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INTRODUCCIÓN

El espectro radioeléctrico es un recurso natural del estado y constituye el

elemento básico para el funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones;

por tanto, es deber del Estado planificar, administrar, regular y controlar su

utilización mediante adecuadas acciones de gestión, control técnico y

administrativo.

Las actividades de control están directamente relacionadas con la

protección y defensa del espectro, comprobación técnica de emisiones

radioeléctricas, identificación, localización y eliminación de interferencias

perjudiciales, establecimiento de condiciones técnicas, para la correcta operación

de equipos terminales y redes, que utilicen en cualquier forma el espectro.

En nuestro país se ha incrementado notablemente el uso de las

comunicaciones inalámbricas. Las tecnologías: WLL, LMDS y Spread Spectrum,

se están implementando en nuestro país; esto amerita realizar grandes y

decisivos esfuerzos para satisfacer la demanda de toda clase de servicios de

telecomunicaciones sobre dichas tecnologías.

En los capítulos 1 y 2 se inicia el estudio dei marco teórico sobre los

Organismos de Regulación y Control de Telecomunicaciones en el Ecuador. La

Superintendencia de Telecomunicaciones, principal organismo de control, no

dispone de un sistema automatizado para control y monitoreo de los sen/icios

sobre las tecnologías: WLL, LMDS y Spread Spectrum, por esta razón se ha

diseñado un sistema de Control y Monitoreo, que permite tener como beneficiarios

a los concesionarios a explotar las bandas de frecuencias asignadas a dichas

tecnologías, a fin de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de

interferencia perjudicial y la coexistencia de servicios dentro de una misma banda

de frecuencias.



En ei capítulo 3, con el análisis de las características técnicas de cada una

de las tecnologías .inalámbricas, de acuerdo a las regulaciones y normas

aplicables para cada una de ellas, se han determinado los principales parámetros

técnicos de transmisión, que deben ser tomados como referencia para ser

monitoreados y controlados.

En el capítulo 4 se realiza el diseño y configuración de cada uno de los

componentes del sistema de monitoreo y control. El sistema dispondrá de una

base de datos técnicos y una red de telecomunicaciones que permitan el enlace

de la base de datos con las estaciones fijas y móviles.

La base de datos técnicos diseñada, contendrá la información de los

concesionarios autorizados a explotar la banda de frecuencias asignadas a las

tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum; ésta proporciona la

base técnica con los parámetros del sistema que deben ser monitoreados. El

análisis de la información de esta base de datos facilita el proceso de control de

los servicios sobre las tecnologías mencionadas en el presente proyecto, cuyos

resultados son las decisiones de atribución del servicio, asignación de frecuencias

y concesión de licencias.

Para el sistema se ha diseñado 4 estaciones fijas de control, las cuales

están encargadas de la administración general de las actividades técnicas y

operativas, ubicadas físicamente en cada una de las intendencias regionales de

la Superintendencia de Telecomunicaciones, en las ciudades de Quito, Guayaquil,

Cuenca y Riobamba,

La comprobación técnica se la hace por medio de las estaciones móviles

que tienen los equipos necesarios para realizar dicha tarea. Para el sistema se

han diseñado tres estaciones móviles de monitoreo que permiten establecer la

utilización real y teórica, detectando, localizando y corrigiendo cuántas anomalías

pudieran producirse que, conjuntamente con las tareas de inspección,

proporcionan datos técnicos de medición que pueden compararse con los



parámetros técnicos registrados en las bases de datos de control con los

parámetros de operación del. concesionario. La finalidad de la comprobación

técnica e inspección de las emisiones es brindar soporte al proceso general de

control.

Dentro de la estructura organizacional y de acuerdo a la asignación de

recursos para la operación del sistema, se establece que la unidad operativa de

Radiocomunicaciones de cada Intendencia Regional, será también la

responsable de realizar las actividades de monitoreo y control de los servicios

sobre las tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum.

Dentro de esta unidad se encuentra la Coordinación de Control Técnico que será

la encargada de la planificación de los procesos y asignación de recursos para la

realización de ías inspecciones (número de inspecciones por servicio y zona por

año).

En el capítulo 5 se ha identificado los costos necesarios para mantener y

explotar el nuevo sistema, así como los ingresos de donde puede salir el recurso

económico para la inversión del presente proyecto. Por lo tanto existe el potencial

financiamiento para poder implementar el sistema de control y monitoreo para los

servicios sobre las tecnologías inalámbricas: WLL, Spread Spectrum y LMDS.

Este nuevo sistema permitirá un eficiente monitoreo y control, para conseguir

confiabilidad y seguridad en la operación de los servicios de telecomunicaciones

sobre las tecnologías inalámbricas mencionadas en el presente proyecto.
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CAPITULO

ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE

TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

Este capítulo trata acerca de los organismos encargados en el Ecuador de

supervisar, controlar y dictar leyes sobre los servicios y concesionarios de los

mismos. Cada organismo existente tiene sus funciones específicas, las mismas

que contribuyen al normal y correcto desarrollo de los servicios.

El control que se realiza en nuestro país se basa en el Sistema Nacional de

Comprobación Técnica SICOTE conformado por estaciones fijas y móviles que

supervisan todo tipo de servicios ya sean fijo, móvil, satelital, etc. y a cualquier

entidad ya sea pública o privada.



1.1 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL EN EL

ECUADOR.

Al hablar de organismos de regulación y control es necesario primero tomar en

cuenta la historia de las telecomunicaciones en el país por lo menos en los

últimos 10 años. El 10 de agosto de 1992 se publicó la Ley Especial de

Telecomunicaciones, que cambió al entonces Instituto Ecuatoriano de

Telecomunicaciones (IETEL) en EMETEL, y se dio vida a la Superintendencia de

Telecomunicaciones, que se encargaría de! control, supervisión y aprobación de

la asignación de frecuencias. Pero al entregar a una sola persona nombrada por

el Congreso Nacional tal poder, lo único que provocó fue una ineficiencia en eí

control del espectro radioeléctrico. Este error se corrigió el 30 de agosto de 1995

cuando se expidió la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones,

en la cual se limitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones el aspecto del

control, y creó e! Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), como los órganos de

regulación y de administración en el campo de las telecomunicaciones.

Las telecomunicaciones son servicios fundamentales para el desarrollo del

país, por lo tanto deben ser permanentemente reguladas y controladas por

organismos estatales los cuales deben constituirse en instituciones sólidas,

eminentemente técnicas, despolitizadas y comprometidas con los intereses

nacionales.

Actualmente existe una organización de la administración de las

telecomunicaciones en el Ecuador mostrada en la Fig. 1.1ref.

reí Superintendencia de Telecomunicaciones



CONSEJO NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

COMATEL

CONSEJO NACIONAL DE

RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

COWARTEL

SECRETARIA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

SENATEL

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

SUPTEL

Fig. 1.1 Organización de ¡a administración de ¡as telecomunicaciones en e!

Ecuador

El mundo entero tiene un desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones. La

electrónica y la informática han incorporado modernos medios y sistemas, así

como Internet y telefonía celular, lo que permite la comunicación de manera

inmediata con cualquier lugar del mundo. Este desarrollo tecnológico ha

determinado que las telecomunicaciones sean consideradas como pilares

fundamentales del desarrollo de un país, porque permiten el progreso económico,

social, cultural y en general el desenvolvimiento de toda la actividad humana; por

tanto, es necesaria la existencia de organismos de regulación y control del

espectro en el Ecuador para el correcto uso del espectro.

Los organismos de regulación y control existentes en el Ecuador fueron

tomados del anuario reportado por la Superintendencia de Telecomunicaciones y

son: la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL que es el ente

encargado de controlar las instituciones públicas y privadas de manera que los

servicios prestados se sujeten a la ley y atiendan al interés general, el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL que es el ente que regula y

administra el uso del espectro, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión

CONARTEL que es el ente que regula y administra la radiodifusión y televisión, y

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL que es el organismo

ejecutor de las políticas del CONATEL, ,



1.1.1 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES {SUPTEL)

La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL, antigua Dirección

Nacional de Frecuencias, fue creada eMO de agosto de 1992, mediante la Ley

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones en 1995 a la cual se le

asigna, exclusivamente el control de las telecomunicaciones.

De conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador, la

Superintendencia de Telecomunicaciones es el único organismo técnico

encargado de vigilar y controlar las actividades de todas las operadoras que

explotan los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador; el cumplimiento de

los contratos de concesión para la explotación de los servicios de

telecomunicaciones, incluidos radiodifusión y televisión y las demás actividades

de telecomunicaciones. Esta consagración en la Constitución refleja la

importancia que la institución tiene en las actividades del Estado, porque ¡e

corresponde cuidar del espectro radioeléctrico y asegurar la calidad de todos los

servicios de telecomunicaciones que sirven a la comunidad ecuatoriana, con el

objeto de que estos servicios se presten con calidad, en libre competencia y en

defensa de los intereses de los usuarios.

La SUPTEL participa activamente en la vigilancia del cumplimiento de las leyes,

reglamentos, normas técnicas y contratos que rigen el área y en la defensa de los

intereses de los usuarios.

La misión de la SUPTEL es controlar los servicios de telecomunicaciones y el

espectro radioeléctrico con sistemas de gestión modernos, en un marco de libre y

leal competencia, velando por el interés general para contribuir al desarrollo del

país.



1.1.1.1 Funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Las funciones básicas de acuerdo con la Ley Reformatoria a la Ley de

Radiodifusión y Televisión son;

• Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas

por el Estado para la radiodifusión y televisión de acuerdo con esta Ley y

sus Reglamentos;

• Someter a consideración del Consejo Nacional de Radiodifusión y

Televisión los proyectos de reglamentos, del Plan Nacional de Distribución

de Frecuencias para Radiodifusión y Televisión. Del Presupuesto del

Consejo, de Tarifas, de Convenios, o de resoluciones en general, con

sujeción a esta Ley.

• Tramitar todos los asuntos relativos a las funciones del Consejo nacional

de Radiodifusión y Televisión y someterlos a su consideración con el

respectivo informe.

• Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de

Radiodifusión y Televisión;

• Mantener con los organismos nacionales o internacionales de

Radiodifusión y Televisión, públicos o privados, ¡as relaciones que

correspondan al país como miembros de ellos, de acuerdo con las políticas

que fije el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión;

• imponer las sanciones que le facultan esta Ley y los reglamentos;

• Ejecutar las resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y

Televisión.



Las funciones básicas de acuerdo con la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones son:

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;

• El control y monitoreo del espectro radioeléctrico;

• El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones;

• Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la

explotación de los servicios de telecomunicaciones;

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación

aprobadas por el CONATEL;

• Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el

CONATEL;

• Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrollen en el

marco de libre competencia, con las excepciones señaladas en esta Ley;

• Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones

señaladas en esta ley y aplicar las sanciones en los casos que

corresponda.

1.1.2 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

El 4 de Agosto de 1995 se promulgó en el Registro Oficial 770 la Ley

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, que crea el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con domicilio en la ciudad de

Quito. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del

Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de

los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, y representa a la

administración de telecomunicaciones ante la Unión Internacional de



Telecomunicaciones - UIT. Sesiona ordinariamente una vez al mes y

extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente o a solicitud de tres de sus

miembros.

El objetivo permanente ha sido fomentar el desarrollo de todos los sistemas de

telecomunicaciones que la tecnología permite usar, en un ambiente de estricto

apego a las normas y convenios internacionales de las instituciones que forma

parte.

El CONATELestá integrado por:

• el representante del Presidente de la República, quién lo presidirá;

• el Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas;

• el Director de Planificación (ex-CONADE);

• el Secretario Nacional de Telecomunicaciones;

• el Superintendente de Telecomunicaciones;

• un representante designado conjuntamente por las Cámaras de

Producción; y

• el representante legal del Comité Central Único Nacional de los

Trabajadores de Telecomunicaciones (CONAUTEL).

1.1.2.1 Funciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones

Son funciones del CONATEL de acuerdo con la ley las siguientes:

• Dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones;

• Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones;

• Aprobar el Plan Nacional de Frecuencias y de uso del espectro

radioeléctrico;

• Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y

servicios de telecomunicaciones;
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• Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones

abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de

interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de

servicios portadores incluyendo los alquileres de circuitos;

• Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y

autorizaciones del uso de frecuencias, así como la autorización de la

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones;

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de

contratos de concesiones para la explotación de servicios de

telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico;

• Expedirlos reglamentos necesarios para la interconexión de las redes,

• Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las

telecomunicaciones;

• Expedir ios reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus

funciones;

• Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

1.1.3 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL)

Este organismo es creado en la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 770 del 4 agosto de

1995. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del

Secretario Nacional de Telecomunicaciones que será nombrado por el Presidente

de la República; tendrá dedicación exclusiva en sus funciones y será designado

para un período de 4 años.



1.1.3.1 Funciones de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

'9
Son funciones de la SENATEL de acuerdo con la ley las siguientes:

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL;

• Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico;

• Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL;

• Elaborar el Plan de Frecuencias y uso del Espectro Radio electrónico y

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL;

• Elaborar las normas de homologación, regulación y "control de equipos y

servicios de telecomunicaciones, que serán conocidos y aprobados por el

* CONATEL;

• Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones

abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y

presentare! correspondiente informe al CONATEL,

• Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de

telecomunicaciones autorizadas por eí CONATEL y los contratos de

autorización y/o concesión para el uso del espectro radioeléctrico

autorizados por el CONATEL;

9
• Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes.



1.2 CONTROL DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

INALÁMBRICAS.

La Superintendencia de Telecomunicaciones efectúa el control técnico y

monitoreo del espectro radioeléctríco a través de las estaciones fijas y móviles, las

mismas que están permanentemente monitoreando a los diferentes servicios de

telecomunicaciones que utilizan frecuencias para detectar cualquier anomalía

técnica que se presente, así como verificar la calidad de las transmisiones

realizadas.

La Superintendencia dispone del Sistema Nacional de Comprobación Técnica

de Emisiones Radioeléctricas SICOTE, mediante e! cual se detecta e identifica

estaciones no autorizadas, se realizan mediciones de frecuencia, anchura de

banda, potencia, intensidad de campo eléctrico, modulación de las emisiones y el

registro de la ocupación del espectro con el fin de determinar su grado de

utilización.

1.2.1 SISTEMA SICOTE

El sistema tiene un alto grado de automatización y está conformado por 4

estaciones fijas ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, 4 estaciones

móviles de comprobación y 3 unidades móviles de inspección, complementado

con un centro de control y gestión ubicado en el edificio matriz de la ciudad de

Quito. Este equipamiento se ha constituido en una herramienta que permite

mejorar la eficiencia del control del uso del Espectro Radioeléctrico en el país,

cada una de ellas tiene sus propias características técnicas y capacidad de

monitoreo, indicadas en la tabla 1.1:

TIPO DE ESTACIÓN

Fija de monitoreo

FUNCIÓN DE CONTROL

Medición y ocupación de

señales en forma

CAPACIDAD DE CONTROL

De HF (high frecuency) hasta

2.1 GHz



Móvil de monitoreo

Móvil de inspección

automática.

Medición y ocupación de

señales en , forma

automática.

Medición y ocupación de

señales en forma manual.

De VHF (ven/

frecuency) hasta 23 GHz

high

VHF/UHF

Tabla 1,1 Características técnicas del sistema SICOTE

La estructura y distribución de estaciones del sistema se muestra en la figura 1.2:

CENTRO DE GESTIÓN
Y CONTROL

(ESTACIÓN FIJA
( RIOBAMBA

[ESTACIÓN FIJA
I TURÜ

ESTACIÓN FIJA
TAURA

ESTACIÓN FIJA
CALDERÓN

(ESTACIÓN MOVIU) (ESTACIÓN MÓVIL?) (ESTACIÓN MÓVIL a) (ESTACIÓN MÓVIL 2)

ESTACIÓN DE
NSPECCIONES1

ESTACIÓN DE
INSPECCIONES 3;

ESTACIÓN DE
INSPECCIONES

F¡g,1.2. Estructura y distribución de las estaciones del sistema

1.2.1.1 Estaciones fijas de comprobación

Las estaciones fijas de comprobación tienen una cobertura que esta limitada a

los alrededores de las ciudades donde se encuentran instaladas.

Sus características principales son las siguientes:

Rango de control es de 30 kHz a 2GHz

Mediciones de frecuencia

Mediciones de anchura de banda



Mediciones de intensidad de campo

Mediciones de modulación

• Ocupación de espectro

Decodificación de protocolos (Pocsat, Morse, Baudot, etc)

Puestos de escucha manual

Grabación de intervenciones

Las estaciones fijas cumplirán las siguientes funciones:

• observación e identificación de las emisiones;

• medición de las emisiones en relación a la frecuencia y estabilidad;

• desviación de frecuencia;

• modulación y anchura de banda;

• nivel de las emisiones;

• tiempo de operación;

• observación de la ocupación del espectro y;

• detección de interferencias perjudiciales.

A continuación se indica la lista de servicios radioeléctricos que se controlan en

las estaciones fijas:

I. BC / AM (amplitud modulada sobre banda ancha)

• 2. BC / FM (frecuencia modulada sobre banda ancha)

3. BC /TV ABIERTA VHF

4. BC /TV ABIERTA UHF

5. ENLACES BC (enlaces en banda ancha)

6. RADIOAFICIONADOS

7. BANDA CIUDADANA

8. SERVICIO FIJO MÓVIL HF

9. SERVICIO FIJO MÓVIL VHF

10. SERVICIO FIJO MO VIL UHF

II. TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

12.TRONCAL IZADOS.
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1.2.1.2 Estaciones móviles de comprobación técnica

Las estaciones móviles de comprobación técnica tienen la capacidad de

desplazarse a otras ciudades del país de acuerdo a un cronograma de trabajo, su

rango de control es de 30 MHz a 23 GHz. Por su estructura pesada solo pueden

acceder a sitios con caminos buenos, lo que les transforman en estaciones fijas

transportables.

Sus principales características son:

Rango de control es de 30 MHz a 23GHz

Mediciones de frecuencia

Mediciones de anchura de banda

Mediciones de intensidad de campo

Mediciones de modulación

Ocupación de espectro

Medición de todos los parámetros de Televisión

Escucha manual

Grabación de Televisión

Grabación de emisiones vocales

Radiogoniometría (ubicación de estaciones no autorizadas).

Posicionamiento satelital

Las estaciones móviles de comprobación tienen las siguientes funciones;

• Observación y medición de las emisiones en sitios alejados de las

estaciones fijas, en áreas estratégicas y zonas fronterizas;

• observar estadísticamente las variaciones de intensidad de campo de las

transmisiones;

• medición de potencia radiada y determinación de área de cobertura o

servicio de un transmisor.

Las estaciones móviles efectúan el control de los siguientes servicios;



1. BC/FM (frecuencia modulada sobre banda ancha)

2. BC/TV ABIERTA VHF

3. BC/TV ABIERTA UHF

4. BC/TVSATELITAL

5. ENLTXCESBC

6. SERVICIO FIJO MÓVIL VHF

7. SERVICIO FIJO MÓVIL UHF

8. TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

9. TRONCALIZADOS

10. SERVICIOS SATELITALES

1.2.1.3 Estaciones móviles de inspección

Las estaciones móviles de inspección son vehículos livianos 4x4 con equipos

no integrados que cubren el rango de 25 MHz a 3 GHz y que pueden ser

fácilmente desmontables.

Sus principales características son:

Rango de control es de 25 MHz a 36Hz

Mediciones de frecuencia

Mediciones de anchura de banda

Mediciones de intensidad de campo

Mediciones de modulación

Escucha manual

Radiogoniometría (determinación de ubicación de estaciones no

autorizadas)

Medidor de potencia directa

Las estaciones móviles de inspección permitirán cumplir las siguientes funciones:

• localizar fuentes de interferencias perjudiciales desconocidas;

• detectar, identificar y localizar estaciones no autorizadas;
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• efectuar inspecciones a estaciones de radiocomunicaciones; y,

• realizar mediciones de la intensidad de campo.

La estación móvil de inspección efectúa el control de emisiones radioeléctrícas en

el rango de 100 kHz a 1 GHz, agrupando a los servicios radioeléctricos que se

detallan a continuación:

1. BC / FM (frecuencia modulada sobre banda ancha)

2. BC/TV ABIERTA VHF -

3. BC/TV ABIERTA UHF

4. ENLACESBC

5. SERVICIO FIJO MÓVIL VHF

6. SERVICIO FIJO MÓVIL UHF

7. TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

8. TRONCALÍZADOS

Las estaciones fijas de monitoreo y las estaciones móviles de monitoreo, están

integradas en un solo Sistema de Gestión y Control del espectro radioeléctrico,

conformando una red sobre plataforma TCP/ÍPref.

El Centro de Gestión y Control es un sistema avanzado de información y

procesamiento creado especialmente para atender las necesidades especificas y

de la Superintendencia, con el fin de formar un poderoso sistema nacional

tendiente a reforzar el control de la administración sobre el recurso del radio

espectro, se encuentra ubicado en el edificio central de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

Las funciones principales que realiza el Centro de Control es:

• dirigir y organizar el trabajo de las estaciones fijas y móviles;

• recibir informes de trabajos de las estaciones de comprobación;

ref TCP = Protocolo de Control de-Transmisión
IP = Protocolo de Internet
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• transferir datos técnicos y administrativos; elaborar informes (evaluación), y

estadísticas sobre el control efectuado y elaborar informes sobre

infracciones y evaluar los resultados.

El Centro dispondrá de una base de datos técnicos y administrativos, y de un

sistema de comunicaciones que permiten el enlace con las .estaciones fijas y

móviles.

Fig. 1.3 Centro de control de! sistema

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

Las estaciones de comprobación técnica en general, dirigen sus actividades al

control de emisiones radioeléctricas internas, es decir, aquellas señales

generadas dentro del territorio nacional,

Las estaciones operan bajo el siguiente esquema:
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Fig. 1.4 Modo de operación de las estaciones

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones

1.2.2 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

Una parte del espectro radioeléctrico que controla la Superintendencia de

Telecomunicaciones es el de las comunicaciones inalámbricas en donde se

basará este proyecto ya que las tecnologías en estudio trabajan en este rango de

frecuencias del espectro.

Las comunicaciones inalámbricas comprenden los medios para transmitir,

emitir o recibir, signos, señales, escritos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos

o datos de cualquier naturaleza, entre dos o más puntos geográficos, a través de

un medio de transmisión no guiado, como las ondas electromagnéticas que viajan

en el aire.

Dentro de los distintos servicios de telecomunicaciones, en el presente

proyecto se mencionarán a los servicios públicos, portadores y especiales.
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SERVICIOS PORTADORES

Son ios servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de red especificados, los

cuales pueden ser suministrados a través de redes conmutadas y no conmutadas.

La importancia de este servicio radica en la cantidad de información transmitida a

través de este medio. Entre los principales usuarios de este servicio se

encuentran bancos, petroleras.

