up to 3 directly connected
dispatcher telephones providing direct access into the radio system from up to 700 metres away. The dial-up port of
the Model 350 may be connected to a PABX extensión giving all PABX callers direct access to the mobile radio
system and giving mobile users the ability to cali individual PABX extensions.

Alternatively the Model 350 can be connected to a public subscriber line (subject to approvals) giving mobile users
direct access to the public telephone network.

The Model 350 can also support tone only, or tone and voice pagers on the same system. Pagers can be called from
the directly connected dispatcher telephones or dialled up through the PABX.



THE ZETRON MODEL 350 EUROPATCH

Personnel using mobile or handportable radios can be called from any PABX extensión or subscriber
Une, or from one of the dedicated dispatcher telephones. Additionally, mobile radio users can cafl ¡nto
the telephone system and cali an individual telephone number. In a prívate system, employees with
handportable radios may roam throughout the buildings and grounds covered by the radio system and
still keep in touch with each oíher, the receptionist and office staff.

The low cost and ease of ínstallation of the system makes the Model 350 ideal for many organisations:

Industrial sites

Hospitals

Universities

- Hotels and restaurants

- Manufacturing and warehousing

- Sports Events

MODEL 350 EUROPATCH FEATURES

Calis from Mobile Radio
Mobile to telephone, or mobile to dispatcher access
using 5-tone or DTMF access code, followed by
DTMF number dailling.

Calis to Mobile Radio
Telephone to mobile, or dispatcher to mobíle access
by calling individual mobile radios using selcall.

Mobile to Mobile
Repeater Control for mobile to mobile calis when
connected to a repeater.

Remote Radio Controller
In addition to connection to a PABX, up to three
dedicated telephone sets may be connected directly
to the Model 350. The telephone sets are connected
to the local phone input using standard 2-wire
telephone cable.

Easy ínstallation
Insíalls with Motorola GM300/350/950 radios or
GR300 500 repeaters. Fits in top shelf of repeaíer
cabinet.

Cali Restríctions
Mobile radio users may be restricted on whicn
telephone numbers may be called, e.g. extemal
PABX line or long distance calis.

Group Cali
Group cali addresses are supported.

Unattended Autocall
If a telephone caller does not select an individual
mobile, the Model 350 will automatically signa! a
predetermined radio or pager.

Cali Timers
Cali time limite may be programmed to limit system
use. Warning beeps are sent when cali time
limit is reached and if necessary, the cali may
be automatically disconnected.

Cali Forwarding
If a cali to a mobile is not answered, it can
automatically be forwarded to a different mobile,

Rotary or DTMF Telephones
The Model 350 supports rotary, pulse or DTMF
íelephones.

Dispatcher Monitor
A dispatcher on one of the íhree directly connected
telephone sets may receive calis, monitor a cali
ín progress and speak to both parties.

Emergency Control
A dispatcher may immediately disconnect a cali
Ín progress from the local telephone.

Optional Digital Voice Delay
When connected to simplex radio, the digital voice
delay ¡mproves the VOX switching.

Optional Local Phone Rínger
Rings a local dispatcher telephone when called
from a mobile.

Disconnect Methods
The Model 350 will disconnect either manually
by the mobile or telephone user entering a digit,
or automatically based on ¡nactivity timers.



Up to Three
Cennected

Teteptiones

TYPICAL APPLICATION

Zetion

Honchekis

GR300/500 Repeoief
Cobíneí or
GM30CV35ty950
Mobile
Rodo

Mob)le Roclos

The tow cosí of the Model 350 makes ít suitable for the smallest operation. It is economical for simple one way paging, or for a system that
includes al¡ the capabilities s/iotvn in this diagram.

SYSTEM OPERATION

Caüs from Mobil e Radio to
Telephone or Dispatcher
Mobile users on the system can cali
into the telephone system or cali the
local (dispatcher) telephone. To make
a cali, a mobile user enters a connect
code, either manually or using a pre-
programmed button. The mobile will
typically key up and send this connect
code automatically. The connect code
may be sent as DTMF or 5-tone and if
valid, the mobile user will hear beeps to enter a telephone
number using the DTMF keypad on the mobile. The
Model 350 will then connect the cali through the telephone
system or to the dispatcher. The local Phone Ringer is
available as an accessory for the Model 350 to enable
the Model 350 to alert the dispatcher to an incoming
cali.
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Mobile to Mobile
If the Model 350 is ¡nstalled
on a dúplex base station,
one mobile may cali
another through the Model
350. The calling mobile
enters a DTMF access
code either manually or
using a pre-programmed
button on the mobile.
If access is authorised, the mobile then enters the
number of the radio to be called. The Model 350 will
then cali the other mobile using select 5 and conversaron
takes place through the base station.

Caüing From Dispatcher io
Mobiie Radio
Up to three dedicated telephone
sets may be connected direcíly
to the Model 350. The telephone
sets are connected to the Local
Phone Input, using standard two
wire telephone cable up to 700

metres in length. A dispatcher may cali into the radio
system by lifting the handset, hearing a confirmation
beep and entering a two digit number of the individual
mobile they wish to cali. The mobile will then be called
and dispatcher and operator can speak directly.
A dispatcher may also monitor conversations simply
by lifting the handset and listening. The operator can
hear both phone-to-mobile and mobile-to-mobile trafile.
The operator can also speak ío both mobile and telephone
parties directly and in emergency, may cut off the cali
in progress by pressing hookflash once. The current
cali ¡s disconnecíed and the dispatcher may place a
príority cali.