SERVICIOS PÚBLICOS

Son los servicios finales de telecomunicaciones respecto de los cuales el

Estado garantiza su prestación y comprenden la telefonía fija: local, nacional e

internacional.ref

SERVICIOS ESPECIALES

Se consideran Servicios Especiales de Telecomunicaciones a aquellos

servicios que por su alto costo cubren una pequeña parte de usuarios que

generalmente están concentrados en la banca, industria, comercio y función

pública, por ejemplo [as redes de transmisión de datos. Estos servicios poseen

una infraestructura de alta tecnología y por lo tanto tienen incorporados a sus

equipos los sistemas de diagnóstico para facilitar el mantenimiento y la ejecución

de rutinas de prueba. Generalmente los equipos cuentan con dispositivos de

respaldo de tal forma que la estabilidad y confiabilidad del sistema sean altos.

ref según el glosario de términos del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE
TELECOMUNICACIONES REFORMADA.
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1.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

1.2.3.1 Telefonía fija

El servicio de telefonía fija, por su gran impacto en la sociedad es el servicio de

mayor importancia. El crecimiento de la telefonía fija es de vital importancia para

el desarrollo del país, ya que es la base para el desenvolvimiento de las

actividades comerciales, financieras, educativas, culturales, etc. Y adicionalmente,

es el principal soporte para la prestación de otros servicios. El servicio básico de

telefonía fija ha sido prestado por el Estado, a través de ANDINATEL y

PACIFICTEL en todo el territorio nacional, a excepción de! Cantón Cuenca, cuya

telefonía fija está a cargo de la Empresa Municipal ETAPA.

1.2.3.2 Telefonía móvil celular

La telefonía móvil celular, es una tecnología de comunicación inalámbrica en la

que las áreas de comunicación se dividen en pequeñas áreas llamadas celdas y

en las que las transmisiones pasan de celda a celda hasta que llegan a los

destinatarios. Cada celda contiene una antena y dispositivos que permiten

recoger señales y pasarlas de una celda o de un emisor a otro.

Las tecnologías de acceso comúnmente utilizadas en sistemas celulares son;

FDMA (Acceso múltiple por división de frecuencia), TDMA (Acceso múltiple por

división de Tiempo) y COMA (Acceso múltiple por división de Código). La

evolución de la tecnología ha hecho que los sistemas celulares en el Ecuador

hayan evolucionado desde la tecnología analógica, basada en la norma AMPS, a

la norma digital conocida internacionalmente como TDMA IS 136, lo cual ha

permitido la introducción de nuevos servicios a los usuarios tales como la

identificación del número que llama, ahorro en batería de los teléfonos celulares,

envío de mensajes cortos. En un futuro se espera brindar servicios de alta

velocidad, mayor cobertura, uso mas eficiente del espectro radioeléctrico, nuevas

aplicaciones y mayor integración con e! Internet.



1.2.3.2.1 Bandas de frecuencias para telefonía móvil celularef

Banda de Frecuencias A Banda de Frecuencias B

824-835 MHz 835-845 MHz

845-846.5 MMz 846.5-846.5 MHz

869-880 MHz 869-880 MHz

890-891 MHz 300-891.5 MHz

Las estaciones móviles utilizan los siguientes parámetros de frecuencia:

1. En el transmisor;

El espaciamiento de canales será de 30 kHz y el canal de transmisión de (a

estación móvil en 825.030 MHz, el correspondiente canal de transmisión de la

estación base en 870.030 MHz será llamado canal 1.

2. Para el. receptor:

El espaciamiento de canales será de 30 kHz y el canal de recepción de la

estación móvil en 870.030 MHz y el correspondiente canal de recepción de la

estación base en 825.030 MHz será llamado canal 1.

El servicio de telefonía móvil celular fue concesionado en 1993 a dos empresas

operadoras que son: CONECEL cuyo nombre comercial es Porta Celular,

concesionaria de la banda A y a OTECEL cuyo nombre comercial es BellSouth,

concesionarias de la banda B. Durante este período, las dos operadoras han

mantenido altos índices de crecimiento permitiendo incorporar a este servicio,

gran parte del territorio ecuatoriano.

El crecimiento de abonados durante cada año es elevado, considerando la

política de tarifación "el que llama paga" que ha incrementado el segmento e

mercado para estos servicios.

ref datos obtenidos de CONECEL y OTECEL
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1.2.3.3 Sistema troncalizado

Este servicio se basa en el principio de compartir un número reducido de

enlaces de comunicación entre un gran número de usuarios. Trabaja basándose

en el uso compartido de las frecuencias por un número de usuarios, mediante un

controlador central que maneja y administra el tráfico de llamadas. Esto se logra

mediante una señal digital entre el radio y el controlador, la cual contiene la

información necesaria para identificar al usuario y sus características de acceso.

Los componentes de un sistema troncalizado lo conforman;

• el controlador del sistema,

• canal de voz,

• canal de control, y

• los equipos de control como son los radios portátiles, los radios móviles y

estaciones de control fijas con sus respectivas antenas.

El controlador central maneja todas las comunicaciones que se generan desde

y hacia los usuarios.

1.2.3.4 Servicios de valor agregado a través de Internet

Mediante resoluciones el CONATEL aprueba que la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones otorgue los permisos para la prestación de servicios de Valor

Agregado a través de la Red de Internet, solicitados por cualquier empresa

pública de telefonía, y mediante una resolución se aprueba el contenido de los

términos y Referencias de los Permisos para la Explotación de Servicios de Valor

Agregado.

Se otorga el permiso del Servicio de Valor Agregado para acceso a Internet,

con las siguientes características técnicas:

• Se utilizará el protocolo de comunicación TCP/IP, propio de la red Internet.
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• Dispondrá de enlaces directos a velocidades de transmisión igual o mayor

a 64 Kbps, para la red de transporte.

• Utilizará como red de acceso, las redes de los operadores de servicios

finales de telecomunicaciones.

• No podrán utilizar infraestructura de transmisión propia, sin contar con una

concesión otorgada para este fin.

El servicio de acceso a Internet incluirá los siguientes servicios básicos:

• Transferencia de archivos

• Acceso a bases de datos

• Correo electrónico

• Intercambio electrónico de datos

• Acceso a servidores remotos

• Acceso a grupos de discusión

• Acceso a directorios de búsqueda

• Aplicaciones de grupos simples.

Se incluye en este permiso los servicio que se desarrollen en futuro, como

parte del servicio de acceso a Internet, que no modifiquen el espíritu del permiso y

no contravengan las disposiciones legales vigentes a la fecha en este país.

1.2.3.5 Sistemas portadores

Los servicios portadores son aquellos que proporcionan a terceros la capacidad

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red

especificados, los cuales pueden ser suministrados a través de redes

conmutadas. La importancia de la prestación de este servicio radica no tanto en el

número de usuarios sino en la cantidad de información transmitida por este

medio, pues entre los principales usuarios de estos servicios se cuentan, bancos,

petroleras y otras empresas de gran tamaño.
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1.2.3.6 Servicios de comunicaciones personales (PCS)

PCS es el termino utilizado para describir la nueva generación de sistemas de

comunicaciones personales inalámbricas, el termino inalámbrico significa que el

último segmento del enlace de comunicación hasta el usuario final no tiene

conexión física y utiliza transmisiones de radiofrecuencia.

Esto implica que ios PCS tienen capacidad móvil. El término personal, de

acuerdo con esta definición, pone de relieve nuevamente el interés en los

servicios personalizados. La expresión sistemas de comunicaciones personales

se utiliza para categorizar a muchos tipos de sistemas inalámbricos, los PCS

pueden transmitir señalen vocales, de datos y video, utilizando formatos

analógicos o digitales pueden ser sistemas punto a punto o punto a multipunto,

tanto en configuraciones terrenales como de satélite.

El objetivo de estos servicios es ofrecer un comunicador inalámbrico que

permite encaminar las llamadas hechas a un solo número especializado al lugar

donde se encuentre el usuario en cualquier parte del mundo, utilizando una

combinación de tecnologías celulares, de satélite.

1.2.4 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

La Superintendencia realiza la supervisión del cumplimiento de los parámetros

de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, el control técnico se

efectúa sobre los servicios de telefonía fija, telefonía móvil celular, servicios

portadores, sistemas troncalizados, servicios de valor agregado y los

denominados "cibercafés1; con las actividades de supervisión de contratos,

medición de los parámetros de calidad de los servicios, inspección a las esta-

ciones, determinación de infracciones, aplicación de sanciones, atención de recla-

mos en segunda instancia, homologación de equipos terminales y registro de sus-

pensión del servicioreí.

ref Superintendencia de Telecomunicaciones
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Las inspecciones se realizan en coordinación con ias operadoras de servicios

públicos con la finalidad de verificar ¡as condiciones de operación de los sistemas

de telecomunicaciones de conformidad con el cronograma de inspecciones

establecidas a nivel nacional.

El control de calidad del servicio móvil se realiza mediante inspecciones, en las

que se han efectuado pruebas de control rutinario de la calidad del servicio que

ofrecen CONECEL (Porta Celular) y OTECEL (BellSouth). Además se efectúan

inspecciones para puesta en servicio de nuevas estaciones, las cuales en su

mayoría son instaladas en Quito y Guayaquil para mejorar la calidad del servicio.

Para el control del sistema troncalizado se puede organizar grupos de usuarios

y deshabitar unidades, registrar y verificar códigos de identidad de usuario y

llevar estadísticas de hora, fecha y tiempo de utilización de los radios, en caso de

no encontrarse un canal disponible coloca al usuario en posición de cola de

espera.

En el control dei servicio portador, a las empresas que tienen la concesión se

las han efectuado inspecciones a sus tele puertos, con el fin de comprobar el

crecimiento del reglamento de servicios portadores, además se continuó con las

inspecciones a las estaciones de usuario siendo en esta área donde se ha puesto

más énfasis, de esta manera se ha realizado inspecciones en casi todo el país.

1.2.5 SERVICIOS PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES

1.2.5.1 Servicios satelitales

En reconocimiento de la necesidad cada vez mayor de prestar servicios de

comunicaciones personales por satélite. La UIT volvió a atribuir espectro al SMS

(Servicio Móvil Sateíital) y estableció nuevas frecuencias en la gama de 2000 MHz

para futuras aplicaciones del SMS.
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1.2.5.2 Servicios móviles por satélite

Los servicios móviies por satélite (SMS) figuran en una categoría distinta a la

de ios servicios fijos por satélite (SFS) porque el usuario es móvil. El usuario móvil

se relaciona directamente a través del satélite con otro usuario móvil satélite a

estación en tierra. Los sistemas que se están desarrollando actualmente utilizan

órbitas de satélites geoestacionarios, no geoestacionaríos. Los sistemas

geoestacionarios son aquellos que utilizan satélites en órbita geosíncrona situada

sobre el Ecuador, básicamente estos satélites permanecen estacionarios en

relación con la superficie terrestre.

Los sistemas no geoestacionarios, a veces llamados sistemas de satélite de

órbita baja, media a alta (Low/Mid or High Earth Orhit - LEO, MEO, o HEO), son

aquellos sistemas cuyos satélites describen órbitas que no son geosincronas.

Estos sistemas utilizan numerosos satélites en órbitas sincronizadas. Las

unidades móviles se comunican directamente con el satélite que pasa en ese

momento sobre la región, y ese satélite retransmite la comunicación a otros

satélites o a una estación en tierra para proseguir su encaminamiento. Las

estaciones de control en tierra efectúan el seguimiento de los satélites a través de

sus órbitas y actúan como enlaces de conexión para el tráfico dirigido a la red

telefónica pública conmutada (SPTN), actualmente estos sistemas se encuentran

en desarrollo.

1.2.6 CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES

El control de los servicios privados de telecomunicaciones, tales como: fijo,

móvil terrestre, fijo por satélite, buscapersonas, sistemas de transrrllfeión -de datos,

comunales, banda ciudadana y radioaficionados; se hace a 'través de la

supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión y normas técnicas,

v detección de infracciones y aplicación de sanciones, lo cual ha

permitiaS ̂ tifnizar el uso y la administración del Espectro Radioeléctrico.
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El 90% de las inspecciones de servicios privados que se realizan,

corresponden a estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre en las bandas de

frecuencias de VHF y UHF; que están concentradas en Quito y Guayaquil, el 10%

corresponden a estaciones que operan en la banda de HF.

1.2.7 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

La radiodifusión constituye uno de los elementos fundamentales para el

desarrollo de una nación, pues en ella se sustenta una gran parte del poder de la

información de carácter masivo. De allí se deriva la importancia de lograr un

desarrollo cualitativo el cual debe ser moral, humano y tecnológico.

Las radiodifusoras en FM: se distribuyen por provincias, en un número menor

de radiodifusoras en onda corta, un mayor número de estaciones en AM. y el

mayor número se da en FM. el cual prevalece como el medio de radiodifusión de

mayor tamaño en nuestro país. La radiodifusión en FM no es la que tiene el mayor

porcentaje de potencia promedio total asignada a nivel nacional. Esto se debe a

que las condiciones de propagación en frecuencia modulada se amplia,

aumentando el número de repetidoras de la señal matriz, mientras que en AM se

amplía el área de cobertura con el aumento de potencia.

1.2.7.1 Televisión codificada por satélite

Se define al servicio de televisión codificada por satélite como aquel que

transmite a través de ondas radioeléctricas, señales de audio, video y/o datos

destinados a la recepción exclusivamente a un grupo particular privado de

subscriptores o abonados del servicio los cuales disponen de estaciones

receptoras de estas señales.

El sistema de Televisión Codificada está formado por la estación transmisora

en el país o fuera del mismo, equipos codificadores, equipos para la propagación

y la distribución de señales de televisión desde un satélite, y las estaciones
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receptoras de dichas señales, .(.antena parabólica receptora y equipo

decodificador).

1.2.8 CONTROL DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

Mediante la Unidad denominada Dirección de Servicios de Difusión realiza

tareas de control de la Radiodifusión y la Televisión, asesora permanente al

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, CONARTEL y administra estos

servicios. El control se realiza a través de la supervisión del cumplimiento de los

contratos de concesión, inspecciones y verificación de parámetros de operación

para las estaciones de Radiodifusión Sonora y de Televisión, Televisión

Codificada Terrestre y Satelital; y Televisión por Cable; detección de infracciones

y aplicación de sanciones,

El 40% de las inspecciones se efectúan en las estaciones de Radiodifusión

Sonora de Frecuencia Modulada FM¡ el 20 % a estaciones de Radiodifusión

Sonora de Amplitud Modulada AM; el 17 % a estaciones de Televisión Codificada;

y el 23% a otros servicios de difusión.
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REGULACIÓN Y NORMAS APLICABLES

Este capítulo comprende las normas vigentes en nuestro país para las

tecnologías inalámbricas WLL, LMDS y Spread Spectrum las mismas que deben

cumplir todas las personas naturales o jurídicas que deseen prestar cualquier tipo

de servicio sobre estas tecnologías.

En el caso de LMDS (Sistema de Distribución Local Multipunto) las normas en

el Ecuador aún no están establecidas razón por la cual se muestra en este

capítulo un marco legal el mismo que contiene las pautas de instalación,

operación y administración para operar un sistema LMDS que puede servir como

base para un futuro reglamento"*, en el caso de WLL (Bucle Local Inalámbrico)

ios reglamentos tampoco se encuentran definidos para nuestro país pero se

pueden tomar como base las normas existentes para telefonía fija y las dos

concesiones realizadas en el Ecuador, por último las normas para la tecnología

Spread Spectrum (Espectro Ensanchado) sí se encuentran establecidas y son

mostradas en este capítulo.

ref se toma como referencia la RESOLUCIÓN No. 459-19-Conatel-2000 del Reglamento de
Telecomunicaciones, "Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de
telecomunicaciones"



2.1 NORMAS INTERNACIONALES PARA LA TECNOLOGÍA WLL

(BUCLE LOCAL INALÁMBRICO)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la U!Tref,

Considerando

a) que se hace ya amplio uso de los sistemas de radiocomunicaciones

móviles de tipo celular;

b) que en algunos casos puede ser conveniente, por motivos de comodidad y

economía, aplicar los sistemas que utilizan tecnologías móviles de tipo celular

para el'uso como bucles locales inalámbricos (WLL - wireless local loop) fijos en

zonas rurales y urbanas;

c) que cuando se utilizan en aplicaciones fijas, esos radioenlaces efectúan

una función de acceso equivalente a las líneas de abonado metálicas;

d) que cuando se utilizan en aplicaciones fijas, los radioenlaces

proporcionados pueden formar parte de una conexión internacional;

e) que la introducción de los sistemas celulares de tipo digital permitirá ofrecer

distintos tipos de servicio, incluida la parte de grado local de una red digital de

servicios integrados (RDSI),

Recomienda

1 que los sistemas que utilizan tecnologías móviles de tipo celular en

aplicaciones fijas proporcionen también ios servicios de que disponen los

abonados que cuentan con líneas metálicas. Entre esos servicios figuran los

siguientes:

• servicio telefónico de abonado individual;

• servicios de teléfono de pago previo de distintos tipos;

• servicios a cuatro hilos con y sin señalización de «E AND M» (recepción y

envío);

ref Recomendación. UIT-R F.757-1' '
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• capacidad para transmitir señales de datos de banda vocal que incluyan el

facsímil y otros servicios telemáticos hasta una velocidad de datos de 9,6

kbit/s;

2 que los sistemas digitales que utilizan tecnologías móviles de tipo celular

• en aplicaciones fijas proporcionen el mismo acceso a la RDSI que los sistemas

celulares móviles digitales;

3 que, dada la posibilidad de que esos sistemas utilizados como WLL fijos

formen parte de una conexión internacional, éstos satisfagan las

Recomendaciones UIT-T de la Serie G;

4 que, teniendo debidamente en cuenta las consideraciones económicas, el

grado de servicio (probabilidad de llamadas perdidas) ofrecjdo por ese sistema a

un abonado no debe ser normalmente inferior al 5% y que se calculará utilizando

las Recomendaciones UIT-T E.506, UIT-T E.541 y el Suplemento N. 1 a las

Recomendaciones UIT-T de la Serie E. Como objetivo debería ofrecerse una

calidad de servicio comparable a la proporcionada ya a los abonados fijos en las

zonas urbanas, por ejemplo, un grado de servicio superior al 1%;

5 que los objetivos de característica de error y disponibilidad de los sistemas

digitales deben estaren general de acuerdo con la Recomendación UIT-R F.697;

6 que deben diseñarse sistemas analógicos que proporcionen circuitos

vocales con un nivel de ruido inferior a 1 000 pWp (antes de tomar en cuenta la

mejora por compresión-expansión) en la situación de ausencia de

desvanecimiento acerca de la que se facilita información adicional en el literal

2.1.1, Como objetivo, la disponibilidad debería ser superior al 99,9%;

7 que los sistemas móviles de tipo celular que funcionan en las bandas

atribuidas a los servicios móviles incluyan aplicaciones fijas de WLL;
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8 que las aplicaciones fijas de WLL que utilizan.tecnologías móviles de tipo

celular funcionen también en las bandas atribuidas al servicio fijo;

9 que se tenga en cuenta el literal 2.1.1 para la aplicación de las tecnologías

móviles de tipo celular corno WLL fijos.

2,1,1 APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS DE RADIOCOMUNICACIONES

MÓVILES DE TIPO CELULAR PARA USO COMO WLL FIJOS

2.1.1.1 Introducción

Es técnicamente factible, y en algunos casos, por motivos prácticos y de

economía, puede resultar conveniente utilizar sistemas de radiocomunicaciones

móviles de tipo celular como WLL fijos. Aquí se describe los requisitos básicos del

sistema para esas aplicaciones. En general, la mayoría de las aplicaciones tratan

de la conexión de abonados a la central telefónica y de ese modo en la red de

conexión.

Para abreviar, un sistema de radiocomunicaciones móviles de tipo celular

utilizado como WLL fijo se denomina en lo que sigue «WLL celular fijo».

2.1.1.2 Consideraciones generales

El servicio que ha de proporcionarse constituye una parte integral y permanente

de la red telefónica nacional y como tal puede formar parte de una conexión

internacional.

Diversas administraciones han establecido ya sistemas de este tipo para la

prestación del servicio telefónico en zonas rurales. En consecuencia es

importante establecer algunos requisitos básicos que permitan realizar tal

integración con la mayor eficacia posible, sin degradar la calidad global de la red.

El objetivo general en las zonas distantes y rurales es el logro de una calidad

de servicio global similar a la que se consigue con los sistemas de cables en las

zonas urbanas bien atendidas. Un objetivo mínimo tendiente a esta meta es la

consecución de una calidad de servicio al menos comparable con la que se ofrece



en esas zonas urbanas, según se propone en el Manual sobre

Telecomunicaciones rurales del UIT-T (Ginebra, 1985) y en la Recomen-

dación UIT-R F.756.

En algunos casos puede ser eficaz utilizar los sistemas fijos de tipo celular no

sólo en redes rurales sino también urbanas, por ejemplo, en donde la

infraestructura de cables es temporalmente insuficiente. El sistema de

radiocomunicaciones tiene la ventaja de que puede establecerse con rapidez en

comparación con los sistemas de cable. También puede ser otra característica

atractiva el hecho de que las instalaciones puedan convertirse con facilidad para

la utilización en los servicios móviles en el momento en que se dispone de

sistemas de cable.

2.1.1.3 Enfoque básico

Existen dos métodos de base para establecer WLL celulares fijos. Uno consiste

en establecer un WLL celular fijo completamente nuevo optimizado y

especializado para el uso fijo, y el otro consiste en efectuar unos cambios

mínimos en los sistemas móviles celulares existentes o planificados para

adaptarlos al uso fijo, pero es conveniente que el sistema pueda atender tanto a

abonados móviles como a abonados fijos.

Desde este punto de vista, es conveniente que en la concepción de los futuros

sistemas móviles celulares se prevea la posibilidad de aplicarlos al WLL fijo.

Un factor de complejidad que ha de tenerse en cuenta es el análisis de si el

sistema celular se explotará completamente según la modalidad del servicio fijo o

si se tratará de un sistema móvil con algunos usuarios fijos.

Por un lado, si la estación fija forma parte de un sistema móvil existente, puede

proporcionarse el servicio con una economía considerable puesto que el sistema

móvil proporciona la infraestructura básica, en la que reside la estación fija. Por

otro lado, el sistema móvil se habrá diseñado para satisfacer sus propios criterios

de calidad de funcionamiento impuestos por el entorno móvil, lo cual puede



ciertamente limitar la calidad de funcionamiento que se puede conseguir para la

estación fija. Por ejemplo, una administración explota sistemas móviles con una
»

relación portadora/interferencia de 18 dB en los bordes de la celda.

Esto constituye un nivel aceptable de calidad de funcionamiento para el sistema

móvil, pero podría conducir a una calidad inaceptable en el servicio fijo si se

pretende que el radioenlace forme parte de la red telefónica, utilizándose el

sistema radioeléctrico en lugar de líneas o cables solamente por razones de

conveniencia y economía. Otro factor a tener en cuenta es que los sistemas

celulares se optimizan normalmente para abonados de poco tráfico 0,02 Erl, en

tanto que el tráfico medio de los abonados fijos está comprendido entre 0,05 y

0,09 Erl.

2.1.1.4 Bandas de frecuencias

§ El espectro de frecuencias es un recurso natural [imitado. Debido a la falta de

implementación adecuada para la aplicación de WLL, se puede basaren servicios

móviles. Por esta razón, la aplicación de sistemas móviles de tipo celular al WLL

fijo puede justificarse principalmente en las zonas rurales donde la demanda de

comunicaciones móviles es escasa y el suministro de servicios de

telecomunicación por líneas metálicas es demasiado costoso. Si se adaptan

sistemas móviles celulares para utilizarlos como WLL fijos, las bandas de

frecuencias de estos WLL celulares fijos debieran ser las mismas que las de los

sistemas móviles celulares,

Las bandas de frecuencias utilizadas generalmente para los sistemas
%

radioeléctricos móviles celulares son las de 400 MHz y 800/900 MHz, aunque ia

frecuencia en la que trabaja WLL es alrededor de 3 GHz. En principio, cualquiera

de estas bandas resulta adecuada para la prestación del servicio fijo. Sin

embargo, el ambiente de interferencia en cualquier zona en que se proponga que

funcione el servicio fijo debe atenerse a los criterios propios de este servicio que

difieren de los del servicio celular móvil. Se necesitan estudios ulteriores para
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determinar las bandas de frecuencias preferidas de los sistemas de tipo celular

optimizados para ei WLL fijo.

2.1.1.5 Aspectos operacionales

Como cuestión de principio, los sistemas fijos de tipo celular podrían ofrecer

todos los tipos de servicios de telecomunicaciones que se proporcionan por medio

de líneas metálicas. Los sistemas móviles celulares ofrecen ya la mayoría de los

servicios. Entre los servicios que no suministran usualmente, se encuentra el

número piloto (número PBX), que es fundamental para los teléfonos de teclado y

las centrales privadas conectadas a la red pública.

Algunas características de los sistemas móviles celulares no son necesarias

para los WLL celulares fijos, como las capacidades de tolerancia y de traspaso.

Además, ciertos subsistemas de los sistemas móviles celulares pueden necesitar

modificaciones para adaptarse al WLL fijo. Los más importantes son el

subsistema de plan de numeración y el de tasación. En particular, en los casos en

que un sistema sirve tanto a abonados móviles celulares como a abonados

al WLL celular fijo, los subsistemas de numeración y tasación deben ser capaces

de tratar las dos categorías de abonados, a menos que la reglamentación permita

aplicar un sistema común a los abonados móviles celulares y a los abonados al

WLL celular fijo,

Cuando se introducen sistemas celulares en una red telefónica pública con

conmutación (RTPC) existente, una de las soluciones para la numeración y

tarifación sería adoptar puntos de control de servicios con señalización utilizando

un canal común.
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2.1.1.6 Características básicas del canal vocal

2.1.1.6.1 Generalidades

La descripción completa del canal vocal debería incluir la especificación de

todos los parámetros de dicho canal, esto es:

— ruido de circuito,

- respuesta en frecuencias,

- retardo de envolvente,

— ruido impulsivo,

— estabilidad de la ganancia,

así como impedancia, pérdida de retorno, equilibrio, etc., en el interfaz.

Si bien todos los parámetros anteriores tienen importancia, solamente se

examinará aquí el ruido de circuito. Los demás requisitos serán objeto de estudios

ulteriores.

2.1.1.6.2 Calidad en cuanto al ruido de un sistema radioeléctrico celular

En la radiotelefonía móvil celular generalmente no se especifica el nivel de

ruido de una conexión en términos absolutos. Se establece la calidad de

funcionamiento de un canal como un todo, mediante notas medias de opinión

(NMO) que indican el nivel de satisfacción expresado por un grupo de oyentes en

cuanto al funcionamiento de un circuito, según se describe en las

Recomendaciones UIT-T P.70 a UIT-T P.79. Sin embargo, en aplicaciones de

WLLfijo se manejan valores absolutos de los parámetros de circuito tales como el

nivel de ruido, la respuesta en frecuencias, etc. Para los sistemas móviles

celulares no se han establecido todavía conexiones ficticias de referencia para

atribuir márgenes de ruido a las distintas partes de un circuito.

Los equipos radioeléctricos celulares de tipo analógico utilizan modulación FM

con compresión-expansión. En un entorno móvil, la calidad de funcionamiento

normalmente está limitada por el desvanecimiento rápido asociado al movimiento



del abonado. En un ambiente fijo, el-trayecto radioeléctrico es, por definición,

relativamente estable y está sujeto sólo al desvanecimiento pudiendo diseñarse

según principios bien establecidos. En particular, la estación de abonado utiliza

antenas directivas que aumentan la ganancia del sistema y permiten reducir los

efectos de la interferencia. Sobre la base de cifras conocidas puede indicarse que

los niveles típicos de ruido en un sistema celular en régimen permanente (señal

recibida con elevado nivel, sin desvanecimiento ni interferencia) varían en la gama

comprendida entre 1 000 y 10 000 pW (pico watios) utilizados en serie en la red,

2.1.1.6.3 Requisitos de! servicio

El requisito básico del servicio es generalmente una conexión a dos hilos. Sin

embargo, en la práctica se necesita también una amplia variedad de servicios

adicionales. Por ejemplo, en las zonas rurales y distantes, resulta necesario el

establecimiento del servicio telefónico de previo pago en tanto que la

comunicación a cuatro hilos con una amplia variedad de servicios de datos

constituyen una extensa gama de servicios de telecomunicaciones adicionales

que pueden también proporcionarse a los abonados mediante enlaces por radio.

2.1.1.6.4 Entorno de explotación

En el establecimiento de los servicios de telecomunicaciones debe prestarse

también consideración a la ubicación probable de la estación del abonado. Si bien

es posible situar el terminal de abonado en los locales de éste, no siempre este

emplazamiento es el más conveniente para la mejor situación de la antena del

equipo radioeléctrico. En terrenos ondulados, a menudo los edificios están

construidos en valles en lugares donde se proporciona cierta protección frente a

las condiciones meteorológicas. Esto debe tenerse en cuenta en el diseño del

sistema, por ejemplo adoptando equipo celular para alimentar un bucle de 1 200Q

(ohmios) (incluido el aparato telefónico) cuando se utilice en el servicio fijo.

Ciertamente hay dos tipos posibles de entornos, el protegido y el no protegido.

En el caso no protegido, es necesaria una estanqueidad completa que comprende

la protección contra la lluvia, polvo, arena, atmósfera corrosiva, insectos,



hongos, etc, especificándose a menudo la necesidad de funcionamiento en

condiciones de alta humedad y gamas de temperaturas comprendidas entre -40

y. 55°C. En el caso en que hay protección, si bien la protección ambiental es

menos exigente, el equipo deberá aún -funcionar sobre. una amplia gama de

temperaturas (-10a 55°C) y de humedad (5% a 95%).

2.1.1.6.5 Disponibilidad

El diseño de un trayecto radioeléctrico para su utilización en el servicio fijo debe

permitir una disponibilidad global para un abonado individual no inferior al 99,9%,

teniendo en cuenta los efectos de la propagación y del equiporef. Esto permitirá el

logro de una calidad de servicio comparable con la correspondiente a las zonas

urbanas servidas por'los sistemas de líneas de hilos. A menudo se diseñan

algunos enlaces con una cifra de disponibilidad más alta cuando la administración

lo considera necesario.

2.1.1.6.6 Capacidad de tráfico - grado de servicio

Generalmente, se realiza el diseño de manera que el grado de servicio o

probabilidad de pérdida de una llamada sea del orden del 1%, llegando

excepcionalmente al 5%, en tanto que algunas administraciones imponen

requisitos comprendidos en la gama del 0,1% al 0,5% a fin de no degradar la red

nacional más allá del objetivo del 1% recomendado por el UIT-T. Deben

adoptarse medidas para permitir un crecimiento apropiado del número de

abonados y para evitar que se alcancen valores elevados de la probabilidad de

pérdida, puesto que ello conduciría generalmente a una gran insatisfacción de los

usuarios. Los factores que hay que considerar comprenden: .

- el número de radiocanales necesario,

- el número de abonados a los que hay que prestar servicio, y

- la intensidad de tráfico por abonado.

ref Recomendación UIT-R F.697
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Para abonados rurales se han utilizado frecuentemente valores de la intensidad

de tráfico media comprendidos entre 0,05 y 0,09 Erl/abonado. En el Manual sobre

Telecomunicaciones rurales del UIT-T (Ginebra, 1985) figura, en forma gráfica, la

probabilidad de pérdida para sistemas de hasta seis canales de radiofrecuencia.

2.1.1.6.7 Fuentes de energía

En algunas zonas rurales, el suministro comercial de corriente alterna es, o

bien imposible, o menos fiable que el de las zonas urbanas o suburbanas. Debe

prestarse especial atención al suministro de fuentes de energía fiables para los

equipos de abonado en las zonas rurales.

2.1.1.7 Sistemas digitales

2.1.1.7.1 Consideraciones generales

La gran difusión que tienen actualmente los sistemas celulares digitales hace

posible disponer de equipos radioeléctricos con buena relación costo-eficacia para

los WLL fijos. Esos sistemas tienen las características siguientes:

- alta disponibilidad del sistema y buena calidad vocal,

- tiempo de instalación más breve,

- bajo costo inicial en zonas rurales y suburbanas,

- fácil mantenimiento y gestión de las instalaciones,

- construcción en red de acceso flexible para responder a una demanda

cambiante,

- inmunidad frente a las catástrofes.

Entre los servicios que facilitan ios WLL celulares fijos figuran la telefonía a dos

hilos, la telefonía pública y la transmisión de datos con módems (hasta 9,6 kbit/s).
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2.117.2 Configuración del sistema

En la Fig. 2.1 se muestra la configuración de un sistema WLL fijo. Los

componentes principales del sistema son los adaptadores (ADP), las estaciones

celulares (EC) y las estaciones de abonado (EA). Se utilizan sistemas por cable o

radioeléctricos para las conexiones entre los ADP y las EC. Los ADP se colocan

entre el nodo de servicio (NS) y las EC. La función de los ADP es realizar la

concentración, la autenticación y otras funciones. La ¡nterfaz típica entre los ADP

y las EC es la ¡nterfaz I. Las EC se instalan en el exterior, por ejemplo en la parte

superior de los postes.

Una EC puede contener varias unidades radioeléctricas, en cada una de las

cuales hay un cierto número de canales de mensaje, según la tecnología utilizada.

Se suministra un canal de control. En total, una EC puede suministrar, por tanto,

15 canales de usuario y un canal de control. Una EC puede abarcar a los

abonados de una célula que tiene un radio de 5 km (distancia típica). Las EA se

instalan en las viviendas de los usuarios y están conectadas a los terminales

telefónicos. En la tabla 2.1 se muestran de forma resumida los principales

parámetros del sistema.

Sis tema radioeléc trico
(punto a punto y

punto a muHipunfo) Edificio del nodo

*Qf. T
i-^~ —
Estación de

abonado

Y- -P^~ [̂

\n
I ce lular

I nterfaz aéiea

Estación de
abonado

.V ivienda del usuario

V íí

Estación
celular

Cabina telefónica

Fig.2.1 Sistema WLL fijo que utiliza tecnologías móviles de tipo celular
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WLL-

DAMPS

WLL - CT2

WLL-

CDMA

WLL-

GSM

WLL-

CDMA/

TOMA

WLL-PHS

WLL-

DECT

WLL-PACS

WLL-PDC

WLL-PDC

Banda de

frecuencias

(MHz)

869-864

824-849

864.1-868.1

869-894

824-849

935-960

890-915

1850-1990

1895-1918

1880-1900

1930-1990

1850-1910

810-826

940-956

1429-1453

Acceso

TDMA

FDMA

COMA

TDMA

TDMA/

COMA

TDMA

TDMA

TDMA

TDMA

TDMA

Radio

de la

zona de

servicio

(km)

Varias

decenas

0.1-2

Hasta

62.5

0)

0.4a 11

5

5

(D

20 hasta

60

20 a 60

Esquema

de

codifica

ción

vocal

(kbit/s)

8

32

13.2

13

7.2

32

32

(1)

6.7 (3)

3.45 (3)

Número de

canales de

radiofrecuen

cia

832

40

20

124

28

76

10

300

640

960

Interfaz

de red

T1/E1

Nx

2Mbit/s

T1/E1

2Mbit/s

T1/E1

GR303

/RT

2 Mbit/s

T1/E1

VS-1

VS-2

Tabla 2.1 Parámetros principales*

(1) Se indicará más adelante.

(2) Mejorado.

rd Recomendación. UIT-R F.757-1
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FDMA: Acceso múltiple por división en frecuencia

TDMA: Acceso múltiple por división en tiempo

COMA: Acceso múltiple por división en código

CT2-WLL: WLL basados en el teléfono sin cordón (Cordless telephone-WLL)

CDMA/TDMA-WLL: Bucles locales inalámbricos (WLL) basados en el

acceso múltiple por división de código (CDMA)/acceso múltiple por división de

tiempo (TDMA)

D-AMPS-WLL: WLL basados en el sistema de telefonía móvil avanzada

digital (Digital advanced mobile phone system-WLL)

DECT-WLL: WLL basados en las telecomunicaciones digitales mejoradas sin

cordón (Digital enhanced cordless telecommunications-WLL)

GSM-WLL: WLL basados en el sistema mundial para comunicaciones móviles

(Global system formobility in WLL) .

IS-95-CDMA-WLL: WLL basados en la Norma Internacional 95 con AMDC

(International Standard-95 with CDMA in WLL)

MICDA: Modulación por impulsos codificados diferencial adaptable

PACS-WLL: WLL basados en el sistema de comunicaciones de acceso personal

(Personnal access communication system in WLL)

PDC-WLL: WLL con controlador digital periférico (Perípheral digital controller

in WLL)

PHS-WLL: WLL basados en el sistema telefónico portátil personal (Personal

handyphone system in WLL)

PSI-CELP: Predicción linear mediante excitación por código (CELP) con interfaz

de subsistema periférico (Perípheral subsystem interface-code excited linear

prediction)

QCELP: Predicción linear con excitación por código de Qualcomm

(Qualcomm's code excited linear prediction)

RPE-LTP: Excitación por impulsos regulares/codificación lineal predictiva que

utilizan predicción a largo plazo (Regular pulse excitation/linear predictive coding

using long term prediction)

T1/E1: Sistema de transmisión de velocidad primaria (Primar/ rate

transmission system)

VS: Servicio de videotex (Videotex service)



VS: Servicio de videotex (Videotex sen/ice)

VSELP: Predicción lineal con excitación por vector suma (Vector sum excitad

linear prediction)

2.1.1.7.3 Aspectos relativos al mantenimiento y el funcionamiento

Los operadores pueden controlar y administrar varios sistemas de WLL

celulares fijos desde un centro de operaciones. Hay dos tipos de arquitectura de

gestión (disposición en árbol o en anillos) aplicables al sistema. Tienen distintas

características en términos de coste, fiabilidad, etc, y se puede pasar de una

arquitectura a la otra al ampliar el sistema, el equipo o el centro.

Por lo que se refiere a las funciones, tres sistemas constituyen las funciones de

realización del sistema de gestión de red. Las funciones .de cada sistema son

como sigue:

• sistema de explotación y mantenimiento de la red para el centro de

operaciones;

• sistema de apoyo de ingeniería y gestión de medios para oficinas locales;

• sistema de orden de servicios para el centro de servicios al cliente.

Cada centro de operaciones mantiene datos de reserva (para los clientes, el

sistema, el tráfico, etc.) que reflejan enteramente uno o más centros de

operaciones, para la protección en caso de accidentes. Si un centro falla, los

datos pueden restablecerse desde otro lugar o puede conmutarse el control a otro

sitio para que continúen las operaciones.

El sistema de gestión de base de datos reíacional permite una búsqueda rápida

y flexible de datos, una recogida fácil de estadísticas y un proceso de transacción

de alta calidad para grandes cantidades de datos. Admite también diversas

formas de almacenamiento de datos, tales como el disco duro, el dísquete, etc.

Los operadores pueden manipular fácilmente el sistema de gestión de red,

determinar la situación actual del sistema y adoptar las medidas necesarias

utilizando la interfaz de usuario gráfica.
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2.1.2 RESUMEN

El WLL celular fijo ofrece la posibilidad de proporcionar servicios de

telecomunicaciones a abonados de las zonas rurales y en particular, a abonados

de los países en desarrollo.

Los sistemas fijos optimizados pueden ofrecer, como cabe esperar un nivel de

calidad de funcionamiento y unas características de servicio mejores que los

sistemas radioeléctricos celulares. El nivel de calidad ofrecido por un WLL fijo

puede ser aceptable en algunos casos para una administración que requiera la

prestación del servicio telefónico básico a unos pocos abonados muy dispersos,

sobre todo si el servicio puede proporcionarse de forma muy económica dentro de

una célula ya existente del servicio móvil. Sin embargo, la administración debe

tener en cuenta que la calidad conseguida puede desgastar las conexiones

nacionales o internacionales más allá de los objetivos nacionales o del UIT-T.

Como siempre, deberá precederse a una evaluación completa de las técnicas

radioeléctricas adecuadas que comprenda la consideración de las

Recomendaciones UIT-T y UIT-R, y comparaciones entre lo factible y lo requerido

en materia de: costes, duración de los equipos, mantenimiento, Habilidad,

idoneidad del entorno físico local, servicios ofrecidos, etc.

2.2 NORMATIVIDAD EN EL ECUADOR PARA LA TECNOLOGÍA

WLL.

En el Ecuador no existe reglamentos establecidos en cuanto a la tecnología

WLL se refiere, solo se puede tomar como referencia las bases que se dio en el

concurso de licencias. A continuación se expone los pasos para y a quienes se

otorgó las mismas.
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2.2.1 SUBASTA REALIZADA EN ELECUADOR

El 24 de julio del 2002, el regulador de telecomunicaciones ecuatoriano

CONATEL, otorgó dos licencias para WLL en las bandas de frecuencia 3.4-3.7

GHz como se muestra en la tabla 2ref. Se otorgaron ambas licencias a operadores

locales, Consorcio TV Cable y Ecuador Telecom. TV Cable tiene 14 años de

experiencia en el mercado de comunicaciones ecuatoriano, la compañía se fundó

en 1988 y opera en 12 ciudades'del país.

Ecuador Telecom es por comparación un poco recién venido, la compañía ha

estado en funcionamiento por cuatro años proporcionando y compaginando

correo de voz, Internet, etc.

BLOQUE DE

FRECUENCIAS

B

C

D

Rx/Tx

(MHz)

3.425-3.450

3.450-3.475

3.475-3.500

BLOQUE DE

FRECUENCIAS

' B '

C 1

D 1

Rx/Tx

(MHz)

3.525-3.550

3.550-3.575

3.575-3.600

GANADOR

TV Cable

Ecuador

Telecom

PRECIO

PAGADO

(millones USD)

3.2 m

2.1 m

Tabla 2.2. Resultados de la subasta de frecuencias

Una semana antes de la subasta el CONATEL anunció que siete compañías

tenían preferencia las cuales eran: Consorcio TV Cable, Ecuador Telecom,

Impsat, Beijing Guang Telecom Group, Corporación de Italba, Empresas Públicas

de Medellín (EPM), y Entel Chile. Aparte de las dos ganadoras ninguna de las

otras compañías ofreció ía mínima oferta de USD1.08 millones. Como el postor

más alto que fue TV Cable con una oferta de USD3.2 millones escogió ia banda

de frecuencias primero y fue el bloque B-B', Ecuador Telecom que pagó USD2.1

millones optó para el bloque C-C1 mientras que el bloque de frecuencias D-D1 no

se utilizará.

reí CONATEL, Investigación de la Pirámide

44



Los dos operadores tienen seis meses para bosquejar sus planes de

aplicación. A cada compañía se.le concedió una concesión de quince años y se

requerirá de una inversión mínima de USD40 millones durante los próximos cinco

años para instalar un mínimo de 50.000 líneas que deben, distribuirse entre las

principales provincias y ciudades.

La subasta de WLL es la primera desde que el mercado ecuatoriano se abrió

en enero del 2002, aunque el proceso arrastró un tiempo más largo del que

inicialmente se esperaba, el resultado puede ser considerado una victoria global

para el reguiador CONATEL. El CONATEL se comprometió a asegurar que el

proceso sea transparente y desprovisto de cualquier irregularidad que pueda

comprometer su integridad. De hecho, la subasta tuvo lugar bajo la supervisión de

Transparencia Internacional.

A pesar de que la oferta de TV Cable era casi tres veces el mínimo de USD1.08

y de Ecuador Telecom casi dos veces esa cantidad, los precios de las licencias

con la excepción de Guatemala a lo largo de la región son considerablemente

más altos que en Ecuador como se muestra en la Fig, 2.2reí, un ejemplo es en

México el precio es USD0.010 centavos, a comparación del precio de USD0.004

centavos de Ecuador.

FO.ír-2 n

ííí.0'0

í 0.006

ÍO.OCM

fn.my

Un.nl;>!'

...un ..• ¡Vf,'ri 'i í;.i--'M'i h

F/g, 2.2 Precios de las Ucencias en América Latina

ref CONATEL, Investigación de la Pirámide
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Otro factor que debe tenerse en cuenta cuando se compara los precios en

América Latina es el hecho de que la subasta de WLL en Ecuador tuvo lugar

cuatro años después de la primera realizada en la región (México en mayo de

1998).

Después de cuatro años WLL no ha mantenido expectativas a lo largo de

América Latina, los operadores han tenido problemas con la calidad de servicio.

Dada estas circunstancias no es sorprendente que los operadores no estén

llegando a ofrecer más altos precios por las licencias de WLL

Ecuador tiene una de las proporciones de penetración más bajas en la región

como se indica en la Fig. 2.3ref, una porción grande del país no dispone de fondos

para costear la implementación de cobre que requieren factores como una

topografía montañosa sobresaliente en nuestro país, por tanto se ha vuelto

virtualmente imposible para las empresas Pacifíctel y Andinatel incluir áreas

remotas, dado que estas áreas tienden a ser habitadas por personas con recursos

muy pequeños, el costo está fuera de su alcance.

0%

Sourto: Pyríurud

.n,GCü 52,000 53,000 54,000 55,000 S6.000 $7,000

GDP per Ccipiín

wirth.

Fig. 2.3 Comparación de penetración fija

CONATEL, Investigación de la Pirámide
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La introducción de WLL se ve como un medio de solución para el acceso a

lugares remotos por lo que el CONATEL espera dos nuevos operadores para

instalar 100.000 nuevas líneas por lo menos hasta el año 2006. Dada la evolución

de WLL en otros países, las expectativas del CONATEL son demasiado positivas.