Calis from Telephone ío
Radio
The telephone user dials the
telephone number of the Model
350. The Model 350 answers
with a beep and the caller
enters a two digit number,
being the individual number
of the mobiie he wishes to
cali. The mobile user will be

called over the aír using 5-tone or 'Select 5' signalling.
The mobile user may then key up and speak directíy
to the telephone caller.

n



INSTALLATiON

The Model 350 ¡s typícally located in or near the
telephone room and usually occupies a PABX
extensión. Additionally, up to three telephone desksets
may be directly connected. These desksets are
connected using standard two-wire cabling and ihus
may be placed anywhere ¡n the buílding to take
advantage of existing runs of telephone cable.

A SIMPLEX ¡nstallation requires the following:

Model 350 EuroPatch with digital voice delay
option (Zetron).

- Fixed radio (Motorola GM300/350/950).
Radio power supply.
Connector cable - EuroPatch to radio (Zeíron),
Antenna for radio,
Field units (radios, hand portables, pagers}.
Optional local phone ringer if local dispatcher
telephone being used.

SPECIFICATIONS

Model 350 Connections
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A DÚPLEX installation requires the following:

Model 350 EuroPatch (Zetron).
Dúplex base station (Motorola GR300/500).
Base station power supply.
Connector cable - EuroPatch to base station (Zetron).
Duplexor and antenna for base station.
Field units (radios, hand portables, pagers).
Optional local phone ringer ¡f local dispatcher
telephone being used.

Telephone Interfaces
Line Type Subscriber line, PABX extensión
Connector RJ11 modular jack
Incoming Cali Ring detection on tip-ring pair, selectable

no. of rings to answer.
Cali Answer Off-hook, tip-ring current draw
Cal! Disconnect Busy tone, cali limit, mobile acíívíty tímeout,

local override, or#0 from phone party
Ringer Equivalence 0.4B
Local Telephone Interface
Number of desksets 0-3. Typical phone deskset draws 13-20 mA.

Depending on system, distances of 700 metres
from M350 may be achieved.

Line Type Loop start, 12V battery feed
Connector RJ11 modular jack
Cali Answer Off-hook, tip-ring current draw
Cali Disconnect On-hook by operator, or cali limit or mobile

activity
Radío Interface
Connector Standard GM300/350/950 plug
Connections FU Audio, Tx Audio, Carrier, PTT, +12 VDC,

Ground, PL/DPL, fíat Tx
Specifícatíons
Equípment Types 5-tone mobile, 5-lone tone-only pager, 5-tone

tone + volee pager, QCIl group cal] mobile,
QCII mobile, QCIl tone-only pager, QCIl tone
+ voice pager

Motorola Quickcall II, tone groups 1-6, 100
capcodes
Selecl 5, ZVEI, EEA, CCIR

220 x 177 x 34 mm. Fits ¡n top shelf of
Motorola GR300/500 Repeater cabinet.
697 g
10.5 - 16 VDC, 200 mA (powered by GM300/
350/950 radío) Up to 280 mA may be drawn
¡f all three local desksets are offhook.
O to +60 deg C.
Audio level, CTCSS/DCS, Click
Power, Xmit, Receive, Phone

Selectíve CaMíng
Two-Tone

Five-Tone
General
Size

Weight
Power:

Operating Temp.
Adjustments
Indicators

Controls
Prompt Tones

Programming
Data Retention
Sec'dary Protecíion

Programmable ítems
Operating Mode

Connecí Prefix
Disconnect Prefix
Toll Resírict

Toll Restrict bypaas
Validatlon
Mobile Dialling
Rings to answer
Repeat Control
Repea! Tx hold time
Station ID
Courtesy Tone
Taík time
V; privacy mask tone
Cali Limií time
Mobile activity timer
VOX hold íime
COR hold time
Busy disconnect

Program access code
Setup

Mobile answer time
Ringouts
Carrier Repeat tone
Cali limer reset

Connect/Oisconnect
Progress, error, and warning Iones are sent to
mobile or phone
Touch-tone phone, DTMF radio
EEPROM
Telco high voltage clamps wíth protecüve fusing
elements

Half-duplex, simplex VOX, Simplex VOX with
Pre-Key
1 to 9 digits
1 to 9 digits
4 digíís selectable for the 1st and 2nd dialled
dígiís
1 to 9 digits, can override toll restricta
100 user datábase
DTMF or regeneraled dial pulse
1, 3 orS
Enable/disable
O, 1,3 or 5 seconds
8 characters
Enable/disable
1-30 sec. for tone-í-voice pagers
Enable/disable
None, 3, 5, or 10 mins
30, 45 or 60 seconds
0.5, 0.8, 1.0, 1.3 or 1.5 sec.
O, 100, 300or500mS.
During 1st 20 seconds, during entire cali, or
disabled
5 digits
Setup commands for ease of installation or
system checkíng
0-60 seconds
Once on channel, or continuous
Select PL or DPL for repeat operaíion
Enable/disable mobile reset with ".

IZETRQN).
Zetroír inc. PO Box 97004, Redmond WA 98073-9704 USA
Ph: (425) 820-6363 Fax: (425) 820-7031 Ema¡l:zetron@zetron.com Web: http://www.zetron/com
European Office: Zetron, Inc.27-29 Campbell Court, Bramley.TADLEY, Basingstoke, RG26 5EG. UK Phone: -+44 1256 880663
Fax;+44 1256880491 Email: 2Uk@zetron.com
See Zetron price list for option pricing.Specifications subject to change withouí notice. Literaíure nomber: UK005-0077A October 1997
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Microconnect
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The Highiy Programmable Interconnect for Complete System Control

• For use with simplex, half-duplex, and full-
duplex radio networks

• Regenerated DTMF or pulse dialing

• VOX & sampling combined for optimal
simplex operation

• Microprocessor-based; nonvolatile system
parameters

• Programmable mobíle and telco access/
disconnect codes

• ProgrammableToll Inhibit and CalITime Limit

• "Privileged User" access codes override
restrictions

• Privacy Mode for half-duplex operation

• Adjustabíe hybrid balance

• Auxilíary control-relay accessibíe from phone
or mobile

• Digital Voice Deíay option improves simplex
operation

• All programming by DTMF vía telephone or
mobile

• One year parts and labor warranty

The Model 35A Microconnect is a multi-featured,
microprocessor-based telephone ¡nterconnect
designed for use with simplex, half-duplex and full-
duplex radio networks. It gives mobile radio users
an exceptionally reüable and flexible method of
placing and receiving phone calis.

System operaíors will beneñt from the
Model 35A's flexibility; its user-programmable
features make it a "customized" phone patch that
adapts to any sysíem's specific needs.
Programming is done quickly and easily from any
DTMF telephone or mobile radio.

The Microconnect is designed for system
operators who want complete control over their
telephone interconnect systern. Cali lengths, access
codes, and toll inhibüs can all be tailored so phone
connections never viólate system regulations. If
desired, an operator can allow trusted users to
override cailing resírictions with "Privileged User"
access codes.

Simplex operaíors will find that the Microconnect
significantly upgrades íheir system's operation.
While other telephone ¡nterconnects are eíther VOX
or sampling units, the Model 35A íncorporates both
methods for optimal simplex applications.



GENERAL OPERATION

Mobile Access Codes
A mobile user places a telephone cali by keying up

and entering the proper DTMF mobile access code.
These programmable codes can be up to 10 digits in
length.

"Normal User" access codes are subject to the
programmable calling limítations. System managers or
other privileged users may origínate calis using special
"Privileged User" access codes. These codes override
any cali restrictions such as Toll Inhibit or time
límitations.

Afíer entering an access code, a mobile raleases the
PTT button to verify access to the Microconnect. A valid
code causes the Microconnect to access the phone
Une, and the mobile will receive a dial tone. If the
access code is invalid, it will be ignored. The Model 35A
can also be set up to only accept a certain access code
that is sent automatically from a microphone, not
entered manually.

In the "No-DTMF Mobile Mode", the Microconnect,
equipped with an extemal tone decoder, will allow a
mobile radio without a DTMF pad to gaín access to
auíodíal 9 simply by keying up and generating a tone.

Toll Inhibit

To ensure that mobile users abide by the sysíem
operator's regulations, íhe Model 35A checks all
outgoing calis for programmed cali restrictions. If a
forbidden entry ís made, the cali ¡s aborted and íhe
mobile hears an error tone.

Toll Inhibit may be programmed to reject phone
numbers with certain first or second digits (second-dígit
restrictions are useful for prívate branch exchange
systems). Up to four digits may be specified as invalid
for the first or second digit. If desired, any combination
of first and second digit restriction may be programmed.

Toll Inhibit may also be programmed to disaílow
phone numbers according to length (e.g.; seven-digit
máximum for public telephone systerns, four-digit
máximum for PBX).

The Microconnect can also disaílow Normal User
overdial (DTMF transmitted by a Normal User once a
cali has already been placed). This ensures that a
Normal User cannot redial after receiving the "second"
dial tone that appears under certain círcumstances.

Simplex Sampling and VOX

The Model 35A Microconnect offers superb simplex
operation since ¡t uses a VOX detector as well as dial
tone and conversation sampling. The owner can set up
the Model 35A so ¡t will always opérate with VOX, but if
the phone audio remains continuous for the "Into-
SampHng Time", the Microconnect will revert into
sampling. All of the VOX and sampling features are
user-programmable, so the Microconnect will adapt to
fit the specific needs of any simplex system.

Simplex Digital Voice Delay

During simplex operation, no syllables will be lost by
the finite response times of the system's components.
The digital voice delay option will key up íhe base
station as soon as it receives an audio transmission, but
it will delay the audio broadcast for up to 1.5 seconds to
prevent the loss of the initial syllables.

Half-Duplex Privacy Mode

In the privacy mode. a mobíle eavesdropping on a
phone conversation will not be able to hear the
conversing mobile's audio transmissions. The
Model 35A does this by not retransmitting the mobile's
audio portion at the radío site, and by sending masking
tones during the mobile's audio broadcast.

Telco Answer Modes
Phone-to-mobile callers may request access ío a

mobile by dialing the telephone number of the
Microconnect. A caller will hear a programmed; number
of standard telephone rings. The processing of the cali
will depend on íhe answer mode.

In the "Answer/Ringouf Mode, the Microconnect will
answer a caller and send a programmed number of
ringouts to the radio sysíem. An answered cali is one
thaí has been connecíed; a ringout ¡s the simulated
ringing heard by the mobiles (and callers) that indicaíes
the presence of an incoming telephone cali.

To prevent unwanted callers from accessing the
radio system, the "Answer/Access/Ringout" Mode will
request a Telco Access code before ringouts are seni to
the mobiles. An invalid code will disconnect a caller.

The "No Answer/Ringout" Mode will send ringouts to
the rnobiles, but the caller will not be answered until a
mobile responds.

The Microconnect can also answer an incoming cali
and give immediate access of the radio channel to the
telephone caller.



GRAMMABLE FUNCTIONS

Model 35A programming is quick and easy. After gaining access with the "Supervisor" programming code, an
operator selects the feature number and enters the desired parameters. Prompting beeps indícate that acceptabfe
programming has occurred. If desired, an operator can retum the unit to the factory default settings at any time.