Aunque instar WLL es relativamente rápido y fácil incluso en regiones

montañosas, la ejecución de una red de WLL no constituye el esfuerzo fácil que

se pensaba. La instalación de una -línea podría ser más barata que poniendo

cobre, pero los costos de mantenerla pueden demostrar ser más altos.

Operadores de WLL también han estado confrontando problemas con la calidad

de servicio. La señal por ejemplo, puede interrumpirse cuando hay lluvia fuerte, y

proporcionando acceso de Internet es complicado. Por tanto, la necesidad de

resolver problemas técnicos produce costos altos y puede impedirles a

operadores reunir los requisitos del CONATEL.

Otro aspecto importante es el hecho de que cuatro de las siete compañías que

requerían licencia inicialmente eran extranjeras; Impsat de Argentina, Beijing de

China, Guang Telecom Grupo de Chile, Ente! y el EPM de Colombia, y las dos

ganadoras son ecuatorianas entonces se puede concluir que las comunicaciones

fijas siguen siendo el dominio de empresas locales. A pesar del hecho que TV

Cable ni Ecuador Telecom tiene experiencia proporcionando telefonía fija, ellos

han estado operando en la zona. Esto significa que aunque son nuevos al sector

telefónico, ellos están entrando con un grado alto de habilidad que puede

permitirles competir con Andinatel. y Pacificíel casi inmediatamente. De hecho,

dado que Ecuador Telecom y TV Cable ya ofertan otros servicios, tienen la

capacidad de ofrecer soluciones que representan paquetes de servicio más

atractivos que aquellos actualmente disponibles por las empresas existentes.

2.2.2 REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBASTAref

En lo que respecta a reglamentos se ha tomado en cuenta lo más importante,

esto es: concesión, renovación de concesión, infracciones, sanciones y la calidad

del servicio. A continuación se describen los reglamentos:

rel Subasta - Secretaría Nacional dé Telecomunicaciones
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2.2.2.1 Solicitud de renovación

Para renovar el plazo de la concesión, la Concesionaria deberá presentar la

solicitud de renovación al CONATEL, a más tardar cinco (5) años antes del

vencimiento del plazo de la concesión. Si la Concesionaria presenta la solicitud de

renovación vencido dicho plazo, el CONATEL podrá desestimar la renovación.

2.2.2.2 Renovación de la concesión

El CONATEL convendrá en renovar el plazo de la concesión por períodos

adicionales de hasta quince (15) años a solicitud de la Concesionaria siempre y

cuando la misma haya cumplido con sus obligaciones bajo el contrato y las

normas pertinentes. Sin perjuicio de la obligación de la Concesionaria de

continuar pagando los derechos de concesión entonces vigentes, la renovación

de la concesión no estará sujeta al pago de derecho u obligación económica por

el acto de renovación.

2.2.2.3 Vencimiento del plazo

El contrato terminará ai vencimiento del plazo de la concesión estipulado en la

cláusula nueve uno (9.1), sí la nueva concesión no pudiese ser otorgada antes de

la finalización de la vigencia del contrato, el CONATEL nombrará un administrador

que asumirá las funciones de la Concesionaria o podrá requerir a la

Concesionaria saliente la continuación de los servicios concedidos por un plazo

no mayor de doce (12) meses contados a partir de la fecha original de finalización

de la concesión anterior, período durante el cual deberá efectuarse la contratación

con un nuevo concesionario. El administrador será una firma especializada de

reconocido prestigio internacional.

2.2.2.4 Tarifas

La Concesionaria se compromete a cumplir con el régimen de tarifas de los

servicios concedidos, en estricta concordancia con las normas que sobre el efecto
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emita el CONATEL. En este sentido, y dentro de dicho marco la Concesionaria

puede establecer libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones

que preste. Independientemente de este derecho, la Concesionaria debe

incorporar dentro de su plan tarifario una Tarifa Preferencial de conformidad con

la ley, la misma que previamente a su vigencia deberá ser puesta en

conocimiento del CONATEL. El régimen tarifario para la prestación de los

servicios de telecomunicaciones concesionados se sujetarán a lo establecido en

el Título Décimo (X) "Del Régimen Tarifario" del Reglamento General a la Ley

Especial de Telecomunicaciones Reformado, publicado en el Registro Oficial

número cuatrocientos cuatro (No.404) del cuatro de septiembre del dos mil uno.

2.2.2.5 Procedimiento de sanciones

Salvo lo previsto en la cláusula cincuenta y tres (53) la Superintendencia antes

de emitir una resolución imponiendo cualquiera de las sanciones mencionadas en

la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, comunicará por escrito a la

Concesionaria señalando (i) su propósito de emitir una resolución imponiendo una

sanción; (¡i) las razones que motivan la imposición de la sanción; y (iii) el plazo

durante el cual la Concesionaria podrá presentar sus descargos por escrito o

subsanar su incumplimiento si ello fuera posible, no pudiendo este plazo ser

menor de quince (15) días o mayor a treinta (30) días calendarios contados a

partir de la comunicación. Vencido este plazo y dentro de los siguientes quince

(15) días calendarios, y con el descargo respectivo o sin él la Superintendencia

emitirá la resolución correspondiente, debidamente motivada, la cual será por

escrito e indicará las razones por las cuales ha sido adoptada. Adicionalmente la

Concesionaria podrá presentar ante el CONATEL el recurso administrativo frente

a la sanción impuesta misma que será resuelta por el CONATEL en e! término no

mayor de diez (10) días hábiles. La resolución del CONATEL solo podrá

impugnarse a través del procedimiento de arbitraje previsto en la cláusula sesenta

y uno (61). Si al cabo de cinco (5) días calendarios de haberse emitido la

resolución del CONATEL no se efectuase el pago de las sanciones económicas

indicadas en la resolución o no se hubiese presentado una solicitud de arbitraje

conforme a la cláusula 61, la Superintendencia de Telecomunicaciones emitirá el
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correspondiente título de crédito por el monto indicado en la resolución e iniciará

la pertinente acción coactiva, o de ser del caso solicitará a la Secretaría la

ejecución de la garantía del cumplimiento.

2.2.2.6 Mora o quiebra

En los casos en los que la Concesionaria incurra en quiebra, en mora que

signifique la suspensión del pago de sus obligaciones, abandona la explotación

del servicio o incurra en una infracción de cuarta clase conforme a la cláusula

cuarenta y seis (46), la Concesionaria se somete expresamente a que el

CONATEL, mediante resolución designe un interventor a quien se le conferirán

los poderes que otorga el Artículo ciento diez (110) del Reglamento de

Modernización, así como las facultades de administración y operación otorgadas

a la Concesionaria en virtud del contrato. El interventor será una firma

especializada de reconocido prestigio internacional. Los honorarios del interventor

y los gastos asociados a la intervención estarán a cargo de la Concesionaria. La

intervención deberá ajustarse a lo establecido en la normativa del servicio

correspondiente. A falta de dicha normativa, prevalecerá lo establecido en la

.presente cláusula. Previo a la declaratoria de intervención la Superintendencia

con la autorización del CONATEL, deberá ordenar a ¡a Concesionaria subsanar la

infracción en un plazo que variará según los casos pero que no excederá de

sesenta (60) días calendarios contados a partir de la orden de la

Superintendencia. Si no lo hiciere se aplicarán las sanciones que correspondan,

previa información al CONATEL para que este organismo designe un interventor,

el cual dispondrá de los poderes que se conceden a los interventores en esta

cláusula. Si el interventor considera imposible el mantenimiento de la

Concesionaria como responsable de la prestación de los servicios de

telecomunicaciones se procederá a la cancelación anticipada de la concesión y el

CONATEL tomará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del

servicio.
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2.2.2.7 Solicitud de información

La Secretaría y la Superintendencia de Telecomunicaciones podrán, en

cualquier momento, solicitar a la Concesionaria información detallada en relación

con la operación de los servicios concedidos que se considere necesaria para

evaluar el comportamiento y desempeño de la Concesionaria, así como otros

datos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el

contrato convenido.

2.2.2.8 Calidad

Si el CONATEL decide no aprobar el ajuste de los índices de calidad, deberá

presentar ante ¡a Concesionaria la sustentación de su negativa, y la

Concesionaria deberá reunirse con la Secretaría de Telecomunicaciones y en un

plazo no mayor de quince (15) días hábiles presentar una propuesta de consenso

al CONATEL para su ratificación. Por otro lado si se presentase una violación de

la confidencialidad de una comunicación, la Concesionaria será responsable por

el hecho propio y por el de sus trabajadores y contratistas, siendo susceptible de

merecer las sanciones correspondientes señaladas en las leyes ecuatorianas,

2.2.2.9 Obligación

También se puede citar una obligación de la Concesionaria con el Estado, que

es la de prestar Servicio Universal cuando le sea requerido por el CONATEL en

los casos previstos en el Articulo Diecisiete del Reglamento de Ejecución de

proyectos y Contratación de Servicios del FODETEL, publicado en el Registro

Oficial número doscientos treinta y cinco (No. 235) del dos de enero del dos mil

uno. En este caso se negociará las condiciones técnicas y económicas para la

prestación de tales servicios. En el caso de no llegarse a un acuerdo se procederá

de conformidad con el proceso de solución de controversias establecido en la

cláusula sesenta y uno (61) de la Ley Especia! de Telecomunicaciones

Reformada.
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2.2.3 ADECUACIÓN A LA RESOLUCIÓN 283-12-CONATEL

Como una solución al no existir reglamento establecido para WLL se ha realizado

una adecuación en la RESOLUCIÓN 283-12-CONATEL 2002 en la cual se

establece:

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

CONSIDERANDO:

Que el artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador

publicada en el Registro Oficial S 34 del 13 de marzo de 2000, reformó el capítulo

Vil de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y dispuso que todos los

servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia;

Que e! Señor Presidente Constitucional de la República mediante Decreto

Ejecutivo 1790, dictó el Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, publicado en el Registro Oficial 404 del 4 de

septiembre de 2001;

Que es necesario promover el ingreso al mercado de nuevos prestadores de

servicios de telecomunicaciones que utilicen tecnologías modernas que mejoren

la calidad y fomenten la competencia;

Que en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias, en la banda 3,4-3,7

GHz pueden operar Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico FWA (Fixed Wireless

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

Local Loop) como se indica en la figura 2.4, RiTL (Radio in The Loop) o FRA

(Fixed Radío Access);

Que es necesario establecer tarifas por uso de frecuencias para el servicio fijo

en la modalidad punto-muitipunto inalámbrico, en la banda 3,4-3,7 GHz

considerando que las tarifas de servicio a! usuario deben ser competitivas en

relación a tecnologías sustituías;
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Que mediante Resolución 416-17-CONATEL-2001, numeral 2 del artículo 1, el

CONATEL resolvió segmentar la banda 3,4-3,7 GHz en seis bloques de 50 MHz

de ancho de banda;

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA PARA WLI

UPL1NK

3400 3415 3450 3475 3500 3515 3550 3575 3600

Fig. 2.4 Asignación de frecuencias para WLL

En uso de la atribución que le confiere la ley;

RESUELVE:

ARTÍCULO UNO

Añadir .al Capítulo II, Definiciones para la aplicación del reglamento, en el

Reglamento de tarifas por uso de frecuencias, lo siguiente;

2.34 Factor K.- Factor de ajuste tarifario que aprobará el CONATEL anualmente y

se aplicará sobre el valor de tarifa vigente. El factor K estará en función del índice

de inflación anual determinado por el INEC

2.35 Estación Central Fija .- Estación particular del servicio fijo que distribuye el

tráfico;en forma inalámbrica a otras estaciones en su zona de cobertura

2.36.- Unidad de Reserva Radioeléctrica (URR).- Representa el presupuesto de

gastos anual por gestionar el espectro radioeléctrico, en un horizonte de cinco

años, por los servicios de radiocomunicaciones terrestres considerando el ancho

de banda en kHz y la cobertura de los servicios de radiocomunicaciones en el

Ecuador (km2) en las bandas de frecuencias sujetas a la comprobación técnica de

emisiones:
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r,nn P''QSL1P'U^lo degcisionanuul(USD)
UKK — — — ~ — •' —

Especfrouii¡izado(kHz) x Coberiwa(hn )

Este factor lo aprobará el CONATEL

2.37.- Coeficiente de ajuste tarifario (á ).- Constante aplicable en el cálculo de la

tarifa por uso de frecuencia sobre la base de! tipo de servicio y la banda de

frecuencia. Este coeficiente lo fijará eí CONATEL

ARTÍCULO 2

Añadir al Capítulo III, De las tarifas, en el Reglamento de tarifas por uso de

frecuencias, lo siguiente:

3.2.10 Sistema del servicio fijo punto-muitipunto en la banda 3,4-3,7 GHz.- La

tarifa mensual por el sen/icio fijo para sistemas punto-muitipunto que utilicen la

banda 3,4-3,7 GHz es la suma de las tarifas parciales establecidas a

continuación;

a) Tarifa parcial A,- Por cada estación central fija, es el resultado de aplicar la

siguiente fórmula:

7* (USO) = — x á x URR xAxD2
1.6

Donde:

K = Factor de ajuste anual por inflación

á = Constante para la banda de frecuencia = 5,60

ÚRR = Unidad de reserva radioeléctrica = 1,441756 x 10 -5

D = Distancia (radio) en km = 8

A = Anchura de banda en kHz del bloque de frecuencias asignado =

50.000

T(USD) = Tarifa mensual en USD dólares

b) Tarifa parcial C.- Es el resultado de aplicar la siguiente fórmula y tabla:
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M = Número de estaciones — Número de estaciones centrales fijas

NH = Límite del tramo

Tu = Tarifa unitaria anual

Ta = Tarifa acumulada

K = Factor de ajuste anual por inflación

T(USD) = Tarifa mensual en USD dólares

2.3 NORMAS INTERNACIONALES PARA LA TECNOLOGÍA

LMDS (SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL MULTIPUNTO)

En lo referente a los sistemas LMDS la UIT ha realizado algunos trabajos tanto

en el sector de Radiocomunicaciones como en el de Estandarización de las

Telecomunicaciones.

2.3.1 SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES (UIT-R)

En la actualidad el sector de Radiocomunicaciones está formado por siete

comisiones de estudio (1,3,4,6,7,8 y 9). La comisión de estudio 3 (CE 3) estudia la

Propagación de las Ondas Radioeléctricas. Conjuntamente con la Comisión de

Estudio 3, existe cuatro grupos de trabajo que son: Grupo de Trabajo 3J (GT 3J) -

Fundamentos de la Propagación, Grupo de Trabajo 3K (GT 3K) - Propagación de

punto a zona, Grupo de Trabajo 3L (GT 3L) - Propagación Ionosférica, y Grupo

de Trabajo 3M (GT 3M) - Propagación punto a punto y Tierra espacio. Finalmente

existe un Grupo de Tareas Especiales 3/2 (GTE 3/2) - Método de predicción de la

propagación punto a zona con trayecto generalref.

La Asamblea del sector de Radiocomunicaciones recibió el 24 de febrero de

1999 un documento presentado por Teienor As en nombre del consorcio CRABS

(Celular Radio Access for Broadband Ser\/¡ces) como resultado del trabajo

ref UIT. Informes de los Presidentes y Contribuciones.
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realizado en el European Union ACTS Fourth Framework Programme, Project

AC215. Los grupos de trabajo 3J, 3K y 3M propusieron este documento como un

proyecto de Nueva Recomendación con e! titulo de Datos de Propagación y

métodos de Predicción necesarios para el diseño de sistemas Milimétricos de

Distribución Local Mulíipunto (LMDS), como la misma Asamblea lo considera, es

necesario disponer de métodos apropiados para el diseño de dichos sistemas.

Los números de referencia de documento de ios grupos de trabajo son 3J/55,

3K/30 y 3M/104 respectivamenteref. En donde se abarca ios temas de área de

cobertura, obstrucción en la línea de vista, confiabilidad, rendimiento influenciado

por factores de propagación o por parámetros del sistema, distorsión, etc.

Unido a este proyecto los grupos de trabajo 3J, 3K y 3M propusieron dos

documentos más de la Mejora de la Diversidad de los Sistemas Milimétricos

punto-multipunto (LMDS).con números de referencia 3J/57, 3K/33 y 3M/106

respectivamente1"611, y Efecto de la Lluvia en un Área de Predicción de Cobertura

para Sistemas Milimétricos (LMDS) con números de referencia 3J/56, 3K/31 y

3M/105 respectivamenteref2, ambos presentados por el Reino Unido como

documentos informativos en sustento del Proyecto de Nueva Recomendación. En

lo referente al cálculo de la confiabilidad del enlace, ciertas partes de los

documentos están referidas a la Recomendación UIT-R P.530-8 que trata acerca

de datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de

sistemas terrenales con visibilidad directaref3.

2.3.2 SECTOR DE ESTANDARIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

(UIT-T)

La comisión de Estandarización de las Telecomunicaciones está formado por

catorce grupos o comisiones de estudio (2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16 y una

UIT. Proyecto de Recomendaciónref

refl UIT. Contribución 53865
re" UIT. Contribución 53861

f. Recomendaciones serie P
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comisión especial). La Comisión de Estudio 9 (CE 9) estudia la. transmisión de

radiodifusión sonora y teievisiónref.

Ésta comisión tuvo una reunión en Ginebra, previa a esta reunión la Union

Europea de Radio - Televisión presentó una contribución tardía (COM9-D59)ref1

titulada Canal de Interacción para Sistemas de Distribución Local Multipunto

(LMDS), con el propósito de someterlo a consideración del grupo de estudio 1/9

de la UIT-T, para que pueda ser incorporado totalmente o en partes a futuras

recomendaciones de la UIT.

Luego Motorola en una reunión mantenida en Boston presentó otra contribución

(COM9-D87)ref2"titulada Propuesta para Canales de Interacción Alterna para

Sistemas de Distribución Local Multipunto (LMDS). En esta contribución se sugirió

tomar para la primera parte el informe COM9-R14 y .para la segunda un

documento emitido por el Grupo Mixto de Relatores de los grupo de trabajo 8A-9B

de la UIT-R.

A través de la circular TSB 194reí3 se comunicó que el 16 de septiembre de

1999 la comisión de estudio 9 tendría una reunión en Ginebra para la aprobación

de tres proyectos de recomendaciones revisadas y nueve proyectos de nuevas

recomendaciones. Dentro de éstas se incluía el proyecto de Nueva

Recomendación J.116: Canal de Interacción utilizando Sistemas de Distribución

Local Multipunto, esta recomendación constituye la especificación básica para la

provisión de un canal de interacción utilizando LMDS como medio digital de

distribución de radiodifusión COM9-R19)ref4.

También constaba el proyecto de enmienda 1 a la Recomendación UIT-T J.150

(Funcionalidades Operacionales para la entrega de Servicios Digitales

Multiprograma de televisión, sonido y datos a través de Sistemas de Distribución

Multipunto Multicanal) ya existente, para incluir los sistemas de distribución

reí UIT. Comisiones de Estudio de la UIT-T
reíl UITCOM9-D59
reí2 UIT. COM9-D87
ref3 UIT. Circular TSB 194 COM 9/FC
reí4 UIT. COM9-R19
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multipunto local LMDS. La misma que propone . modificaciones a la

Recomendación J.150 a fin de incluir una variante del sistema A de la

Recomendación J.83 para el funcionamiento a 10 GHz y frecuencias superiores.

En una circular se anunció que la Recomendación J.11G no pudo ser aprobada

ya que se le introdujeron modificaciones sustanciales, por otro lado la enmienda 1

a la Recomendación J.150 sí fue aprobada.

Finalmente las recomendaciones mencionadas resultantes, con sus cambios

definitivos quedaron de la siguiente manera:

• Enmienda 1 (09/99) a la Recomendación J.150 Adiciones para

incluir también a los sistemas de distribución multipunto local

• Recomendación J.116 (05/00) Canal de interacción utilizando sistemas

de distribución multipunto local.

2.4 NORMATIVIDAD EN EL ECUADOR PARA LA TECNOLOGÍA

LMDS.

Actualmente en el Ecuador no existe reglamentos establecidos en la Ley

Especia! de Telecomunicaciones referente al Sistema de Distribución Local

Multipunto (LMDS), aunque existen bandas de frecuencias asignadas dentro del

espectro radioeléctrico para que se pueda operar con LMDS.

En consecuencia, se debe establecer un marco legal nacional en donde deben

estar definidos los pasos a seguir para la instalación, operación y administración,

que se debe seguir para operar con el sistema LMDSreí.

Los operadores interesados en brindar este servicio deberán cumplir con

ciertos parámetros, reglas y normas que deben ser creadas por el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por otra parte la Secretaría

ref Se toma como referencia la RESOLUCIÓN No. 459-19-Conate]-2000 del Reglamento de
Telecomunicaciones, "Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de
telecomunicaciones"
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estudiar y emitir un resultado con los requisitos solicitados para obtener la

autorización. • . . -

Se presenta a continuación una propuesta del marco legal sobre el sistema

LMDS en la cual se citan procedimientos que se deberían seguir. Para ello la

propuesta se basa en parámetros como la banda de frecuencias, asignación de

frecuencias, concesión de servicios LMDS, autorizaciones.

El sistema LMDS es una red de acceso de abonado de última milla desde el

terminal del abonado hasta un nodo de conmutación de la red de

telecomunicaciones ya sea pública o privada, dependiendo del canal puede ser

hacia múltiples usuarios residenciales y de negocios,

2.4.1 REQUISITOS PARA BRINDAR SERVICIOS LMDSref

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el organismo del

estado que se encarga de aprobar autorizaciones para instalación, operación y

explotación del sistema LMDS, así mismo es el único que permitirá la renovación

de las autorizaciones. En cambio la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

(SENATEL) es el organismo que deberá recoger y estudiar los requisistos pedidos

por la autorización, luego de ello se entregará al CONATEL un informe para que

éste autorice o no la entrega de la autorización por parte de la SENATEL a los

interesados.

Deberá existir ciertas restricciones para las personas o empresas que

pretendan esta autorización conjuntamente con esto se deberían presentar

algunos requisitos como:

• Descripción de los servicios que se ofrece sobre la red de acceso LMDS.

• Estudio de los parámetros en los cuales se basa.

1. banda de frecuencias asignadas

2. tarifas de servicio

• Análisis económico del costo-beneficio del sistema.

feí Reglamento de Telecomunicaciones. Resolución No. 459-19-Conate]~2000
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• Documentación legal de la empresa solicitante.

Con la aprobación de los requisitos mencionados por parte del CONATEL se

procede a la firma de un contrato de autorización de acuerdo con los términos y

condiciones que señale la ley en un plazo establecido. Por otro lado la empresa

solicitante deberá firmar el contrato en dicho plazo caso contrario la SENATEL

podrá cancelar el contrato.

2.4.2 BANDAS DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA LMDS

El espectro electromagnético es administrado, regulado y controlado por las

autoridades competentes de acuerdo al área geográfica ocupada.