Radio System
Mode

Sampling

VOX Ho!d Time

Toll Inhibit

Cali Time Limit

Mobile Activíty
Time

Rings, Ringouts

Telco Answer
Mode

Telco Prompts

Tone-out Delay

Tx to Rx Time

Dialout

Simplex, half-duplex, full-duplex

Select dial tone sample rate and
width. Select time to start
conversaron sampling; set rate and
width
Setfrom 0.0 to 5.0 seconds

Program unit to reject calis with
certain first and/or second digits;
desígnate up to four different digits
as invalíd. Select máximum number
length. Program to allow ordisallow
Normal User overdial

Set 1 to 59 minutes, or OFF

Select time interval before ¡nactive
mobile is cut off

Select number of rings before
Microconnect answers, number of
rings to disconnect, number of
channel ringouts, and altérnate ring
tone

Set to answer phone and send
ringouí, to ringout wiíhotrt
answering, or to request access
code before ringout

Enable or disable phone party
prompting beeps. Select beep
frequency

Select mobile Tx to Rx delay

Select base station Tx to Rx

Select the dialout termination
mode. Program DTMFtimeout,
number of dialout digits, and type
and raíe of dialing

Hookflash Function Set ON or OFF. Hookflash with
regenerated DTMF dialing is
accomplished with a haif-second
DTMF 1; hookflash only is
accomplished with a haff-second
DTMF 2

Auxiliary Relay

COR

COR Aux. Input

Mobile Codes

Telco Codes

Supervisor Code

2nd Dial Tone
Disconnect

Speed Dials

Auto-Redial

Direct Telco
Access

"No-DTMF Mobile"
Mode

Privacy Mode

Fast ANI

Morse ID

Off-Hook Detect

Set to tum ON/OFF by mobile or
telco access/disconnect; set to be
always ON or OFF

Set COR hold and quiet times

Select active-high or active-low
input to províde phone access to
users with certain subaudible tones

Select Normal User and Privileged
User access and disconnect codes;
choose up to 10 digits

Choose up to 10 digits for
telephone access and disconnect
codes

Choose up to 10 digits for íhe
programming code

Set ON or OFF

Program nine speed-dial numbers,
labeled 1 - 9

Set ON or OFF. Speed dial O is last
number redial

Set ON or OFF. Gives phone party
immedíate access to radio channel

Set ON or OFF. Allows mobile
wíthout DTMF pad to access speed
dial 9

Set ON or OFF. The mobile side of
conversaron is masked with a fast
busy tone

Set ON or OFF. Gives access to
fast ANI mícrophones and can
disallow same codes rf entered
manually on DTMF pad

Seí 1 -10 digits. Select
transmission at end of cali or at
programmed interval

Set ON or OFF. Will give busy tone
to a mobile rf a parallel telephone
connecíed to the Model 35A is
already in use.



The Model 35A (left) ¡s fully enclosed in a low-profile
aluminum chassis that can sit under a standard 2500
series telephone. Installation is facilitated by a modular
phone jackfortelephone connections. Connections to
the radio are made to a removable screw terminal strip;
normal connections are PTT (push-to-taik), COR
(carrier-operated relay), transmitteraudio, and receiver
audio; all adjustments are made on the rear panel.

The digital delay board (below), which enhances
both simplex and half-duplex operation, fits securely
inside the unit. All ICs on the board and in the Model
35A are socketed for easy replacement or servicing.

All Zetron círcuítry is thoroughly tested and backed
by a full one-year warranty.

RECEIVER

Audio Input
COR Modes

TRANSMITTER

Audio Output

TELEPHONE

Levéis

DTMF

GENERAL

Connections

ConnectorType

Transmít

0,3 to 4.0 volts peak-to-peak
Active High/Low; Adjustable Thresbold;
Interna! Squelch; VOR

0,1 to 3.0 volts peak-to-peak

Standard end-to-end, adjustable

Standard tones: -40 dB referenced,
nominal-maximum-input sensitivity

Receive audio; PTT; transmít audio;
auxiliary input; auxiliar/ relay output;
power; ground; telephone line
Detachable screw terminal strip;
telephone line connected through
standard modular phone jack

DPDT relay; 3 internal connections,
3 external connections

Power Input 12V DC; optional 120/240V AC

External Adjustments Five adjustments from rear panel:
receiver input level (RX AUDIO);
squelch/COR level (SQUELCH);
transmite output leveí (TX AUDIO);
hybrid balance (Balance C),
(Balance R)

Interna! Adjustmenís

Auxiliary Input

Auxiliary Output

Indicators

Front Panel Switches

Rear Panel Switches

Rx Audio Processing
Size

Weight
Temperature Range

Phone input level (PHONE IN); phone
output level (PHONE OUT)
TTL levéis; active-hígh or -tow

DPDT relay. 3 internal connections, 3
external connections

Power (POWER); phone actívíty
(PHONE); carrier detect (CARRIER);
transmit (TRANSMÍT); DTMF decode
(DTMF)
DISCONNECTand CONNECT

Receiver input level (RX Hl/LO);
receiver input flat/de-emphasized
(RX DE-EMP); COR modes (COR
MODE A, COR MODE B, COR MODE
C), transmit audio output level (TX Hl/
LO); auxiliary pull-up (AUX PUP), COR
pull-up (COR PUP)

Fíat or de-emphasízed

1 0 . 5 x 8 x 2 in.
2.5 Ib.

O to +65 degrees C.
32 to+149 degrees F.

Formare Information on this and otherZetron producís, contad:

Z=tron.lnc. PO Box 97004, Redmond WA 98073-9704 USA (ZETRON),
Ph: (425) 820-6363 Fax: (425) 820-7031 Email: zetron@2etron.com Web: http://www.zetron.com
European Office; Zetron, Inc. 27-29 Campbell Court, Bfamley, TADLEY, Basingstoke, RG26 5EG, UK Phone: +44 1256 880663 Fax: +44 1256 880491
See Zetron pnce lisl for option pricing. Specificalióos subject to changa without notice. Uterature number: 005-0146H May 1997



MODEL 735
Radio Teleconnect

FEATURES
* Radio to telephone interconnect for PBX or

public subscriber une connection

* Direct access to telephone

• Installs on simplex or dúplex base station
and repeaters

* Compatible with simplex or dúplex mobile or
handportable radios

• Avaiiable in 2 versions - Open Channel and
Selcall

- 2-Tone, (Quickcall II) 5-Tone (ZVEI, CCIR,
EEA), and DTMF selectiva calling

• PC-programmable, direct/remotely wiíh
buiit-in rnodem

User-definable access code

Optional user-recordable voice prompts

Optional día! click decoderfor pulse telephone
systems

Optional digital voice delay for enhanced
simplex operation

Enhanced dial-out restrictions per user/system

Optional cali details logging for up to 400
records

99 autodial telephone numbers

Conversation timers

EMC Approved, CE conformity

BABT Approved

INTRODUCTION

Telephone interconnects allow telephone and mobile radio users to talk to each oíher.

Telephone interconnecís offer the most económica! and reliable method of allowing a group of 2-way mobile
radio users to place and receive telephone calis through the public telephone network or a prívate branch
exchange (PBX). In business applicaíions, office based personnel can speak directly to radio users such as
security guards, warehouse staff and delivery drivers. Similarly, radio users can cali their office, the
emergency services or their customers. Callíng privileges, conversation timers and system access are al!
underthe control of íhe system operaíor, so capabílities can be tailored to individual requirements.

The Model 735 is available in two versions - Open Channel and Selcall. The Open Channel versión ¡s for íhe
smaller or "all-informed" radio scheme where telephone calis are directed to al] mobiles on íhe scheme. The
selcall versión allows íelephone calis to be routed to an individual mobile or a group of mobiles. The
telephone caller selects the mobile to speak with. Both versions allow mobiles to select and cali a telephone
number.



THE ZETRON MODEL 735 RADIO TELECONNECT

The Zetron Model 735 Radio Teleconnect ¡s a high quality, processor-based, open channe! or selective
calling radio-telephone interconnect designed for easy connection to simpíex or dúplex base stations,
control staíions and repeaters.

U is designed to be ¡nstalled with new or existing radio systems, interfacing either to a PABX or public
subscriber telephone line, allowing rad¡o-to-telephone and telephone-to-radio calis.

MODEL 735 RADIO TELECONNECT FEATURES

Calis from Mobile Radio
Mobile to telephone using DTMF access code
followed by dialling number.

Calis to Mobile Radio
Telephone to mobile over open radio channel
(open channel versión) or calling individual
mobile radios (selcall versión).

Mobile to Mobile
Repeater control for mobile to mobile calis
when connected to a repeater.

PC Programming
Programming from PC connected locally to
Model 735 or remoteiy using built in modem.

Rotary or DTMF Tetephones
The Model 735 supports rotary, pulse or DTMF
telephones using the optional dial click decoder.

Individual User Programming
Facilities and grade of service programmable
to each individual mobile user.

Optional Voice Prompts
Locally recordable voice prompts guide users
through system features,

Cali Restrictions
Mobile radio users may be restricted on which
telephone numbers may be called, e.g. external
PABX line or long distance calis.

Time of Day Access
Services avaüable are programmable according
to time of day.

Cali Timers
Cali time limits may be programmed to limit
system use. Warning beeps are sent when
cali time limit is reached and if necessary, the
cali may be automatically disconnected.

Optiona) Cali Details Logging
Logs all calis in Model 735 for subsequent
retrieval by PC.

Group Cali
Group cali addresses are supported.

Optionat Digital Voice Delay
When connected to simpíex radio, the digital
voice delay improves the VOX switching.

Autodials
99 autodial orspeed dial numbers from mobile
to telephone. Or free form dialling may be
used.

Unattended Autocall
If a íelephone caller does not select an individual
mobile, the Model 735 will automatically signa!
a predetermined radio or pager.

Emergency Use
Emergency access code over-rides programmed
system control parameters.

Time Break Recall
When Model 735 is connected to PABX, mobile
has access to PABX functions through time
break recall hook flash.

Disconnect Methods
The Model 735 will disconnect either manualiy
by the mobile or telephone user entering a
dígit, or automaíically based on detecíing
telephone hang up or inactivity timers.
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TYPICAL APPLICATION - MANUFACTURÍNG COMPANY ~,,-.-,̂ -^ -
Aíready connected to an existing radio system a manufacturing company has fuíl radio coverage over
their work site and the surrounding área. At present, a radio operator at the main office can only pass
messages from the office staff to one of the radio users, keeping the operator busy most of the time.

With the addition of a Model 735 Radio Teleconnect, the radio users can now receíve or make calis
through the telephone network. All radio users may receíve calis but by restricting DTMF equipped
radios to higher management personnel, only these personnel can make outgoing calis.

A Model 735 Radio Teleconnect
is added to the radio ¡n the
dispatch office. The Model 735
is connected to ihe company
telephone system (PBX). Office
staff can now cali the radio users
directly, improving the internal
Communications and efficiency.
Selected radios can be permitted
to make calis into the company
telephone system and all calis
to the public telephone network
may be barred ¡f required.

SYSTEM OPERATION

Calis írorn Telephone ío Mobile Radio
A telephone user dials the Model
735 telephone number. The Model
735 answers the line and connects
to the radío sysíem (open channel
versión) or plays selcall a recorded
message or beep asking the caller
to enter íhe number of the mobile
they wish to contact. The Mode
735 then sends a selectíve cali to alerí the mobile
user to the incoming cal!, and allows the mobile-
to-telephone conversation io take place.

Calis from Mobile to Mobile
When the Model 735 is installed
on a repeater, a DTMF equipped
mobile user may cali another
mobile on the system. The
mobile user first keys up and
enters a DTMF access code.
He ¡s presented with an
acknowledgement tone oroptionally, a voíce prompt
and is abie to enter the number of the mobile to
be called. The called mobüe will be alertad.