La gestión del espectro comprende actividades de plantación, asignación de

frecuencias, otorgamiento de permisos para su utilización, la comprobación

técnica de emisiones radioeléctricas, el establecimiento de condiciones técnicas

de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro

electromagnético, la detección de irregularidades y perturbaciones, y la adopción

de medidas que tienden a establecer el correcto uso del espectro.ref

Para la clasificación del tipo de servicio y la definición de políticas y objetivos

técnicos para el uso adecuado del recurso el único documento establecido es el

plan nacional de frecuencias, previa la obtención del permiso otorgado por el

organismo de regulación del Estado con lo cual se dará lugar al pago de los

derechos de comercialización de servicios. Para realizar cualquier tipo de arreglo

tal como extensión, ampliación o modificación se requiere de un nuevo permiso.

Dentro del plan nacional de frecuencias se determina la distribución de acuerdo

al tipo y categoría del uso del espectro radioeléctrico, en el plan nacional de

frecuencias se podría otorgar la banda de 25GHz - 31 GHz para LMDS.

ref Propuesta de Ley de Telecomunicaciones. Infracciones y Sanciones. XVI Congreso Nacional
Ordinario. CIEEE.
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El cuadro de atribución de frecuencias será emitido por el CONATEL como

parte del Plan Nacional de Frecuencias y la administración del espectro estará a

cargo de la SENATEL, para lograr un uso óptimo y eficiente del espectro

radioeléctrico dentro del mercado de telecomunicaciones. Se especifica que en

caso de estar en trámite la autorización para el uso del espectro no se podrá

prestar servicio a los usuarios de no cumplir con esto el contrato quedará anulado.

En caso de un nuevo adelanto tecnológico los organismos de regulación

tendrán la obligación de realizar correcciones en la asignación de frecuencias, de

esta manera se podrán prevenir errores.

La Ley Especial de Telecomunicaciones establece los artículos en los cuales se

hallan estipulados los requisitos para la autorización del uso de frecuencias, la

duración según dicte el contrato y su renovación, de igual manera las obligaciones

de los entes de control y de los concesionariosref2. La asignación de tarifas por

autorizaciones del espectro está a cargo de la SENATEL, de manera que los

recursos percibidos estarán destinados al estado.

2.4.3 CONTRATO DE AUTORIZACIÓN

Dentro de este contrato tiene que constar el derecho de utilización de las

frecuencias radioeléctricas que se requieran, también tiene que constar los

servicios que vayan a operar a operar en esta banda. El contrato puede entrar en

vigencia en cuanto este escrito y los gastos por este contrato correrán por parte

del concesionario.

El contrato puede quedar sin validez si se incumplen los siguientes aspectos,

para lo cual se debe enviar un comunicado al solicitante:

• Si se reitera el incumplimiento de una o más cláusulas contractuales. Estos

incumplimientos serán notificados por el organismo encargado del control

de las telecomunicaciones en el Ecuador, la SUPTEL.

re(2 Reglamento de Radiocomunicaciones. Resolución No. 459-19-CONATEL-2000



• Problemas económicos en la operadora del sistema LMDS.

• Hacer participe a terceras personas o empresas en la instalación,

operación y explotación del sistema LMDS.

• Si se utiliza el sistema LMDS para actividades que no van de acuerdo con

las leyes ecuatorianas.

• Por mora de la empresa hacia la SENATEL de las obligaciones

económicas que le corresponden.

2.4.4 CONCESIÓN DE SERVICIOS EN LMDS

Al obtener la autorización debe haber una concesión para operar servicios de

telecomunicaciones, para lo cual el CONATEL emitió un reglamento para

concesiones denominado "Reglamento para otorgar concesiones de los servicios

de telecomunicaciones que se brinda en un régimen de libre competencia"ref1

Existen dos métodos para concesionar los servicios en LMDS.

1. La concesión de servicios en LMDS bajo libre competencia es presentado

con la intención de no tener monopolios en lugar de mercados mucho más

competitivos y abiertos, la fecha para la aprobación.empezará a transcurrir

en el momento que el solicitante cumpla con todos los requisitos

transcurrido cierto tiempo el interesado en la concesión será notificado por

parte de la SENATEL para conocer si fue aprobada o no su concesión.

Para LMDS se necesita que se asignen frecuencias por esto la concesión

de servicios se presentarán conjuntamente con la solicitud para la

autorización de frecuencias.

2. La concesión de servicios LMDS mediante concurso público se refiere a un

proceso de selección en donde se convoca primero a un concurso público

al cual acuden las partes interesadas, se realiza el estudio de las ofertas

técnicas y económicas y luego el CONATEL emitirá los resultados.

rel1 Resolución No. 378-17-CONATEL-2000
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2.4.5 TARIFAS DE CONCESIÓN

En el Ecuador los costos de concesión no serán fijos ya que vanarán de

acuerdo con el número de servicios que se vaya a operar y el número de

frecuencias que requiera el solicitante. El pago por la concesión se lo realizará en

la SUPTEL

Establecidas las tarifas de concesión se debe establecer el pago mensual por

los servicios radioeléctricos, por la prestación de servicios, por la explotación del

sistema LMDS y por el uso del espectro en donde se debe tomar en cuenta

parámetros técnicos comoref:

• Ancho de banda

• Área de cobertura

• Carácter del servicio a prestarse

Por otro lado los costos que el operador debe cobrar a sus clientes deben

indicarse en la concesión, en el caso de ser única operadora la SENATEL puede

participar en el precio de las tarifas.

2.4.7 INFRACCIONES Y SANCIONES

La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo que está a cargo

de controlar que se cumplan con los contratos de autorización, concesiones de

servicios y podrá ejercer con su autoridad el control legal y técnico

correspondiéndole actuar con justicia imponiendo sanciones notificadas por

escrito.

El valor de las sanciones se fijarán en el Reglamento de Telecomunicaciones o

podrá ser fijado a través de acuerdo entre las partes, en cuyo caso se podrán

aplicar mecanismos alternos de solución, de conformidad con la ley.

ref Propuesta de Ley de Telecomunicaciones. Tarifas. XVI Congreso Nacional Ordinario. CIEEE
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Para ésta propuesta de normalización del servicio LMDS se han considerado

algunas infracciones del artículo 46 de la resolución No. 378-17-CONATEL-2000

que podrían ser tomadas , tales como:

Incumplir con las condiciones establecidas en los planes técnicos fundamentales

entregados a la SENATEL como requisitos para la autorización de instalación,

operación y explotación del sistema LMDS.

• Los que destruyan o inhabiliten instalaciones, redes o equipos de

telecomunicaciones de propiedad de terceros con el propósito de

interrumpir servicios y actividades de telecomunicaciones.

• Los que realizan operaciones clandestinas de telecomunicaciones, es decir

los que proveen a terceros servicios de telecomunicaciones remunerados

sin contar con la licencia correspondiente, o los que continuaren en la

prestación de tales servicios después de haberse dispuesto la suspensión

del servicio por parte del organismo competente.

• Los que interceptan o intervengan en una conexión sin consentimiento de

las partes, con el propósito de obtener información que fuera cursada a

través de actividades o servicios de telecomunicaciones, así como aquellos

que publicaren o divulgaren por cualquier medio la información así

obtenida.

• La instalación, la utilización o la conexión a una red pública de

telecomunicaciones de equipos que no se ajusten a las normas de

homologación, normalización y especificaciones técnicas locales

internacionales aplicables.

• Incumplir con las estipulaciones contractuales suscritas con los usuarios.

• La interrupción de interferencias no admisibles en el reglamento de la UIT

hacia estaciones de telecomunicaciones públicas o privadas.
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• No atender de manera razonable y oportuna los reclamos presentados por

los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

• Modificar o alterar lo establecido en el contrato de autorización en cuanto a

las características técnicas, sin previa autorización de la SENATEL.

• Prestar los servicios de telecomunicaciones en áreas no autorizadas.

• Impedir u obstaculizar la supervisión de la SUPTEL de conformidad ocxn la

ley.

• Negarse a suministrar la información confiable solicitada por el CONATEL o

la SUPTEL, para su sistema de información necesaria para que esos ;

organismos puedan ejercer sus funciones.

• Cobrar por la prestación de servicios de telecomunicaciones precios o

tarifas superiores a los regulados por el organismo de regulación.

• Falta de pago puntual de derechos, contribuciones y multas.

2.5 NORMAS INTERNACIONALES PARA LA TECNOLOGÍA

SPREAD SPECTRUM (ESPECTRO ENSANCHADO)

La UIT aprobó La Recomendación U1T-R SM. 1055 "Utilización de técnicas de

espectro ensanchado". En esta Recomendación se describen técnicas de

espectro ensanchado de banda ancha y las capacidades de rechazo de

interferencia de estos sistemas.

Un sistema de espectro ensanchado (SS-spread spectrum), se puede definir

como un sistema en el cual la energía media de la señal transmitida se reparte
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Los receptores diseñados para detectar señales SS generan normalmente,

previamente a su demodulación final, la función de correlación cruzada entre una

réplica de la señal transmitida y la señal recibida de la antena, por lo que es

importante establecer la ganancia de la antena. Por consiguiente, para que la

propagación por trayectos múltiples sea destructiva debe presentarse con un

retardo diferencial inferior a la duración de la cresta de la función de correlación,

con una fase que produzca interferencia destructiva (supresión en lugar de

amplificación) y con una amplitud adecuada que impida que la cresta sobrepase

los umbrales de detección.

A medida que aumenta la anchura de banda transmitida disminuye

proporcionalmente la duración de la cresta de la función de correlación, y el

retardo diferencial de trayectos múltiples que puede afectar a la calidad de

funcionamiento disminuye también en forma proporcional. •

La recomendación define tres tipos de técnicas de espectro ensanchado;

2.5.1 ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA (DS)ref:

Es una técnica que utiliza una frecuencia digital de código con una velocidad de

datos codificados muy superior a la velocidad binaria de la señal de información.

Cada bit de información de la señal digital se transmite como una secuencia

seudoaleatoria de datos codificados, que produce un espectro semejante al ruido

con una anchura de banda considerable.. El receptor correlaciona la señal de

'entrada RF (radio frecuencia) con una copia local de la secuencia ensanchadora

para restituir la información de datos de banda estrecha a la velocidad de la señal.

2.5.2 ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTOS DE FRECUENCIA (FH):

Es una técnica que emplea una conmutación automática de la frecuencia

transmitida. La selección de la frecuencia que se ha de transmitir se realiza

Recomendación U1T-R SM. 1055
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generalmente de forma seudoaleatoria a partir de un juego de frecuencias que

cubre una banda más ancha que la anchura de banda de información.

2.5.3 ESPECTRO ENSANCHADO HÍBRIDO (FH/DS);

Es la combinación de las dos técnicas de espectro ensanchado por salto de

frecuencia y de espectro ensanchado por secuencia directa.

Existen otros dos tipos de modulación de espectro ensanchado. El primero

utiliza la modulación por impulsos de frecuencia (chirped modufation) donde una

portadora barre toda una banda de frecuencias. Los sistemas de radar, en

particular, pueden tener una velocidad de barrido que sea una función lineal de

tiempo. El otro segundo tipo de espectro ensanchado emplea una portadora no

sinusoidal para conseguir una ganancia de tratamiento adicional.

En la información que se incluye en el presente proyecto de titulación no se

examina en detalle los tipos de espectro ensanchado híbrido o de modulación por

impulsos de frecuencia.

Existen otras recomendaciones que se aplican a la Tecnología Spread

Spectrum que se encuentran en los estándares 802.11 y 802.11b del IEEE y

Bluetooth versión V.1.

El estándar 802.11. fue aprobado en 1997 por la IEEE y provee de un ancho de

banda de 1 a 2 Mbps.

En 1999, la IEEE aprueba el estándar 802.11b High Rate (también llamado W¡-

Fi) donde el ancho de banda, era ahora de 11 Mbps.

La especificación del IEEE ha elegido la banda ICM (uso Industrial, científico y

médico) de 2.4 GHz para la definición del estándar de Wireiess LAN, la velocidad

de datos codificados es la velocidad a la cual los bits sucesivos de la'secuencia

se añaden a la información de la seña! lo que garantiza su validez global por ser
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una banda disponible a nivel mundial. La banda 1CM es para uso comercial sin

licencia, limitando la potencia de transmisión para las redes locales inalámbricas a

100 mW.

Para el 802.11 se pueden aplicar las dos técnicas de Spread Spectrum FHSS

(Frecuency Hopping Spread Spectrum) o DSSS (Direct Sequence Spectrum). Lo

positivo para ambos métodos es que se pueden tener muchas transmisiones al

mismo tiempo, teniendo poca interferencia una sobre la otra en 802.11

El método de FHSS envía el primer paquete a un canal "seudoaletorio" de la

banda, luego de una pausa de unos pocos milisegundos envía el segundo

paquete por otro canal elegido al azar dentro de la misma banda. Con 80 o mas

canales disponibles (uno porcada MHz) la señal va saltando.

El método de DSSSref opera en un canal determinado, luego la señal va

separándose por mezcla con un código de pseudo ruido. Trabaja tomando un

paquete de datos (de O y 1) y lo modula con un segundo modelo que es la

secuencia de chipping. En 802.11 esta secuencia se conoce como el Código de

Barker, esta formada por 11 bits que tiene propiedades matemáticas que lo

hacen ideal para modular radiofrecuencias. El código Barker genera series de

objetos de datos llamados chips. Cada bit se transmite por el Código Barker de

11 bits y cada grupo de 11 Chips transmite 1 bit de datos.

En 1998 Lucent y Harris Semiconductors le propusieron a la IEEE un nuevo

estándar llamado 802.11b que introducía como novedad el método CCK

(Complementan/ Code Keying) con el fin de poder transmitir a 11Mbps. Para

lograr dicha performance lo que tuvieron que hacer fue cambiar a CCK la forma

de transmitir los datos. En vez de usar el Código Barker se usan series de

secuencias complementarias que cuentan con 64 únicas palabras que pueden

usarse. En contraposición al Código de Barker, por CCK se pueden representar 6

bits de datos en una sola palabra y no 1 bit de datos por como hacia el código

Barker.

reí> Recomendación U1T-R SM. 1055
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Además esta en desarrollo otro estándar el 802.11g, aún no aprobado, ofrece

la ventaja de que se le considera la continuación natural del 802.11 b en cuanto

que puede operar utiliza también la banda de 2,4 GHz con este tipo de redes sin

ningún contratiempo, lo que le convierte en el siguiente paso de las redes Wi-FI.

Además de brindar escalabilidad, lo que permitirá garantizar la inversión

realizada, la modalidad "g" hará posible incrementar la capacidad de transmisión

de datos hasta alcanzar los 20 Mbps.

2.6 NORMAT1VIDAD EN EL ECUADOR PARA LA TECNOLOGÍA

SPREADSPECTRUM.

El Consejo Nacional De Telecomunicaciones (CONATEL) en la Resolución No.

538-20-CONATEL-2000, publicada en el Registro Oficial No. 215 el 30 de

noviembre del 2000 indica que;

Al considerar que el espectro radioeléctrico es un.recurso natural limitado y que

al no ser utilizado en forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado.

Los sistemas que utilizan la tecnología de -espectro ensanchado (Spread

Spectrum), utilizan una baja densidad de potencia, la cual minimiza la posibilidad

de interferencia, pueden coexistir con sistemas de banda angosta, lo que. hace

posible aumentar la eficiencia de utilización del espectro radioeléctrico.

Estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que

provienen de emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible

la compartición en la misma banda de frecuencia.

Por lo que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que

utilizan esta tecnología,

El objetivo de la normativa es, normar la instalación y operación de sistemas de

radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro ensanchado (Spread
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Spectrum) en las bandas que determine el Consejo Nacional de

Telecomunicaciones, CONATEL.

Lo que no está definido en dichos reglamentos se sujetará al glosario de

términos y definiciones de la Unión internacional de Telecomunicaciones (U1T).

Los interesados en instalar y operar sistemas de espectro ensanchado de gran

alcance, en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar la solicitud

para el registro correspondiente, dirigida a la SENATEL (Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones), adjuntando el estudio de ingeniería, elaborado por un

ingeniero en electrónica y/o telecomunicaciones, describiendo la configuración del

sistema a operar, el número de! certificado de homologación del equipo a utilizar,

las características del sistema radiante, las coordenadas geográficas donde se

instalarán las estaciones fijas o de base del sistema móvil,-localidades a cubrir, y

los demás datos consignados en el formulario que para el efecto pondrá a

disposición la SENATEL.

La información detallada de la presente norma técnica, se la encuentra en el

ANEXO A del presente proyecto, "Norma para la Implementación y Operación de!

Sistema de Espectro Ensanchado".

El registro será por un período de 5 años y podrá ser renovado previa solicitud

del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.

Los sistemas de Spread Spectrum permiten la utilización eficaz del espectro,

debido a la mayor confiabilidad en la transmisión, en presencia de

desvanecimiento selectivos, que los sistemas de banda angosta y tiene ganancia

de procesamiento.

La presente normativa define como técnicas de spread espectrum, DSSS

(Espectro Ensanchado por Secuencia Directa), FHSS (Espectro Ensanchado por

Salto de Frecuencia) y Espectro Ensanchado Híbrido que es una combinación de

las técnicas anteriores.
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2.6.1 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS SPREAD

SPECTRUM

Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la

técnica de espectro ensanchado en las bandas de frecuencias ICM (bandas de

frecuencias Industrial, Científica y Medica) indicadas a continuación:

902-928 MHz

2.400-2.483,5 MHz

5.725-5.850 MHz

2.6.2 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA

Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que .operen en

las bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de

salida del transmisor autorizado será de 1 vatio. Para los sistemas con salto de

frecuencias que operen en la banda de 902 - 928 MHz la potencia máxima de

salida de transmisor será la siguiente;

Sistemas que empleen por lo menos 50 saltos de frecuencias; 1 vatio.

Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios.

Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a

punto y punto - multipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es

superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de

1 vatio, en 1 dB por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi.

Los sistemas fijos punto a punto y punto - multipunto que operen en la banda

5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin

reducir la potencia máxima del transmisor.

Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multípunto, y que empleen

antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la

potencia máxima del transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el

mismo número de dB que sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.
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2.6.3 INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos

de espectro ensanchado, a que hace referencia esta norma, deberán cumplir con

[os siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia asignada en

las bandas (MHZ)

(mV/m)

902-928

2.400-2.483,5

5.725-5.850

Intensidad de campo de la

frecuencia fundamental

(mV/m)

50

50

50

Intensidad de campo

de las armónicas

(uV/m)

500

500

500

Los límites de intensidad de campo indicados en el cuadro serán medidos a 3

metros de distancia de la antena y corresponden al valor medio.

La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las

armónicas, deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia

asignada, anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.

2.6.4 SISTEMAS DE SALTO DE FRECUENCIA

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados

como mínimo a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que

sea mayor. Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en base

a una lista de frecuencias administrada por una secuencia seudoaleatoria.

Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 - 928

MHz, si el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a

250 kHz, el sistema usará por lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de

tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0,4

segundos dentro de un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20 dB del

canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el sistema deberá utilizar
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por lo menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en

cualquier frecuencia no deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de 10

segundos. El máximo ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto es

de 500 kHz.

Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de 2.400 -

2.483,5 MHz y 5,725 - 5,850 MHz deberán utilizar por lo menos 75 saltos de

frecuencias. El ancho de banda máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz.

El promedio de tiempo de ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser mayor

a 0,4 segundos en un período de 30 segundos.

2.6.5 GANANCIA DE PROCESAMIENTO

Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de

ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.

Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y

secuencia directa deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al

menos 17 dB.

La ganancia de procesamiento (Gp) corresponde a la relación: ancho de banda

de RF (Wrf) (ensanchado) / el ancho de banda de la información (Rb).

Donde: Gp(dB) = 10 Iog10 (Wrf/Rb)

2.6.6 EQUIPOS

2.6.6.1 Equipos de reducido alcance

La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base de

las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos

deberán cumplir'con los requisitos de esta norma. Se considerarán dentro de los

estándares que cumplen con los requisitos de los equipos de reducido alcance los

siguientes:

• 802.11 y802.11bdel IEEE.
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• Bluetooth versión V.1.

• BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para

equipos de transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz y

usen la técnica de espectro ensanchado).

• ISC RSS210del Canadá.

• TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere

pertinentes. Todos ios equipos de reducido alcance deberán tener adherida

la antena a la caja de éste y, además, tener una antena con una ganancia

máxima de 1 dBi.

2.6.6.2 Equipos de gran alcance

La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los

equipos que tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y que no tengan

su antena adherida al equipo, o que la ganancia de la antena sea superior a 1 dBi.

La homologación se realizará en base de una copia del certificado de

homologación que recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC(Federal

Communications Comission) de los Estados Unidos, o de alguna administración

de los países de la Comunidad Europea, de Canadá, Japón y otras que considere

en el futuro el CONATEL.
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CAPITULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WLL, LMDS Y

SPREAD SPECTRUM

En este capítulo se tratará sobre las tecnologías inalámbricas WLL, LMDS y

Spread Spectrum sus definiciones, características técnicas, funcionamiento,

bandas de frecuencias, ventajas y desventajas, y sobre todo los parámetros que

se tomarán en cuenta para el control de los servicios y los cuales formarán parte

de la base de datos técnicos.

3.1 TECNOLOGÍA WIRELESS LOCAL LOOP (Bucle Local

Inalámbrico)

3.1.1 DEFINICIÓN

Los sistemas que permiten cubrir un área de abonados telefónicos de forma

inalámbrica reciben el nombre de WLL o Wireless Loca} Loop. El WLL es la

conexión del teléfono del suscriptor con la central telefónica por intermedio de



radio, en reemplazo de los tradicionales hilos de cobre. Desde zonas urbanas

muy pobladas, hasta ubicaciones remotas, el sistema suministra alta calidad de

voz, privacidad y transparencia para los servicios de las centrales públicas.

El servicio WLLref ofrece teléfonos fijos inalámbricos como se indica en la figura

3.1 parecidos a los celulares, pero que sólo operan desde el hogar, que permiten

navegar por internet a una velocidad casi tres veces superior a la red local, y que

además los costos de teléfonos son inferiores a los tradicionales.

Fig. 3.1 Servido ofrecido por WLL

3.1.2 CARACTERÍSTICAS

• La principal característica de WLL es brindar un servicio alternativo a la

telefonía alámbrica.

• Movilidad de menor grado que la del sistema móvil.

• Uso de técnicas para la reducción de interferencia.

• Cada estación base conoce el número de abonados a atender.

• La interfaz del sistema de la red telefónica puede estar soportada por su

propia central o por una conexión directa hacia la central local.

• La conexión directa hacia la centra! local de la Red Nacional Telefónica

Pública Conmutada PSTN puede ser mediante interfaces analógicas o

digitales. Las interfaces digitales pueden usar canales de voz individuales

de PCM de 64 Kbps.

fef www.cibernauta/datos/escaner/wll tec.htm
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• Desarrollada integración del software y manejo de la capacidad de

procesamiento digital de las señales, que permite el reconocimiento de

las redes de múltiples estándares de interfaces de aire para mejorar la

compatibilidad e interoperatividad.