Cali Detaií Loggíng
The Model 735 is capabíe of
storing up to 4000 calis made
through the system. These details
can be accessed vía the buílt-in
modem and printed oui for
customer billing etc.

Cails from Mobile Radío to
Telephone
A DTMF equipped mobile user may
place calis to the telephone system.
The mobile user first keys up and
enters a DTMF access code. He ¡s
presented with a telephone dial tone,
and is able to free dial a DTMF
telephone number or cali an autodiaí number.
Normal cali restrictions can be placed for limíted
cali length and diaüing restrictions.

Deaier Programming
All of the Model 735 features
can be accessed from a locally
connected PC, or remotely vía
the intemal modem. No specíal
software is required for
programming, with j'usí a
standard terminal emulaíion
program required to access the
internal programming.

Voice Prompis
U ser-recordable voice
prompts can be píayed out
to the telephone and radio
scheme prompting users
through íhe system with
greetings and instructíons.



TYPICAL APPLICATION - TAXI COMPANY

During working hours, a taxi company has an operator to answer customer calis and handle dispatch
operatíons over the company radio scheme. During the night, this ¡s not cost effective because there are
very few calis and only two or three taxis working. The solution ¡s to install a Modei 735 Radio
Teleconnect on to the existing radio system. The Model 735 is connected to the incomíng telephone
line.

When the operator leaves for the day, the
teiephone line is swítched over to the Modef
735. When customers cali, the Model 735
switches the calí to the radio system and
sends a ringing tone to the taxi radios. The
taxi driver can then answer the cali directly
from his radio. No outgoing telephone calis
from the taxis are permitted, except for access
to pólice, fire or ambulance ¡n the case of emergency.

SPECIF1CAT1GNS
Physícal Specrfications
Power
Temperatura
Size

Weighl

Interconnect Capacity
DTMFANIcodes
ANI capacity
ANI lengih
ANIspeed

Accourrtíng
Interconnect

10.5-16V DC,700mA or 9-12 VAC, 11 watts
0 to 65 degrees Celsius
470mm W x 181 mm D x 44mm H, 470rnm
rackmount
4pounds/1.8kg

Full rarKÍom programming, all 16lonepaírs
99
1 to 10digitsperuser
1 to 14 dígits per seeond

Airtime record per ANI 99.59.59 máximum accumu-
late orpre-pay

Signallíng Specrfications
Frequency range 10 lo 3500Hz
Frequencyaccuracy 0.1%
Frequency stabilíty 0.005%
Dislortion 2% nomina!
Two-Tone MotoroIa/GEall tone groups, code plans and

capcodes
DTMF 1 to 8 digits persubscHber
DTMF-t 1 to 8 digíts per subscriber
Five/Six-Tone EIA, EEA, 2VEI, CCIR, single or dual address
CTCSS 50 tones
DCS 104codes

APPROVED forconnection to
telecommunication systems specified
in the instructions for use subjecí to

the conditions set out ¡n them.

503716
REN = 3.0

Telephone Interface Specrficatíon
Line Input 3-wÍre connection [o the PSTN
Connector RJ11-C modular jack.
Adaptor Cable RJ11 to BT 631A plug. 3 meter.
Progress Tones Dial tone, ringing, doubte ring, busy.

End-to-End
Ringer equivalence
Incomíng cali

Cali answer
Cali disconnect

3.
Ring detection on 3-wíre circuil.
Programmable number of rings to answer.
Off-hook, tip-ring current draw.
Busy tone, 2nd dial tone, cali limit timer, mobíle
activity ümer, loss of loop curren!.

Radío Irrterface Specrfications
PTT
COR

CTCSS/DCS Output
TX audio
RX audio
Channe] busy input

Addttionat Specrfications
Modem

Indicators

Swítch
Statíon ID

Equipmenítypes

Prampt tones

Programming

Dala retention
Real tíme dock
Secondary protection
Auxilia ryoutput

FET pulí to ground.
Dual time constan! noíse detector or voítage
change.
-40 to +6dBM. Hi/Lo Selector. 600 ohm outpuL
-40 to +6dBM. HI/Lo Selector. 1K ohm outpuL
-40 to +10dBM. HiA.0 Selector. 25K ohm inpuL
Closure input from secondary receiver COR.

Aulo-deteclion and supportof 1200 baud. Bell
212, CCITT V.22 and CCITT V.22bís.
Une!. VOX. DTMF. Carrier. Encode.
Transmit. Aux. Power.
Connect.
Morse code, fixed 1200hzfrequency and
programmable cali sign (1-8 characters).
Tone-Only pager, tone-and-voice pager. Talkuack
pager. Mofaite.
Progress tones, error Iones and warning tones
sent to phone or mobíle.
Programmable via RS232 with local terminal, or
remotely over phone lines using iníernai modem.
Installation and userenabte/disablevia DTMF.
Battery backed, typically 5 years w'rth no power.
Battery backed. typically 5 years with no power.
On End-to-End telephone line.
Open drain FET pull-down to ground.

(ZET-RON;
Zetron. Inc. PO Box 97004, Redmond WA 98073-9704 USA
Ph: (425) 820-6363 Fax: (425) 820-7031 Email: 2etron@zetron.com Web: http://www.zetron/com
European Office: Zetron, Inc. 27-29 Campbell Court, Bramley, TADLEY, Basingstoke, RG26 5EG, UK. Phone: +44 1256 880663
Fax: +44 1256 880491 Email: zuk@zetron.com
See Zetron pnce list for option pTicíng.Specffications subj'ect to change wrthout notice. Literatura number: UK005-0056B Ocíober 1997



MODEL 748
Repeater Manager/Teleconnect

Shared repeaíer controller and radío-telephone
interconnect wiíh up to 750 individual users

Avaiteble h 3 versions - Basic, Sefcalí and
Roamer

Compatible with sirnplex or dúplex mobile or
handportabJe radios

2-tone, 5-tone (ZVEI, CCIR, EEA) and DTMF
selecüve caííing

. Intersystem roaming capabiütyforwide-area
coverage .