Por su diseño mejorado, los sistemas permiten compartir el espectro y

poseen una elevada escalabilidad.

3.1.3 FUNCIONAMIENTO

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA PARA WLL
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F/g. 3.2 Asignación de frecuencias para WLL

El WLL funciona en el espectro radioeléctrico de los 3.4 a los 3.7 GHz como

se indica en la figura 3.2 lo que significa mayor poder y velocidad en la

transmisión de datos y voz. Mientras el cable telefónico ofrece una velocidad de

hasta 56 kbps, eí WLL ofrece una velocidad entre los 128 y los 510 kbps.

El WLL utiliza antenas, con sus respectivas celdas de transmisión, cada una

de las cuales puede cubrir entre 20 a 25 kilómetros cuadrados como máximo.

Con unos pequeños receptores que se colocan en los techos o paredes de los

hogares.

Para operar WLL, la infraestructura primero debe ser desplegada, es decir,

las radio bases tienen que ser instaladas hasta alcanzar la cobertura geográfica

y la capacidad requerida por la red. Sólo entonces, el servicio estará disponible

para todos los suscriptores potenciales, dentro del rango de señales de las
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radio bases. El servicio individual comenzará con la instalación de la unidad del

usuario, la autorización y la activación.

3.1.4 INFRAESTRUCTURA

3.1.4.1 Terminales

El suscriptor recibe el servicio telefónico a través de terminales conectados

por radio a una red de estaciones. Los terminales WLL pueden ser

microteléfonos que permiten grados variables de movilidad. Pueden constar de

teléfono integrado a un equipo para uso en el escritorio o pueden ser unidades

solas o de varias líneas que se conectan con unos o más teléfonos estándares.

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

ellas pueden o no incluir baterías de respaldo para el uso durante

interrupciones de la línea de potencia. Las diferencias en diseños de los

terminales WLL reflejan el uso de diversas tecnologías de radio.

3.1.4.2 Radio bases WLL

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

geográfica necesaria. Cada radio base se conecta a la red, bien por cable o por

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

móvil: cada radio base utiliza una célula o varios sectores de cobertura,

manteniendo a los suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando

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

la potencia del transmisor, las frecuencias en las cuales la radio base y las

radios terminales del suscriptor funcionan, las características locales asociadas

de la propagación en función de la geografía local y del terreno, y los modelos

de radiación de las antenas de la terminal de la estación base y del suscriptor.

En los sistemas WLL que no permiten movilidad del usuario, algunas

reducciones en el costo pueden ser obtenidas, gracias a la optimización del

diseño de la radio base, con el fin de atender a un suscriptor que se encuentra
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características de propagación local, además de! ancho de banda a ser usado por

la red WLL En general, cuanto mayor es el ancho de banda disponible, mayor es

la capacidad para desplegar la red.

3.1.5 VENTAJAS

En comparación a la alternativa de desplegar líneas de cobre, la tecnología

WLL ofrece un sinnúmero de ventajas dominantes, las principales son:

3.1.5.1 Despliegue más rápido

Los sistemas WLLref se pueden instalar en semanas o meses, en comparación

a los meses o los años que se requieren para desplegar el alambre de cobre por

encima o por debajo de la tierra. Ello puede significar ganancias más pronto y

reducción del tiempo para el retorno de la inversión. Aún con costos más altos por

suscriptor, asociados al equipo terminal y a las radios bases, el despliegue más

rápido puede permitir un retorno más alto en la inversión. También es una ventaja

para el operador ser el primero en el mercado, en cuanto a servicios competitivos.

Desde el punto de vista social y político, acelera el proceso de desarrollo

económico regional y local.

3.1.5.2 Bajos costos de construcción

El despliegue de la tecnología WLL implica considerablemente menos

construcción pesa que la necesaria para instalar líneas de cobre. Esos costos

más bajos pueden ser más que compensados por los costos de equipo adicional

asociados a tecnología WLL, pero, especialmente en áreas urbanas, puede haber

un valor considerable si se evitan las interrupciones que regularmente exige el

despliegue a gran escala de líneas de cobre.

ref www.cibernauta/daíos/escaner/wll tec.htm

81



3.1.5.3 Bajo mantenimiento de la red

La gerencia y los gastos de explotación, especialmente.en las áreas donde

el despliegue de líneas de cobre tiene potencial de incertidumbre, son

inferiores. El equipo sin hilos puede ser menos propenso a incidentes y menos

vulnerable a saboteo, hurto o daño debido los elementos naturales, humanos o

animales.

Por otra parte, el manejo de la red, incluyendo análisis de averías y la

reconfiguración del sistema, puede ser conducido desde una locaiización

centralizada. El resultado final son costos reducidos durante la vida útil de la

red.

3.1.5.4 Bajos costos de extensión de red

Una vez que la infraestructura WLL -la red de radio base y la interfaz a la red

telefónica-está en su lugar, los costos por incremento del número de

suscriptores son muy bajos. Los sistemas WLL se diseñan para ser modulares

y escalables, además de permitir que el ritmo de despliegue de la red se

corresponda con la demanda, reduciendo al mínimo los costos asociados a la

planta poco utilizada.

3.1.6 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES DE WLL

WLL puede ser puesto en ejecución a través de categorías de tecnologías

inalámbricas:

• Digital celular.

• Analógico celular.

Sistemas propietarias.

Cada uno de estas tecnologías tiene una mezcla de fuerzas y debilidades para

las aplicaciones WLL.



3.1.6.1 Digital celular

El sistema celular digital desempeña un papel importante en proporcionar

WLL, ya que pueden soportar mayor cantidad de suscriptores que los sistemas

analógicos, y también ofrecen funciones que satisfacen mejor la necesidad de

emular las capacidades de las redes cableadas avanzadas. Su desventaja es

que no es tan escalable como celular analógico. Aproximadamente la mitad de

los sistemas WLL instalados utiliza tecnología celular digital.

GSM fue diseñada para manejar roaming internacional, lleva implícito una gran

cantidad de gastos indirectos que lo hacen poco manejable y costoso para

aplicaciones WLL, A pesar de estas limitaciones, es probable que aparezcan

productos GSM WLL.

CDMA parece ser el estándar mejor colocado para aplicaciones WLL. CDMA

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

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

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

Asimismo ofrece mayor capacidad que los otros estándares digitales (celulares

10 a 15 veces mayor que analógicos), voz relativamente de alta calidad y un

alto nivel de aislamiento.

3.1.6.2 Celular analógico

El celular analógico posee una amplia disponibilidad, resultado de su

participación en mercados de la alta movilidad. Como plataforma WLL, el

sistema celular analógico tiene algunas limitaciones con respecto a capacidad y

funciones. Debido a su extenso despliegue, se espera que los sistemas

celulares analógicos sean una plataforma sin hilos importante para WLL, por lo

menos en corto plazo.

3.1.6.3 Sistemas propietarios

Las puestas en práctica de Sistemas Propietarias WLL abarcan una variedad

de tecnologías y de configuraciones. Estos sistemas se consideran propietarios
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según los requisitos particulares de una aplicación específica. Generalmente no

proporcionan movilidad. Esto hace que la tecnología propietaria sea la más eficaz

para aplicaciones que no se pueden desarrollar por rentabilidad y tiempo con

alternativas cableadas.

3.1.7 PARÁMETROS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS SOBRE WLL

Aún no hay estándares definitivos en WLL, los proveedores enfrentan el

mercado con multitud de opciones para acceso fijo y móvil.

La tecnología apropiada dependerá en última instancia de consideraciones acerca

del tamaño y densidad demográfica (rural contra urbano) y de las necesidades

básicas del suscriptor (residencial versus comercial; servicio de voz versus el

acceso de los datos).

El mayor desafío para los vendedores de WLL .se encuentra en la identificación

del protocolo inalámbrico óptimo para satisfacer las necesidades únicas de una

aplicación específica, para luego brindar soluciones integradas al mercado y

reducir costo por suscriptor, a través de una escala en la colocación de equipos.

Los parámetros predominantes en la tecnología WLL se detallan en ta tabla 2.1

junio con su nomenclatura del capítulo 2.
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3.2

(LMDS)

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO LOCAL

OTR

ommerela)/
'ndustrlal/
Iristituvlanal
Subseriber

Fig. 3.3 Sistema LMDS

3.2.1 DEFINICIÓN

El LMDSref (Loca! Muftipoint Distríbution System) es un sistema de

comunicación de punto a muitipunto inalámbrico para transmisión sobre banda

ancha como se indica en la figura 3.3, que se inscribe en el marco de multimedia

y se basa en una concepción celular. Utiliza ondas radioeléctricas a altas

frecuencias, en torno a 28 ó 40 GHz, en las que existen bandas de frecuencia de

unos 2 GHz con atenuación mínima (conocidas como "ventanas espectrales")

ante los agentes atmosféricos. Dada la anchura de banda disponible, el LMDS

puede ser el soporte de una gran variedad de servicios simultáneos: televisión

multicanal (difusión, PPV, video sobre demanda), telefonía, datos, servicios

interactivos multimedia (tele educación, telemedicina, acceso a Internet en banda

ancha, etc).

Estos sistemas utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la zona que

se pretende cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un cierto

refwww.cibernauta/datos//lmds tec.htm
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número de usuarios, generando así de una manera natural una estructura basada

en células, también llamadas áreas de servicio, donde cada célula tiene un radio

promedio de 4 kilómetros (3-9 km. en la banda de 28 GHz, 1-3 km. en la banda de

40 GHz). Y como indica la primera sigla de su nombre L (local), la transmisión

tiene lugar en términos de distancias cortas.

El abonado al sistema recibe la señal mediante una de tres vías: desde el

emisor principal de la célula, si existe visibilidad directa entre éste y e! receptor;

desde un repetidor, en zonas de sombra; mediante un rayo reflejado en alguna

superficie plana (paredes de edificios, reflectores /repetidores pasivos, etc). La

antena receptora puede ser de dimensiones muy reducidas -antenas planas de 16

x 16 cm- con capacidad de emisión en banda ancha señal de TV o datos a alta

velocidad o estrecha telefonía o datos de baja velocidad.

3.2.2 IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA LMDSref

Su importancia se debe fundamentalmente a tres razones.

En primer lugar, los sistemas LMDS se pueden desplegar e instalar muy

rápidamente en comparación con las tecnologías homologas basadas en cable e

incluso con relación a sus homologas inalámbricas. Además, estos sistemas

pueden ser ampliados muy fácilmente con un nivel de riesgo realmente bajo,

gracias a la naturaleza intrínsecamente modular de su arquitectura.

En segundo lugar, LMDS permite el acceso a Internet de alta velocidad, tanto

para el sector residencial como para el empresarial, gracias a técnicas digitales

incorporadas recientemente.

Finalmente, esta tecnología presenta un importante potencial como tecnología

de acceso (especialmente compatible con las redes de fibra óptica) para nuevos

operadores que no dispongan de grandes recursos financieros, así como para los

CLEC (Competitivo Local Exchange Carríer).

ref www.cibernauta/datos//lmds tec.htm
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Dadas sus enormes posibilidades en banda ancha, el potencial de LMDS en el

escenario de las telecomunicaciones sin hilos se compara en algunos sectores

con la ruptura que supuso en su momento la fibra óptica en el mundo del

cableado; de hecho, se le confiere el carácter de fibra óptica virtual.

En LMDS, cuando se establece una transmisión, esa "llamada" no puede

transferirse desde una célula a otra como ocurre en el caso de la telefonía celular

convencional; es por lo que LMDS se inscribe en el contexto de las

comunicaciones fijas. En definitiva, el sistema LMDS se puede contemplar, desde

un punto de vista global, como un conjunto de estaciones base (también

conocidas como hubs) interconectadas entre sí y emplazamientos de usuario,

donde las señales son de alta frecuencia (en la banda Ka) y donde el transporte

de esas señales tiene lugar en los dos sentidos (fwo-way) desde/hacia un único

punto (el hub) hacia/desde múltiples puntos (ios emplazamientos de usuario), en

base siempre a distancias cortas. En consecuencia, se puede decir que LMDS es

celular debido a su propia filosofía; en efecto, la distancia entre el hub y el

emplazamiento de usuario viene limitada por la elevada frecuencia de la señal y

por la estructura punto-multipunto, lo cual genera de forma automática una

estructura basada en células.

3.2.3 BANDA DE OPERACIÓN

El carácter innovador fundamental de la tecnología LMDS consiste en que

trabaja en el margen superior del espectro electromagnético, en la banda Ka de

28 GHz, concretamente en el intervalo 27,5 GHz-29,5GHz, y en la banda de 31

GHz utilizada habitualmente para control de tráfico y vigilancia metereológica,

concretamente en el intervalo 31,0 GHz-31,3 GHz.

Las señales de elevada frecuencia se han considerado siempre inadecuadas

para las comunicaciones terrestres debido a que experimentan reflexiones cuando

encuentran obstáculos (como árboles, edificios o colinas) en su camino de

propagación, originando lo que se conoce como zonas de sombra a las que no

llega la señal; en cambio, como las frecuencias bajas atraviesan fácilmente estos

obstáculos, han constituido tradicionalmente las frecuencias de elección para este

tipo de comunicaciones. Sin embargo, como las frecuencias altas del espectro
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fundamentalmente y bajo nivel de saturación del espectro, se está generando

un gran interés en extender su aplicación desde e! ámbito de las

comunicaciones espaciales hacia el ámbito terrestre, siendo LMDS uno de los

resultados tangibles en esta línea de actuación.

En lineas generales, en áreas geográficas con niveles de lluvia medios e

incluso elevados se han conseguido niveles de fiabilidad del orden del 99,99

por ciento. Otros agentes meteorológicos, como la nieve o el 'hielo, no

introducen ningún tipo de deterioro en la señal.

3.2.4 TOPOLOGÍA DE RED

En el diseño de sistemas LMDS son posibles varias arquitecturas de red

distintas. La mayoría de los operadores de sistemas utilizarán diseños de

acceso inalámbrico punto — multipunto, a pesar de que se pueden proveer

sistemas punto-a-punto y sistemas de distribución de TV con el sistema LMDS.

Es de esperarse que los servicios del sistema LMDS sean una combinación de

voz, datos y video. La arquitectura de red LMDS consiste principalmente de

cuatro partes; centro de operaciones de la red (NOC), infraestructura de fibra

óptica, estación base y equipo del cliente (CPE).

3.2.5 COMUNICACIÓN EN LMDS

Se establece de acuerdo con el concepto de radiodifusión (en este aspecto

aparece como una tecnología similar a MMDS o Multichannel Multipoint

Distribution System), en concreto punto-multipunto donde las señales viajan

desde o hacia la estación central hacia o desde los diferentes puntos de

recepción (hogares y oficinas) diseminados por toda la célula. La particularidad

aparece aquí, como se puede observar en la aseveración anterior, en que la

comunicación se puede establecer en los dos sentidos simultáneamente (two-

'way) desde la estación central a los diferentes puntos de emplazamiento de

usuario y viceversa. Esto es posible gracias a la tecnología digital, que ha sido

en realidad lo que ha conferido toda la importante potencia tecnológica y

estratégica que presenta los sistemas LMDS actuales, a los que se ha dado en
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converter, esta señal de frecuencia intermedia se convierte en una señal de

frecuencia en 28 GHz para generar la transmisión desde el emplazamiento de

usuario hacia el hub. El segmento de usuario comprende también el set-top-

box, basado tradicionalmente en tecnología analógica, aunque se está

trabajando activamente en incorporar tecnología digital, con lo cual se mejora

considerablemente la recepción de señales de vídeo.

Otras partes del segmento de usuario son una serie de interfaces para

im.piementar la integración en el marco del sistema de comunicaciones del

usuario, y equipos para realizar la interconexión con la WAN (Wide Área

Network) como enlaces con la central telefónica para generar líneas

telefónicas.

En el segmento de usuario ía antena capta la señal emitida por el hub y la

unidad de interfaz de red la convierte en voz, vídeo y datos, y la distribuye por

todos los cables existentes en la planta del edificio.

El segmento de la estación base está formado por la propia estación

omnidireccional o sectorizada, que se sitúa sobre estructuras o edificios ya

existentes o sobre torres de transmisión de una altura determinada para poder

disminuir al máximo las zonas de sombra.

La antena sectorizada permite reutilizar frecuencias, lo cual produce un

notable incremento de la capacidad global de! sistema, en particular, en lo que

concierne a ia generación de servicios en dos sentidos.

3.2.8 MODO DE FUNCIONAMIENTO

Su modo de funcionamiento se basa en dividir el diagrama de radiación de la

antena en sectores, de forma que se puedan crear diferentes nodos de área de

servicio. Así, si se dispone de un determinado margen de frecuencias X en la

antena para cubrir una zona en la que se encuentran Y abonados, según eí

principio de sectorización de la antena, esta zona se podría dividir en, por

ejemplo, Z sectores, de modo que cada uno de ellos, donde habría Y/Z

abonados, utilizaría la frecuencia X completa para su propio servicio, con lo



un conjunto de servicios previamente determinado. Este tipo de antenas aparece

habitualmente en el ámbito de las comunicaciones celulares.

En LMDS la sectorización se realiza en cuadrantes, normalmente utilizando

polaridades alternadas horizontal y vertical en cada sector. Esta diversidad en la

polarización permite optimizar la reutilización de frecuencia; en el caso de 4

sectores se obtiene una ventaja de 4:1 con respecto a otros sistemas que no

emplean técnicas de reutilización de frecuencia, lo cual proporciona una

importante ventaja competitiva en términos de costes. Los niveles de reutilización

del espectro obtenidos se acercan al cien por cien.

El equipo asociado a la estación base está configurado en función de una

filosofía modular, de forma que se pueda realizar el despliegue para

prácticamente cualquier número de circuitos por sector. En líneas generales, se

puede afirmar que la capacidad de estos sistemas LMDS es realmente notable;

en la literatura existente se encuentran datos relativos a esta capacidad tales

como que una sola estación base proporciona líneas telefónicas y de datos para

dar servicio a aproximadamente 80.000 abonados.

3.2.9 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LMDSref

Para el diseño de la red se destacan algunas características de LMDS las

cuales servirán para el desarrollo de la base de datos.

3.2.9.1 Línea de vista

La línea de vista en los enlaces que ocupan las bandas de 28 GHz se

establece entre las estaciones de radio base y terminal, sin embargo al

encontrarse en el sector urbano se tiene un alto factor de línea de vista ya que

las estaciones terminales se benefician del solapamiento entre células.

rtí www.cibernauta/datos//Imds tec.htm
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3.2.9.2 Reutílización de frecuencias e interferencia

Para la ¡mplementación de • LMDS en el sector urbano usualmente se

despliegan células contiguas de alta capacidad. El espectro asignado a LMDS

suele ser limitado, es dable la reutilización de canales de radio para ofrecer

cobertura de células múltiples o proveer canales de reserva con cobertura de

células múltiples.

El reuso de las mismas frecuencias de RF en células contiguas puede producir

interferencias que pueden afectar el uso de la portadora. Por esto la reutiíización

de las frecuencias es limitada por las interferencias siendo esencial una

planificación coherente para los modelos de reuso de frecuencias, en el entorno

de células múltiples son posibles las siguientes opciones de reuso de frecuencias.

CONFIGURACIÓN DE REUTÍLIZACIÓN BÁSICA

Cuando se utilizan cuatro frecuencias, una para cada uno de los cuatro

sectores a 90°. La capacidad total por estación base corresponde a cuatro

portadoras. Esta configuración da la interferencia mas baja en una red de celdas

múltiples. Utilizando polarización cruzada, se puede añadir otra capa para doblar

la capacidad.

CONFIGURACIÓN DE REUTILIZACIÓN OPTIMIZADA

Si se utilizan dos frecuencias de cada una de las cuales es reutilizada para

cubrir los cuatro sectores. La capacidad total por estación base corresponde al

incremento en la capacidad de la red. El principio es añadir capas, mientras utiliza

la polarización cruzada con solamente dos frecuencias, se pueden superponer

dos capas para elevar la capacidad a ocho portadoras por célula. El mismo

principio puede utilizarse con 4, 6, etc frecuencias. Con cuatro frecuencias se

pueden desplegar cuatro capas, dando una capacidad correspondiente a 16

portadoras por célula.
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CONFIGURACIÓN DE REUTILIZACION MÁXIMA

Una frecuencia es reutilizada, con polarización cruzada, sobre ios cuatro

sectores. Esto es un factor de reutilización de frecuencias de uno con una

simple capa, resultado una capacidad de cuatro portadoras por celda. El factor

de reuso de frecuencia indica el número de veces que una o mas frecuencias

se utilizan en la misma célula.

3.2.9.3 Balances del enlace de microondaref

En el acceso inalámbrico fijo LMDS se debe establecer la ubicación de los

nodos, donde van a ir ubicadas las antenas sectorizadas. Estos lugares

deberán tener línea de vista con las antenas ubicadas en las instalaciones del

abonado, es por esto que el sitio debe ser bien alto. Con esto se puede

proceder a realizar un balance del enlace de radio.

En los enlaces de microonda se deben establecer parámetros de medición

importantes para la confiabilidad del sistema. Dentro de estos parámetros se

consideran a la ganancia del sistema y las características de trayectoria de la

onda viajera.

3.2.9.3,1 Ganancia del sistema

La ganancia del sistema representa la pérdida neta de un sistema de

radioenlace, y se la puede definir cuantitativamente como la diferencia nominal

de salida de un transmisor y la potencia mínima de entrada requerida por un

receptor. La ganancia del sistema debe ser mayor o igual a la suma de todas

las ganancias y pérdidas que sufre la señal a través del enlace.

Matemáticamente, la ganancia del sistema es:

Gs = Pt — Cm¡n > pérdidas — ganancias

id" Tomasi Wayne; sistemas de Comunicación Electrónicos
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Donde:

Gs ~ ganancia del sistema (dB)

Pt = potencia de salida del transmisor (dB)

Cminima = potencia mínima de entrada del receptor para un objeto de calidad (dBm)

At = ganancia de la antena transmisora (dBi)

Ar = ganancia de la antena receptora (dBi)

Lp = pérdida de trayectoria de espacio libre entre antenas (dB)

Lr = pérdida por el alimentador de la guía de ondas (dB)

U = pérdida de acoplamiento en circuladores, filtros, etc

Fm = margen de desvanecimiento para un determinado objetivo de confiabilidad.

3.2.9.4 Desvanecimiento de la señal por lluvia

La lluvia y la niebla son causa directa para limitar la distancia a la que pueden

propagarse las señales de 28 GHz. Los sistemas LMDS pueden operar en zonas

geográficas donde se tengan fuertes lluvias, pero el diseño de ia red debe tomar

en cuenta la degradación que sufre la señal propagada. De una u otra manera

esto permite a los proveedores escoger el tamaño de la célula de acuerdo a la

disponibilidad del servicio que se requiera.