• User-fecordabJe voice prompts

• Enhanced diai-out restrictions per user/system

• PC-programmabJe, direct/remoteíy wítft buüt in
modem

• Cafí deíaiJs logging for up to 4000 records

• 99 autodial telephone numbers

• Convefsation limers wrth penarfcies for botíi
teiepnone and mobile catts

• EMC approved, CE conforrmty

• BABT Approved

INTRODUCTION
The Model 748 Repeaíer Manager/Teleconnect ¡s the niost powerfuJ repeater controller and telephone interconneci
availabte from Zetron. It is designed for service providers who need the best in performance and reliabíl'rty, in order
to compete mosí effectively when providtng mobile communication services.

The Model 748 rnay be equipped wtíh advanced capabilities, such as user-recordable voice prompís, cali logging,
enhanced dial-out restrictions and intersystem roaming for wide área coverage. These and other feaíures ensure
conttnued profítabifity and competitiveness for providers of radio tetephone interconnect services, or the perfect
upgrade path for existing repeater panel users.

For ease of configuration, the ModeJ 748 is available in three versions - Basic, Selcall and Roamer.



STANDARD FEATURES - ALL VERS1ONS
Tetephone ínterconnect Features

• Radioto-Telephone Access based on DTMF
Access

Cotíes or combined DTMF+CTCSS
• Biiiing Records per User
• Accumulated and Prepaid Airtime per Tone
• Radio Cafl Forwarding
• Telephone Conversaron Timers
• 99AutodÍals
• Cali AlertTones
• Enhanced Dial-out Restrictions
• Programmable Ring-outStyles

Mobile-tomobile Features
• 50 CTCSS/104 DCS Tones
• Billing Records per Tone Slot
• MobÜe Conversaron Tímers
• ToneLock™ Decoding Sensitivity
• Squelch-taH Eltmination
• Cross-tone Encodíng

General Features
• RS-232 Port
• Buílt-in 1200/2400 Baud Modem
• Lógica) POprogramming Menus
• XModem Support
• Auxiliary Input/Output Relay

MODEL 748 REPEATER MANAGER/TELECONNECT OPTIONS

Basic Versión (901-9466)
- 99 DTMF Individual Users
- 50 CTCSS/104DCS
- 1200/2400 Baud Modem

Setcall Versión (901-9467)
- 2-tone, 5-tone (ZVEI, EIA, CCiR, EEA) and

DTMF Selectivo Calling
- Timed Telephone Access
- Al! Feaíures of Basle Versión

Roamer Versión (901-9468)
• 750 DTMF Individual Users
• Wild-User Support (groups)
• All Feaíures of Selcall Versión

OTHER OPTÍONS (can be included in all
versions)

• User-Recordabie Voice Prompts
• Cail Detall Logging (4000 Records)
• Dial-Cück Decoderfor Pulse Telephone

Systems

TYPICAL APPLICATrON'

Mr. Jones has been operating a successfui commuríity base station (CBS) for many years, controlad by a Zetron
Model 38 RepeaíerTone Panei. Many of his customers have been the tradrtionai users of shared repeaters such
as delívery companíes, securityand govemment organisations. Mr. Jo rtes can gatn many new cusíomers and retain
hisoldcustofrtersifher^erstetephcírieaxx^ssto^ Tríe Modei 748 giveshimrepeatermanagement
and teíephone Ínterconnect in one package. The Model 748 can be programmed tn the workshop to opérate exactiy
as his Model 38, and can even use the existing cabling to give easy instailation with minimal dísruption in service.
A diai up telephone une is required to the repeatersite-
not an expensive prívate wire or leased line.

Mr Jones offers different rates for service wiíh and
wíthouttelephone Ínterconnect and if required can tímit
telephone calis by time of day or to setectetf numbers.
He knows that he is abie to offer very cost competitive
íeíephorte charges compared with other mobile
telephone servíces.

As a further upgrade to hte servíce Mr. Jones witt add
the Model 748 Roamer versión to his other repeater
sites so that as they travei around the country selected
customers can access any repeaterand make telephone
caJIs.

Group 1:
Mobife-lo-Mobile

Caite Oniy

Group 2:
Telephone Calis from

any of Mr. Jones' Siles

Group 3: MobÍle-to-Mob¡le
and Teiephone Calis



OPERATION OF THE MODEL 748 REPEATER MANAGERrTELECONNECT

Telephone-to-Radio Access

A telephone user dials the
Model 748 telephone number.
The Model 748 answers the
une and plays a recorded
message or beep asking the
caller to enter the number of
the mobile they wish to contad. The Model 748 then
sends a seiective cali to alert the radio user to the
incoming calt, and allows the radio-to-tetephone
conversation to take place.

c

Radio Callsto the Teíephone

A DTMF equipped radio user
may place calis to the
telephone system. The user
flrst keys up on his correct
CTCSS/DCS frequency and
enters a DTMF access code.
He is presentad with a telephone dial tone, and is able
to free dial a DTMF íelephone number or cali an
autodial number. Normal repeaterrestnction can be
placed for limited caH length and dialling restrictions.

Mobile-to-Mobüe Calis

Radio users can simply transmit
from their radios to other radíos
in the same CTCSS/DCS user
group with compíete privacy
from other user groups. Cali
timit tímers and penalty timers
control the use of the systern to allow all users time
on the sysíem.

Dealer Proaramming

All of the Model 748 features
can be programmed from a
locally connecíed PC, or
remotely vía the internal
modem. No specia] software
is required for programming,
withjusta standard ANSÍ graphics termina! ernuíation
program required to access the internal programming.