3.2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS

Las ventajas de esta tecnología son amplias:

• permite un despliegue de red más rápido y fácil;

• entrega del servicio en corto espacio de tiempo;

• un servicio de ancho de banda en función de las necesidades de cada

cliente; un ancho de banda simétrico y garantizado; lo que se traduce en un

uso más eficiente de los recursos;

• habilidad para manejar múltiples puntos de acceso de alta capacidad, con

tiempos de instalación reducidos sin la preocupación de obtener los

derechos de instalar cableados externos;
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• velocidades de acceso de hasta 8 Mbps;

• redistribución del ancho de banda entre clientes a tiempo real;

• el sistema LMDS permite ofrecer, con gran Habilidad y calidad de señal,

prácticamente. los mismos servicios que las redes de fibra óptica y cable

coaxial. Es por ello que se puede denominar a esta tecnología como "las

aeropistas de la información";

• se puede ofrecer el servicio y generar ingresos mucho antes en todo el

área de cobertura (de 6 a 18 meses, frente a 5-7 años para completar una

red de cable);

• se puede ofrecer el servicio de forma económicamente viable, si no al

100% de la población, si a grandes franjas de población dispersa a las que

en ningún caso se puede dar servicio con cable de forma rentable;

• el operador con LMDS tendría mucho menores costes de reparaciones, en

planta exterior y mantenimiento, al no haber prácticamente red que

mantener (sólo unos pocos repetidores por célula);

• el LMDS es la única tecnología bidireccional de banda ancha viable

económicamente en zonas de baja densidad de población.

DESVENTAJAS

• Necesidad de línea de vista

• Alcance limitado

• Tecnología nueva

3.2.11 PARÁMETROS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS SOBRE LMDS

Los parámetrosref predominantes en la tecnología LMDS se muestran en la tabla

3.2:

1 ' www.cíbernauta/datos//lmds tec.htm
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PARÁMETRO

Banda de frecuencias

Anchura de banda

Radio de cobertura

Velocidad de transmisión

Modulación

Separación dúplex

Nivel de potencia .

DESCRIPCIÓN

27.5-29.5 GHz

31 -31-3 GHz

Dispone de 2 bloques de 112 MHz, y puede

superar los 8 Mbps según la necesidad del

cuente

Para 28 GHz de 3-9 kms

Supera los 8 Mbps según la necesidad del

cliente

QPSK (llegando a un ancho de banda de 1

Gbps)

1008 MHz

+8 para 0° < 0 < 20°

+14-10 log(0/5) para 20° < 0 < 90°

(expresada como densidad espectral (W/MHz))

Tabla 3.2. Parámetros predominantes en LMDS

3.3 SPREAD SPECTRUM (Espectro Ensanchado)

ASPECTOS GENERALES

3.3.1 DEFINICIÓN

El sistema de Espectro Ensanchado (SS) se define como aquel en él que la

energía media de la señal transmitida se reparte sobre un ancho de banda mucho

mayor del ancho de banda de información, empleando un código independiente al

de los datos.



3.3.2 CARACTERÍSTICAS

Los sistemas SS ofrecen la posibilidad de compartir el espectro con sistemas

de banda estrecha convencionales debido a la posibilidad de transmitir una

potencia inferior en la banda de paso de los receptores de banda estrecha.

Una segunda característica importante de las técnicas SS usuales es que la

señal transmitida resultante es una seña! de densidad de baja potencia y banda

ancha que se asemeja al ruido. Por tanto, la señal transmitida no es detectada

fácilmente por un receptor convencional.

Otra ventaja de las técnicas SS sobre las técnicas de modulación

convencionales es la mayor fiabiíidad de transmisión en presencia de

desvanecimientos selectivos y de propagación por trayectos múltiples

3.3.3 TIPOS DE TÉCNICAS DEL SPREAD SPECTRUMref '

Las técnicas que se presentan a continuación se denominan Spread Spectrum

(Espectro Disperso) ya que cumplen con tres características principales;

1. La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el mínimo ancho de

banda necesario para transmitir la información.

2. La señal código es una señal dispersante la cual logra el esparcimiento de

la señal, esta es independiente de la información.

3. La recuperación de la información , en el receptor se realiza por medio de

una réplica sincronizada de la señal dispersante.

3.3.3.1 FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum)

Es una forma de transmisión de datos, a través'de ondas de radio frecuencia,

diseñada especialmente para minimizar la interferencia entre múltiples usuarios,

evitar la interferencia de señales externas, evitar la intervención de las

ref Digital Comunication .Bernad Skalar
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transmisiones y aprovechar al máximo la velocidad de transmisión de datos a

2Mbps

La FHSS emplea una portadora de banda angosta que cambia la frecuencia en

un patrón conocido para la transmisión y la recepción, sincronizado correctamente

el efecto final es el de mantener un canal lógico individual. En el HFSS pueden

aparecer impulsos de ruido de corta duración.

FHSS transmite en distintos saltos de frecuencia cada 100 msg durante la

transmisión, emisor y receptor coordinan en forma seudo-aleatoria los saltos en

79 frecuencias diferentes, con 66 patrones octogonales diferentes como se

muestra en la figura 3.4, asegurando de esta forma una mínima interferencia y

una máxima seguridad.

FHSS, se ajusta a la norma IEEE 802.11 con un claró compromiso con los

sistemas abiertos y con el fin de aumentar la eficiencia, considera conceptos tan

importante como el roaming preventivo, que al igual que en la telefonía celular,

permite que un equipo portátil conectado en red, se desplace por distintas celdas

de cobertura, conectándose a cierto Access Point ( Punto de Acceso) y

desconectándose de otro, sin que el usuario note ninguna variación en su ritmo de

trabajo.

60

FreqiHjncy
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Time

F/g. 3A Tecnología Spread spectrum de Frecuencia Hopping (HFSS)

Los parámetros de interés de la señal FHSS son los siguientes;

Anchura de banda de salto total
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ig.3.5 Trazado y diagrama en cascada del espectro de la seña! FHSS

Cuando en una misma banda hay múltiples señales FHSS, se necesitan

algoritmos avanzados para el procesamiento digital de señales que permitan

identificar y aislar las señales atendiendo a la velocidad de salto, duración del

salto fase del salto y ángulo de llegada, puesto que todas las señales van a

parecer como interferencia co-canal.

La potencia instantánearef de la señal recibida se puede medir en cada salto

individual.

3.3.3.2 DSSS (Dírect Sequence Spread Spectrum)

Es una técnica en la cual se multiplica a la señal de banda base por otra señal

con un ancho de banda mayor denominada señal dispersante el resultado de

dicha multiplicación es el resultado de otra señal con igual ancho de banda que la

señal dispersante.

Esta señal es mezclada en un modulador con una frecuencia portadora

entregando una seña! modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con

baja densidad espectral, semejante al ruido

ro1 wvAV.casadomo.com/rev_meiodos.asp?TextType=3315
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Trabaja en rangos de frecuencia (2,4Ghz), su alta inmunidad al ruido, y

confiabiiidad son prácticamente iguales en ambas tecnologías FHSS y DSSS.

Dírect Sequence (DS) también es conocida como Banda Ancha UMbps, el

ancho de banda es dividido en once canales traslapados, y donde los canales

(1, 6 y 11) son los usualmente utilizados pues no se traslapan con los demás

canales.

Esta tecnología genera un bit de redundancia por cada bit a ser transmitido

como muestra, en la figura 3.6. Este patrón es llamado Chip. El chip más largo

aumenta la probabilidad de que el dato original pueda ser recuperado. Si uno o

más chip se dañan durante la transmisión se puede recuperar los datos

originales mediante técnicas estadísticas implantadas en la radio sin que sea

necesaria la retransmisión de la señal.

Los equipos de Radio Frecuencia, se conectan a los Access Point de forma

independiente al canal y comparten el ancho de banda para enviar o recibir

información, dando como resultado una velocidad casi seis veces mayor

(11Mbps).

Esta alta velocidad convierte a la tecnología Banda Ancha 11 Mbps en ideal

para aplicaciones donde ya no se trafican simples transacciones, sino que los

paquetes de información son de mucho mayor tamaño, por ejemplo el envío de

grandes archivos de varios megabyte tal como archivos Power Point, CAD,

video, Internet, etc. Esta característica de transmisión a alta velocidad en

general es aplicable en soluciones que requieren mayor ancho de banda. Es

importante destacar que para un mismo espacio físico, tener una red de radio

frecuencia a 11 Mbps (que toda su cobertura sea a dicha velocidad y no a

velocidades inferiores), implica la colocación de un número mayor de /Access

Point que en el caso de FHSS.

DSSS cumple con las especificaciones del estándar internacional IEEE

802.11 b cuyo objetivo es la interoperabilidad entre equipos de distintas marcas.

Para certificar este aspecto, se creó la Wireiess Ethernet Compatibiiity Alliance
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(WECA) ia cual ensaya, certifica y otorga el distintivo WI-FI que certifica la

interacción entre equipos de distintos fabricantes y procedencias, hecho que

refuerza el perseguido concepto de protocolos compatibles, estándar y

abiertos.

"ane"cfcua bit

"tJíHt! bíl

10-diip codo -
vYoru íor nnch
"onfi" ilaia bit

Fig. 3.6 Tecnología Spread Spectrum de Secuencia Directa (DSSS)

Los principales parámetros de interés para las señales DSSS son:

• La frecuencia portadora

• Frecuencia de segmentos

• Ángulo de llegada (radiogoniometría)

• Anchura de banda transmitida

• Tipo de modulación

• Potencia recibida instantánea.

Los dos parámetros básicos que sirven para confirmar ía inspección de las

normas de la licencia son la frecuencia portadora y la frecuencia de segmentos

(anchura de banda de la señal). Durante el proceso de ensanchamiento de la

señal, la frecuencia portadora se suprime. La portadora puede ser reconstruida

a partir de una señal BPSK (Binary Phase Shift Keying) sometiendo la señal a

un proceso cuadrático como se muestra en la Fig. 3.7 a)
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banda de la señal) se puede estimar en primer lugar a partir de la anchura de

banda de la señal como primera aproximación, la frecuencia de segmentos es

igual a la mitad de la anchura de banda de nulo a nulo de la señal.

La frecuencias de segmentos se puede calcular con mayor precisión utilizando

esta estimación y multiplicando la señal por si misma retardada aproximadamente

en la mitad de la duración de un segmento como se muestra en la Fig, 3.7 b).

Espectro de una señal MDBP elevada al cuadrado

b)

Espectro de la línea de segmentos

Frecuencia de segmerm

l'recurncM í M H r ) Frecuencia (MHz)

Fig, 3.7 Espectro de una señal BPSK

También existe espectro ensanchado híbrido (FH/DS) que es una combinación

de las dos técnicas de espectro ensanchado por salto de frecuencia y de espectro

ensanchado por secuencia directa.

3.3.4 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SPREAD SPECTRUM

A continuación se muestra la evolución de las tecnologías en las últimas

décadas como sus avances en cada una de sus características;
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Evolución de las Tecnologías RF
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Fig. 3.8 Evolución de las tecnologías RF

3.3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA TECNOLOGÍA SPREAD

SPECTRUM

3.3.5.1 Ganancia de Procesamiento (PG-processing gain)

Por definición, PG es:

10IogPG - (S/l)out- (S/!)fn

Donde:

(S/f)out = relación señal deseada/seña! interferente de salida

(S//)/n - relación señal deseada/señal interferente de entrada

Un valor típico de PG podría ser de 100 a 1 un sistema con una PG de 100 (y

sin pérdidas debidas al tratamiento no ideal de la señal) y una relación mínima S/!

de salida de 10 dB requiere una S/l de entrada de al menos:

(S/l)¡n = 10 dB - 10Iog100 = -10 dB
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Un sistema SS lineal que puede funcionar con una (S/l) de entrada de -

10 dB es extremadamente conveniente, ya que con una señal interferente de

1 0 dB superior a la señal deseada, aún se puede utilizar el sistema

eficazmente. En los sistemas convencionales, con una S/l de entrada de -

10 dB, la señal deseada sería suprimida o «capturada» y no se transferiría

ninguna información.

3.3.5.2 Frecuencias para la operación de sistemas DSSS y FHSS

La operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la técnica de

espectro ensanchado, se la realizara en las bandas de frecuencias indicadas a

continuación:

902-928 MHz

2.400-2.483,5 MHz

5.725-5,850 MHz

3.3.5.3 Relación señal/ruido (sin) en los sistemas DSSS y FHSS

La característica de una relación señal/ruido del sistema lineal DSSS de

espectro ensanchado en presencia de ruido gaussiano se aplica al ruido del

sistema receptor y al ruido externo con características gaussianas. Para esta

condición, la característica DSSS viene dada por:

Donde:

PG : ganancia de procesamiento del sistema

(S/N)out : relación señal/ruido, a la salida (salida de correlador)

(S/N)ín : relación señal/ruido, a la entrada (entrada RF)

2 Bs¡n : anchura de banda de la densidad espectral de potencia de la

señal de entrada de radiofrecuencia en los primeros nulos

Ts : tiempo de duración de la información de la señal de entrada.
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La ganancia del proceso (PG) (ecuación (1)) se considera el parámetro más

importante de un sistema SS. Por ejemplo la PG para DSSS a las frecuencias

de 2.4-2.483,5 MHZ a 11 Mbps es de 10 dB

El sistema FHSS consta esencialmente de un futro de banda estrecha

adaptado a la anchura de banda de información que se desplaza de manera

seudo aleatoria en frecuencia dentro de la anchura de banda Spread Spectrum.

El ruido externo al sistema viene por tanto gobernado por la anchura de banda

del filtro de banda estrecha. Al efectuar un análisis del ruido o de una señal

interferente no deseada que ocupe la anchura de banda total de los saltos de

frecuencia se obtiene una disminución de la potencia de la señal no deseada

de salida que es igual a la relación entre las anchuras de banda. La PG es

pues, en este caso;

PG = BFHSS / Bs (2)

donde:

BFHSS * anchura de banda FHSS

85 : anchura de banda de la información deseada.

Si el sistema FHSS utiliza la misma anchura de banda de radiofrecuencia

que el sistema DSSS entre los primeros nulos y transmite a la misma velocidad

de información, BFHSS Y &s en la ecuación (2) son respectivamente iguales a

2 Bsjn V 1/Ts> en 'a ecuación (1), de modo que la ganancia por procesamiento

de ambos sistemas es la misma, despreciando los efectos de segundo orden.

Debe señalarse que esto sólo es cierto en el caso de un ruido o de una señal

no deseada extendida dentro de una gran anchura de banda, y no para una

señal de banda estrecha. Para los sistemas FHSS la PG es de 75 dB a 2 Mbps.

La sensibilidad de un sistema FHSS no incluye la mejora de PG de un

sistema de secuencia directa y es simplemente proporcional a la temperatura

de ruido del sistema y a la anchura de banda de información.



Cuando la anchura de banda de la señal interferente de entrada (Bf¡n) es

inferior o igual a la anchura de banda de la señal de entrada deseada (Bs¡n ), se

ha obtenido PG en función de la desintonía (Acó), como sigue:

Blin-Bs¡n (3)

donde:

B|¡n : anchura de banda de entrada de la señal interferente de radiofrecuencia, y

todos los otros términos son los que se definen en la ecuación (2) señales

deseada e interferente.

El rechazo de la interferencia de banda estrecha por receptores DSSS puede

comprenderse como un proceso en el que la interferencia se expande

considerablemente en la anchura de banda (a aproximadamente 2 B$¡n)

mezclándose con la secuencia ensanchadora en el receptor. El filtrado de banda

estrecha en el correlador suprime toda la interferencia salvo la porción dejada

dentro de la pequeña anchura de banda B$ de la señal deseada.

En el sistema de espectro ensanchado FHSSref, el generador de saltos de

frecuencia reinserta la frecuencia portadora correcta para la señal deseada y la

mezcla con la frecuencia intermedia central. Cualquier señal interferente que

llegue con una frecuencia fija en relación con la frecuencia central del sistema

FHSS se convierte tras el paso por el dispositivo generador de saltos de

frecuencia en una señal de amplitud reducida y frecuencia desintonizada aleatoria

debido a la acción del mezclador FHSS y del filtro de frecuencia intermedia.

Los sistemas FHSS no tienen necesariamente los problemas «cerca/lejos» que

afectan a los sistemas DSSS. Como una señal interferente de banda estrecha

sólo afectará a un pequeño número de saltos, sólo producirá un pequeño número

de errores (que pueden tratarse con las técnicas de corrección de errores hacia

adelante). Un sistema FHSS alertado puede incluso observar los saltos que

contienen señales interferentes y elegir frecuencias alternativas.

rd VAVw.casadomo.com/rev_metodos.asp?TextType=3315
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observar los saltos que contienen señales interferentes y elegir frecuencias

alternativas.

Un sistema con una PG de 100 (y sin pérdidas debidas al tratamiento no

ideal de la señal) y una relación mínima Sil de salida de 10 dB requiere una S/l

de entrada de al menos:

(S/I)jn = 10 dB - 10 log 100-10dB

Un sistema Spread Spectrum lineal puede funcionar con una (Sil) de entrada

de -10 dB es extremadamente conveniente, ya que con una señal ¡nterferente

de 10dB superior a la señal deseada, aún se puede utilizar el sistema

eficazmente. En los sistemas convencionales, con una Sfl de entrada de -

10 dB, la señal deseada sería suprimida o «capturada» y no se transferiría

ninguna información

3.3.6 UTILIZACIÓN EFICAZ DEL ESPECTRO

Los sistemas Spread Spectrum utilizan una anchura de banda mayor para

transmitir una cantidad datos de información que un sistema de banda estrecha

convencional, la utilización eficaz del espectro es el producto de anchura de

banda, espacio geométrico y tiempo. Por tanto, el problema que hay que

examinar desde el punto de vista de la utilización eficaz del espectro es

cuántos sistemas de banda estrecha y sistemas Spread Spectrum pueden

transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias y en la misma

zona geográfica.

En Japón se han efectuado pruebas, en condiciones reales, de equipos

radíoeléctricos móviles FHSS en una banda de frecuencias de unos 800 MHz

con codificación Reed-Solomon y decodificación por decisión programada. El

resultado muestra una reducción considerable de bits erróneos, utilizando el

efecto de la diversidad de frecuencia. Un experimento en laboratorio realizado

con un simulador de desvanecimiento mostró una disminución de 17 dB en la

potencia requerida para una BER de 10~3. se obtuvieron resultados similares



en una prueba en condiciones reales en zonas urbanas y, además, no se

produjeron los errores irreductibles que a menudo se encuentran en

transmisiones digitales en radiocomunicaciones móviles. De este modo, se ha

verificado experimentalmente que la técnica FHSS puede tolerar

desvanecimientos importantes en zonas urbanas.

3.3.6.1 Identificación de las señales de transmisores no autorizados

Los transmisores no autorizados son aquellos que no respetan los

parámetros de señal autorizados para la banda de frecuencia que se trate . Los

transmisores no autorizados se pueden identificar comparando los parámetros

de medida ( parámetros de operación) con los parámetros autorizados. Si no se

puede suprimir el ensanchamiento o los saltos de la señal y los parámetros de

los transmisores autorizados se considerara que la señal no esta autorizada.

Este proceso se puede automatizar utilizando una arquitectura de sistema

integrado controlado informativamente que permita cotejar los parámetros

medidos con los de una base de datos relaciona! de señales autorizadas.

Puede resultar muy difícil determinar la ocupación de banda de frecuencias

de las señales de espectro ensanchado mediante técnicas tradicionales.

Cuando se utilizan técnicas tradicionales de análisis espectral con filtro de

barrido solamente como un analizador de espectro, las señales DSSS se

parecerán a ruido y pueden, en determinada frecuencia muestreada, no

rebasar el umbral necesario para considerar que esa frecuencia esta ocupada.

Aun cuando se observe que esa frecuencia esta ocupada por una señal DSSS,

en la misma banda puede coexistir otras señales DSSS o inclusive señales de

banda estrecha, lo le desvirtúa las mediciones de ocupación. Las mediciones

de ocupación De las señales FHSS también pueden resultar difíciles con

equipos tradicionales a causa de los cambios de señal durante el tiempo de

barrido del analizador de espectros. Si se utiliza un analizar de espectros

común, es posible eludir todos los saltos y por consiguiente no descubrir la

señal FHSS. Razón por la cual en la actualidad existen analizadores de

espectro FFT (Fast Fourier Transformer), analizador con DSP ( Digital Signa!

Processing) que permiten observar todas las frecuencias inmediatamente, y por



Para identificar la anchura de banda ocupada con respecto a los valores de

anchura de banda asignados. Se supone que, para las señales DSSS, la anchura

de banda es de 2/anchura de banda de la señal. Para las señales de FHSS dos

anchuras de banda importantes, a saber, la anchura de banda instantánea de

una salto individual y la anchura de banda total ocupada por todos los saltos.

Para el presente proyecto se tomaran como referencia los valores propuestos

en la norma técnicaref que se aplica en el Ecuador para las Tecnologías Spread

Spectrum bajo las condiciones ahí establecidas.

3.3.7 APLICACIONES

Los productos de espectro ensanchado se utilizan para diversas aplicaciones

en las redes de área local (LAN) y los teléfonos inalámbricos, en aplicaciones de

radiodifusión de sonido digital (Dígita! Audio Broadcast- DAB), comunicaciones de

largo alcance en ondas decamétricas, y enlaces de microondas terrenales que

cursan telefonía digital. Una de las aplicaciones más importantes del espectro

ensanchado es el Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS).

Se dispone de transceptores de espectro ensanchado para aplicaciones

militares de numerosas fuentes que abarcan ínternacionalmente las bandas de

frecuencias en ondas decamétricas, métricas, decirnétricas y centimétricas para

los distintos modos FHSS, DSSS y FH/DSSS híbrido.

Estos sistemas radioeléctricos están penetrando en los mercados de

aplicaciones civiles, y los delincuentes los utilizan cada vez más para eludir el

control de los organismos encargados de regulación. Se prevé que ésta práctica

ref Recomendación U1T-R SM 1055
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se intensificará con el transcurso del tiempo. Sin embargo, Lo más probable es

que las aplicaciones del espectro ensanchado en los servicios celulares y PCS

sean los que mayor importancia se den para la comprobación técnica.

En la figura 3.9, se muestran conectados inalámbricamente distintos

equipamientos, los cuales se comportarán como un elemento más de una red

corporativa. A esto se puede agregar la posibilidad real de implementar

impresoras portátiles, beepers, y hasta teléfonos IP que usan su propia red en vez

de línea telefónica.

Con la Tecnología Spread Spectrum los distintos equipos son fáciles de

instalar, de operar y de monitorear, y con una inmunidad a las interferencias,

única. Estas características, hacen de Spread Spectrum ideal para aplicaciones

transaccionales donde sean necesarias las comunicaciones móviles de área local

y donde sea esencial el acceso a los datos en tiempo real.