Wide-area Roaming

Radio users can now íravel
from one site área coverage to
another, and still be able to
gain access to a teíephone
tíne.

Voice Prompts

User-recordable voice
prompts can be piayed out to
the telephone and radio
scheme prompting users
through the system with
greetings and insírucíions.

Cali Detai! Loggíns

The Model 748 is capable of
storing up to 4000 caíls made
through the system. Those
detaüs can be accessed vía the
built-in modem and printed out
for customer billing etc.

DTMF/Pulse leíephones

With the díal-dick decoder
board fitted to the system ti^e
Model 748 will support dial
pulse telephone systems.



7 SERIES COMPARISON TABLE

OTHER ZETRON PRODUCTS

The Model 748 is one of the products
from the range of BABT.CE approved
telephone interconnects. Other
products include:-

Model 735 Radio Teleconnect
Model 745 Systems Teleconnect

FEATURE

Teiephon* lo Radio Access

Radio lo TeJephoo* (DTMF)

Radio ío Tetophone (5-toneJ

Repeaiar CTCSS/DCS Control

Repeater CSQ Control

PC Programmirtg

Roamer Ver»k>n

Cali Delaíl Btffing

CaH Forwardrng

Voice Prompí Compatible

Díai-Cfick Deoodrrtg

Simptex Base Startlon Operatíon

Dupíex Base Station OparaNon

RackyWall Mount

BABT/Ce Approved
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SPECIFICAT1ONS
PttysicaJ Sp*ctflc«tkxí*
Power
Temperatura
Síze
W»ght

Otepaich Capacrty
CTCSS tañes
DCS codes

krt«rcQf»n«ct Capacrty
DTMF ANI codee
ANI capacity
ANiteogth
ANlspeed
Validaron

Accourrtíng
Inlercormect

Dispatch

Cai detall option

Capeoty
Frftering
Loggmg

10.5-16V DCJOOmA or 9-12VAC, 11 watts
0 to 65 degrees Cetsius
•470mm Wxl8imm Dx44mm H, 470mm rackmount
4pounds

50
104

Fufl tándem programmíng, aH 16 tone paire
99/750
1 to 10 digtts per user
1 to 14digÜspef second
Any ot the 50 CTCSS or 104 DCS codes can be used

Airtime record per ANI 99.59.59 máximum accumuiate or
pm-pay
Airtime record per tone/code
99.59,59 rnaximum accumuiate or pre-pay
Logs deía Sed csH informatloo índudiígnumberdialled,
Üme/date stamp, duralion and ANI
4000 records síored frilematty
ToH crty, afl or norte per ANI,
Aí cafta iogged on local RS232 port

DecoderSpeciftcation*
Frequency range 67to254.5Hz
Number cff Iones
Numóer digital codes
Sensiüvlty
AcquisftJon tíme

50
104
<308 SINAD
Typica[]y < 200 mBec

Signaiftng SpecJficatkxi»
Frequency rango 10to3500H2i
Frequencyaccuracy 0.1%
Frequency atabllity 0.005%
Dístortíon 2% nominal
Two-Tooe Motorda/GE afi tone groups, code pfens and capcodes
DTMF 1 to 8 dígUs per suoscriber
DT?*ÍF-t 1 to 8 digiís per subscriber
Frve/Síx-Tone EIE. EEA, ZVEI, CCiR. s*ngie or dual address
CTCSS 50 Iones
DCS 1G4codes

T»J«phone )nieff«CB Spvcmcatíon
Une kiput 3-wire connecUon lo the PSTN.
Connector RJ11-C modular Jack.
AdaptorCaWe RJ11 lo 8T631A plug. 3 meter.
Progress Iones Dial tone, ringtng, doubte ring. busy.

End-to-End
RJnger eqlvatence
incoming caH

Callanswer
Cali dlsconnecl

3.
Ring delecíJon on 3-wíre circuiL
Progf ammable numbef of rings lo answer.
Off-hook, tfp-ring curren! draw.
Busy tone, 2nd dialtone, cali limíl tímer, mobite
activfty timer, loss of toop, current.

Radio brterfac« Sp«cíftcation«
PTT
COR

CTCSS/DCS Ouíput
TXaudb
RXaudk)
Chanrie) busy Inpüí

AddHíonal Specfficvtíons
Modem

Indicators

Swtteh
Station ID

Equipmerrt types

Prompt tones

Programmlng

Dataretenííon
Real time ctock
Secón da ry proleciiarj
AuxiKaryoutput

FET puil to ground.
Dual time constan! noise detector or voltage
change.
-40 to -<-6dBM. Hî Lo Selector. 600 ohm outpul,
-40 to 4€dBM. Hi/Lo Setedor. 1K ohm output.
-40 to ->-10dBM, HIAjD Selector. 25K ohm ínpul.
CJosure Inpül &om secoodary recelar COR.

Auto-óetecUcn and supponof 1200 batid. Bell 212.
CC1TT V.22 and CCITT V.22b4s.
Une 1. VOX. DTMF. Canier. Decode. TransmIL
Aux, Power.
ConnecL
Morsecodefixed I200hzfrequency and
programmable caí sign [1-8 characters).
Tone-Onty pager. Tone-and-Voíce pager. Tafkback
pager. Mobíle.
Progress tones, error tones ar>d waming tones sen!
to phooe or mobíJe.
Programmable vía RS232wHh local terminal, or
remotely over phone Snes using 'mtemal modem.
Instaflatlon and user enable/dJsable vía DTMF.
Battery backed, typicaíly 5 yeara with no power.
Baüery backed. typicaRy 5 yeare wlth no power.
On End-4o-Ertd telephone líne.
Open draín FET pulf-cown to ground.

APPROVED for connection to
telecommunlcation systems specified
¡n the instructions for usa subject to

the cooditions set out ¡n them.
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