Ffg. 3.9 Conexión de elementos en una red corporativa

A continuación se muestra en la tabla 3.3 ciertas recomendaciones para utilizar

las técnica de Spread Spectrum de acuerdo a la aplicación

Aplicación

Para capturar datos

RF con excelentes

2Mbps ( FHSS)

Frecuency

Hopping

Spread Spectrum

11Mbps (DSSS)

Frecuency

Hopping

Spread Spectrum



resultados en

velocidad,

contabilidad e

inmunidad al ruido

X X

Instalaciones

transaccionales

X

Para Centros de

Distribución con

Capturadores de

datos

X

Para Centros de

Distribución con

Capturadores, PC

inalámbricos

trabajando con

Windows

X

En lugares donde se

transmite grandes

paquetes de

información Salas de

clases, Eventos,

Internet

X

Tabla 3.3. Recomendaciones para utilizar Spread Spectrum

En resumen se han definido los sistemas SS y se han descrito las

técnicas DSSS, FHSS y FH/DS. Se ha mostrado que para diversos casos de

interferencia, la PG es proporcional a la anchura de banda ampliada dividida

por la anchura de banda de información. Para muchos sistemas SS, la PG

puede tener un valor positivo elevado, lo que permite el funcionamiento del

sistema cuando la interferencia de entrada es mucho mayor que la señal

deseada. Este es el caso en que la información de salida deseada se perdería

en un sistema de banda estrecha típico.

14



Las grandes anchuras de banda de sena! necesarias en muchas

aplicaciones SS producen señales de baja densidad espectral de potencia. Estas

señales de baja densidad espectral de potencia pueden causar una degradación

despreciable de la calidad de funcionamiento de sistemas que utilizan técnicas de

modulación convencionales en la misma banda de frecuencias, suponiendo que la

densidad de potencia total recibida de los sistemas SS permanezca

suficientemente por debajo de los niveles deseados de la señal convencional.

Además, los sistemas SS pueden proporcionar una mayor resistencia al

desvanecimiento profundo, con el resultado de ventajas en el diseño del sistema y

una utilización más eficaz del espectro.

Se han detallado procedimientos para calcular la potencia máxima admisible de

la interferencia en respuestas de receptores producidas por una clase de

emisión SS. El valor determinado se puede utilizar para calcular la separación de

frecuencias y la distancia necesaria entre el transmisor interferente y un receptor

convencional.. Estos cálculos son necesarios para resolver los problemas de

compartición en presencia de interferencia cocanal y de canal adyacente. Si el

valor obtenido al calcular la distancia necesaria es suficientemente pequeño para

que se pueda considerar como una situación de coubicación, se deben efectuar

cálculos adicionales de interferencia para la coubicación. Los análisis presentados

se relacionan con juicios subjetivos de molestia y degradación de la inteligibilidad.

En estudios ulteriores se deberán considerar otras manifestaciones de

interferencia, tales como el corte silenciador de sistemas vocales convencionales.

Información mas detallada sobre estos aspectos se puede encontrar en el

ANEXO B del presente proyecto: Recomendación UIT-RSM.337 "Procedimientos

para analizar la interferencia de espectro ensanchado a receptores de tipo

clásico"

Los parámetros técnicos de la tecnologfa Spread Espectrum establecidos en la

norma técnica vigente en el Ecuadormencionados en la Recomendación U1T-R

SM. 1055, han permitido establecer cuales deben tomarse en cuenta como

referencia para el monitoreo y control, estos se muestran en los cuadros 3.4 y 3.5

bajo las condiciones establecidas.
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Frecuencia

asignada en

las bandas

(MHZ)

POTENCIA DE

TRANSMISIÓN

ANCHO DE BANDA

DEL CANAL

904-928 FHSS "50 saltos - i W

25 y 50- 0.25W

20 dB ancho de banda

máximo SOOKHz

2.400-

2.483,5

FHSS/DSSS 1 W 75 saltos a 20 dB ancho

de banda máximo 1

MHz

5.725-5850 FHSS/DSSS 1W 75 saltos a 20 dB ancho

de banda máximo 1

MHz

Tabla 3.4. Parámetros de Spread Spectrum

Frecuencia asignada

en las bandas (MHZ)

902-928

2.400-2.483,5

5.725-5.850

Intensidad

frecuencia

V/m)

de campo de

fundamental

la

(m

50

50

50

Tabla 3.5. Parámetros de Spread

Intensidad de campo de

las armónicas (uV/m)

500

500

500

Spectrum

Un parámetro muy importante es la ganancia de procesamiento que para los

sistemas que emplean salto de frecuencia debe ser al menos de 75 dB y para

aquellos que empleen secuencia directa ai menos 10 dB. Los sistemas híbridos

que empleen una combinación de salto de frecuencia y secuencia directa

deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al menos 17 dB.

Además se tomaran en cuenta los parámetros como área de cobertura,

ganancia de las antenas tanto para transmisión como recepción que varían

entre 6 dBi y mayor que 6 dBi, dependiendo el tipo de sistema ya se han fijos

punto a punto y punto - multipunto.



CAPITULO

DISEÑO DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO Y

CONTROL DE LOS SERVICIOS SOBRE LAS

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS: WLL, LMDS Y SPREAD

SPECTRUM

En este capítulo se tratará sobre el sistema de monitoreo y control el cual es la

base del presente proyecto.

Para el diseño del sistema es importante vincular dos funciones como son el

monitoreo y el control. Para esto se propondrá un sistema formado por dos partes

en el cual primero se desarrollará la configuración propia del sistema en donde se

encuentran detalladas las estaciones centrales fijas y móviles, de monitoreo y



control, luego se presentará la base de datos la misma que contiene la

información necesaria para realizar la inspección.

4.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y

CONTROL PARA EL ECUADOR

4.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL

En la configuración actual Fig. 4.1, la Superintendencia de Telecomunicaciones

opera desde un centro de control y gestión ubicado en la ciudad de Quito. El

sistema consta de cuatro estaciones fijas que se encuentran en Quito, Guayaquil,

Cuenca y Riobamba, cuatro estaciones móviles de comprobación técnica y tres

estaciones móviles de inspección.

CENTRO DE GESTIÓN
Y CONTROL

TESTACIÓN FIJA
I RIOBAMBA

ESTACIÓN FIJA
v TURU

ESTACIÓN FIJA'
i, TAURA

[ESTACIÓN FIJA
I CALDERÓN

(ESTACIÓN MÓVIL?) (ESTACIÓN MÜVÍU) (ESTACIÓN MovO) (ESTACIÓN MÓVIL?)

/ ESTACIÓN DE
V INSPECCIONES 1,

/'ESTACIÓN DE
^INSPECCIONES

'ESTACIÓN DE
ERECCIONES

Fig. 4.1 Estructura de estaciones de! sistema de comprobación técnica

4.1.1.1 Conformación del sistema de control

El centro de control Fig. 4.2, ubicado en la ciudad de Quito cuenta con 1

servidor, 7 estaciones de servicio del operador y 1 paquete de software (IRIS) que

permite realizar análisis de RF, coordinación de fronteras, notificación e informes.
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ESTACIÓN DE
TRABAJO

SERVIDOR SI
Router

.

ESTACIÓN DE ESTACIÓN DE
TRABAJO TRABAJO

ESTACIÓN DE
TRABAJO

Fig. 4.2 Sistema de control

En lo que se refiere al control éste se encarga de la gestión de la base de

datos, tareas de ocupación, reportes, supervisión y monitoreo. La supervisión

realiza la ejecución de tareas y configuración de equipos.

El centro de control también tiene como funciones:

• Sincronización de la base de datos (BDD) de gestión y monitoreo.

• Administración de permisos

• La red LAN (Red de área Local) realiza la conexión entre la red WAN ( Red

de área Extendida) y cada centro regional de monitoreo y control.

• La red WAN realiza la comunicación entre los centros regionales y las

estaciones móviles, mensajes para activar tareas de supervisión.

4.1.1.2 Subsistema de antenas

La estación está equipada con varias antenas para cubrir las bandas de

frecuencias de LF, HF, VHF, UHF. Algunas de las antenas son direccionales y

otras omnidireccionales. Todo el sistema está adaptado a 50 W de potencia. Los

cables de señal RF (Radio Frecuencia) de las antenas entran a la estación a

través de los pararrayos de protección situados en el panel de entrada,

conectados a la matriz de RF .
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Hay diferentes antenas para la banda de LF/HF (Low Frequency / Hígh

Frequency) como son:

- la antena 1 adecuada para recepción omnidireccional de ondas terrestres e

ionosféricas desde transmisores lejanos;

- la antena 2 para recepción de HF es de onda corta omnidireccional versátil para

las dos polarizaciones la horizontal y la vertical, además cubre una gama de

frecuencias de 1.5 - 30 MHz (Mega Hertz) con polarización horizontal y vertical;

- y la antena 3 la cual es rotativa logaritmo-periódica horizontal es direccional que

cubre la gama de frecuencias de 4 - 30 MHz con polarización horizontal.

La impedancia de la antena se mantiene constante mediante la gama de

frecuencias y no se necesita sintonizarla.

En cuanto a las antenas para VHF/UHF (Very High Frequency / Ultra High

Frequency) se tiene la antena R&S HE-015 que sirve para la gama de frecuencias

de 20 - 200 MHZ, esta antena de gran capacidad es la combinación de dos

dipolos polarizados horizontaimente en un monopolo polarizado verticalmente.

4.1.1.3 Red de área local (LAN)

La red de área local que opera actualmente en la ciudad de Quito consta de

componentes de hardware y componentes de software con las siguientes

características:

1.- componentes de hardware

• Red Lan tipo Ethernet

Backbone de cable coaxial

2 hubs de 8 puertos cada uno

par trenzado desde los hubs hasta cada una de las estaciones de trabajo.

• Un servidor Compaq en la ciudad de Quito que consta de:

Doble procesador - Pentium Pro de 200 MHz, 128 MB ( Mega Byte) en

RAM
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tape backup de 4 - 8 GB SCSI

C D - R O M x 8

Monitor CTX 20 "

Tarjeta Ethernet de red 10/100 Mbps (Mega bits por segundo)

• Siete estaciones de trabajo para:

Control de monitoreo

Permiso de licencia

Aprobación de tipo

Ingeniería

Finanzas y colección de derechos

Administración y proyectos

Relaciones exteriores

• Dos estaciones de trabajo en cada una de las estaciones fijas con las

siguientes características:

Computador Compaq con procesador Pentium 166 MHz, 32 MB RAM

Disco duro SCSI de 2.5 GB

CD R O M x S

Monitor CTX 20"

Tarjeta Ethernet 10/100 Mbps

• Cuatro estaciones móviles cada una con una estación de trabajo de las

siguientes características:

Computador industrial 19" rackmount Computer

Procesador Pentium 133 MHz, 32 MB RAM

Disco duro SCSI de 2.5 GB

CD ROM x 8

Tarjeta Ethernet 10/100 Mbps

2.- componentes de software

• Aplicaciones que corren en el servidor



Aplicaciones que corren en el servidor

Windows NT 4.0 Server

SQL Base Ver 6.1

Oracle DB Microsoft Exchange Server

Aplicación de transferencia de datos para IRIS

Aplicaciones que corren en las estaciones de trabajo

Windows NT 4.0 Workstation

Application oracle Client

Aplicación IRIS

Microsoft Internet Mail

Aplicaciones que corren en las estaciones móviles

Windows NT 4.0 Workstation

SQL Base Versión 6.1 Desktop £ Client (Escritorio Cliente )

Aplicación de control de monitoreo

4.1.2 SISTEMA PROPUESTO PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS

SERVICIOS SOBRE LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS! WLL, LMDS

Y SPREAD SPECTRUM

CENTRO DE GESTIÓN
Y CONTROL

[TELEFONÍA CELULAR!

CITACIÓN MOVILp <ESTACIQN MÓVIL 2> (ESTACIÓN MOVIL3^

Fig. 4.3 Diagrama de! sistema propuesto
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En el caso de las aplicaciones requeridas se tendrá que tomar en cuenta los

sistemas de control de red local y área extendida, los sistemas de control para las

estaciones móviles y las aplicaciones para comprobación técnica de los servicios.

1 En cuanto a la seguridad se deben tomar precauciones en el-ingreso de los

datos de los usuarios al sistema proveyéndoles de una identificación o una clave,

de la misma manera realizar un monitoreo permanente de los usuarios de red, en

cuanto a fallas en el sistema se requerirá de cintas de respaldo.

Actualmente, debido al grado de ocupación real de los servicios en diferentes

zonas en las que las estaciones móviles y de inspección no pueden realizar

monitoreos constantes se deberían crear estaciones remotas de comprobación

técnica, las cuales permitan realizar controles periódicos de los diferentes

servicios.

Para el sistema propuesto las únicas estaciones necesarias serán las cuatro

estaciones fijas de control ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca

y Riobamba; y tres estaciones móviles de comprobación técnica y monitoreo.

No hacen falta más estaciones en este sistema debido a que los servicios

sobre las tecnologías WLL, LMDS y Spread Specturm no tienen un número de

usuarios lo suficientemente alto, ya que estas tecnologías están en pleno

desarrollo en nuestro país.



4.1.2.1 Red WAN de comunicación utilizada en el sistema de monitoreo

y control

F/g. 4.4 Diagrama de la Red X.25

La red que será utilizada en este sistema es una red X.25 como la mostrada en

la Fig.4.4, debido a sus características y a las facilidades que presta la misma a la

transmisión de datos.

La red X.25 es adecuada ya que el volumen de datos implicado no es excesivo

para este tipo de operación, la red es confiable por que realiza control de errores y

de flujo.

La red X.25 puede hacer la comunicación entre varios DTE (Equipo Terminal

de Datos) lo que permitirá la interconexión entre todas las centrales regionales,

proporciona una eficiencia aceptable debido a que posee tres capas del modelo

OS I (Open Systems interconnection).

Realiza una comunicación bidireccional y balanceada con una velocidad de

hasta 64 Kbps lo que es suficiente para nuestro sistema.

4.1.2.2 Servidor de datos central

El sistema está basado sobre un servidor central de datos que dispone de una

red para el acceso a la base de datos que contiene los parámetros técnicos,
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ubicado en el centro de control en la ciudad de Quito, para lo cual está provisto de

un sistema basado en un lenguaje de programación estructurado SQL (Structured

Que/y Language) y la base de datos técnicos con el software Power Builder.

El servidor central debe tener las siguientes características:

• Dos procesadores Pentium III de 1 GHz.

• 512 MB de memoria RAM, expandible en módulos

« 10 GBde Disco Duro

# CD Writer para respaldo

* Controladores de red X:25 y Ethernet

• Sistema operativo de red X:25 y TCP/IP

• Sistema operativo multiusuario WINDOWS 2000 Server

* Administrador para bases de datos SQL Server

* Software de base de datos Power Builder

A continuación en la tabla 4.1 se indica las características de los equipos que se

utilizarán para los servidores de los centros regionales y estaciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de conector

Procesador

Memoria

Controlador SCSI

Controlador de WAN

Disco duro

CD writer

Sistema operativo

Servidor en

centros

regionales

PCI

Pentium IV

1.8 GHz

512 MB

Si

X.25

SCSI4GB

Sí

Windows 2000

server

ESTACIONES DE TRABAJO

En centros

regionales

PC!

Pentium IV

1.8 GHz

512 MB

Si

No

SCSI4GB

No

Windows

2000

En estaciones

móviles

PCI

Pentium IV

1.8 GHz

512 MB

No

ALE

IDE2GB

No

Windows 2000

professional



Software de red

SQL

Puertos adicionales

TCP/IP

NetBeui

Server

No

professional

TCP/IP

NetBeui

No

No

TCP/IP

NetBeui

No

RS~232yGP!B

Tabla 4.1. Características de equipos

4.1.2.3 Diseño de la red de área Local (LAN) de comunicación en los

centros regionales

Una red Ethernet para datos es ía apropiada para la red local en los centros

regionales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba,

Esta red se ha escogido debido a las características que posee, entre las cuales

se anotan las siguientes:

• Posee una estandarización dada por la IEEE la cual es 802.3

» Tiene una topología física y lógica tipo bus

• Tiene un alto rendimiento en redes locales

• Tiene tecnología broadcasting

• Por Ethernet se puede transportar protocolos como TCP/IP, NetBeui, etc.

• Opera a una velocidad de 10 Mbps

• Casi no tiene retardos con baja carga

• Si existe una falla en cualquier estación de trabajo la red no sufre cambios

• Permite la conexión de varios dispositivos y existe amplio tipo de tarjetas

de red.

• La conexión de las estaciones de trabajo tiene un bajo costo de

implementación

La red de telecomunicaciones Ethernet tiene la desventaja de carecer de

control de prioridades.
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Se debería tener para esta red una impiementación con un backbone formado

por hubs (concentradores) unidos con fibra óptica, pero debido a que el número

de estaciones de trabajo es pequeño y los costos de implementación altos se

escogerá una red Ethernet 10 Base T que consta de las siguientes características:

• Para conectar la red se utiliza cable UTP entre las estaciones de trabajo o

terminal de datos

• Debido a la topología física en estrella que es característica de esta red se

puede implementar un hub multipuerto en forma de bus físico al cual se

conectarán los DTS's

• La máxima distancia entre un HUB y una estación es de 100 metros y la

mínima distancia es de 0.6 metros.

El backbone esta formado por hubs, de 12 puertos 10 Base T conectados entre

sí a través de par trenzado. Si se requiere de más conexiones se podría disponer

de los hubs en cascada pero se correría el riesgo de que ej ancho de banda se

dividiera y por ende la velocidad de transmisión disminuiría.

Las conexiones entre los hubs y de éstos hacia los usuarios se hacen con par

trenzado UTP nivel 5 y con una distancia máxima de 100m entre cada conexión.

SERVIDOR

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERO

UNIDAD DE RADIOCOMUNICACIÓN
SERVICIOS FIJO MÓVIL

Fig. 4.5 Diagrama de la red LAN en los centros regionales
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El número de estaciones de trabajo en los centros regionales se distribuye

entre diferentes áreas como por ejemplo: radiocomunicación y televisión en la

cual se realiza el trabajo de control, servicios de fijo-móvil, ingreso de datos e

impresoras de red (Fig. 4.5). En el centro de control el número de máquinas

aumenta debido a que allí también hay estaciones de trabajo en lo que se refiere

a: área financiera, planificación, homologación, y algunos servicios especiales

pero estas áreas ya existen por lo tanto no son de interés en este proyecto.

4.1.2.4 Diseño de la red de área extendida (WAN) de comunicación

para el sistema de monitoreo y control

Los centros regionales deben conectarse entre sí y a su vez conectarse al

centro de control en Quito, de igual manera las estaciones móviles deben

conectarse a los centros regionales por medio de enlaces dé baja velocidad.

La red LAN de cada uno de los centros regionales tiene la posibilidad de

conectarse a la base de datos central en el Centro de Control en Quito por medio

de la red WAN.

También se puede disponer de medios de comunicación existentes para la

transferencia de datos o para la comunicación, tal es el caso de la red telefónica

pública conmutada analógica (PSTN) la misma que se caracteriza por un tiempo

de establecimiento de llamada de algunos segundos en la cual el costo depende

de la duración y la distancia. Otro medio de comunicación es la línea arrendada

analógica ésta es un enlace permanente con características similares a la red

pública solo que en este caso no existe tiempo de establecimiento. La ventaja de

esta línea es el costo, es fijo no dependiendo del tiempo de uso pero sí de la

distancia.
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4.1.2.5 Configuración de la red WAN de comunicación para el sistema

de monitoreo y control

La configuración de la red puede tener varias opciones pero ia más apropiada

es una red propia pero utilizando los medios de transmisión proporcionado por

Andinatel, Pacificte! y Etapa, con esta opción existen dos cuestiones para tomar

en cuenta;

Por una parte la utilización de la red pública de transmisión de datos por

conmutación de paquetes que los operadores del servicio telefónico fijo ponen a

disposición de los usuarios en este caso la Superintendencia debería poseer los

interfaces adecuados, por otro lado al establecer una red propia de conmutación

de datos el centro de control y los centros regionales deberían disponer de

facilidades de concentración y conmutación.

Al utilizar una red de transmisión de datos con tecnología de conmutación de

paquetes, ésta obtendrá las ventajas que la tecnología proporciona, como por

ejemplo;

• Mayor contabilidad debido a la mayor disponibilidad de recursos como

redundancia, caminos alternativos, control de errores y de flujo.

• Mayor rendimiento en la utilización de los canales de comunicación debido

a la técnica de multiplexado de paquetes.

• Procesamiento en tiempo real mejorado.

• Facilidad de diálogo entre equipos de diferentes fabricantes.

La red X.25 como base de la configuración puede dar ciertas ventajas y

desventajas:

Una desventaja podría ser el costo de implementar una red propia en la

Superintendencia ya que se tendría que adquirir conmutadores y PAD's

(ensambladores y desensambladores de paquetes); otra es la dependencia de la

eficiencia del servicio proporcionado por las operadoras.
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Entre las ventajas está la condición de red privada que le permite una real

administración de las comunicaciones de datos; por otro lado la utilización de una

red X.25 provista por las operadoras de telefonía fija provee una opción muy

económica ya que el gasto seria solo en los accesos a la red pública puesto que

no se necesita equipos costosos de conmutación de paquetes.

Con una opción diferente a la utilización de la red pública la implementación de

una red resultaría costosa debido a que el número de puntos a unir son pocos, en

resumen con la utilización de la red pública la conexión entre el centro de control y

los centros regionales es muy conveniente.

4.1.2.6 Dimensionamiento de la red Telecomunicaciones X.25

La red está conformada por cuatro ruteadores, un ruteado'r en el centro regional

de Quito y los demás en los centros regionales de Guayaquil, Cuenca y

Riobamba, los ruteadores permiten la transmisión de paquetes TCP/IP entre las

redes LAN por medio de la red X.25

Los ruteadores tienen puertos X.25 y un puerto Ethernet que se conecta

directamente con las redes LAN en cada centro de control, uno de los puertos

X.25 de cada ruteador se conecta a la red X.25 a través de un DTU (unidad

terminal de datos), los mismos que permiten conexión a puertos V.35.

Hay diferentes clases de ruteadores para esta configuración, pero el más

apropiado es el CISCO 1700 de acceso modular mostrado en la Fig.4.6. El

ruteador tiene un puerto de consola para configurar los puertos, estableciendo los

protocolos de comunicaciones de red local. Los ruteadores poseen puertos de red

extendida configurables los cuales permiten que actúe como DTE o DCE (Unidad

de Control de Datos).



Fig. 4.6 Router CISCO 1700

La conexión del centro de control con los centros regionales se la hace a través

de la red X.25 y ayudada de la red pública telefónica fija, por otro lado la

comunicación entre las estaciones móviles y los centros regionales se la realizará

mediante telefonía celular.

CENTRO REGIONAL
GUAYAQUIL

CENTRO REGIONAL
QUITO

Phone Modem

Fig. 4.7 Detalle de las conexiones
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4.2 DISEÑO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO Y

CONTROL PARA LA COMPROBACIÓN TÉCNICA EN EL

ECUADOR

4.2,1 COMPROBACIÓN TÉCNICA

La finalidad de la comprobación técnica del espectro es dar soporte al proceso

de control del sistema, a la asignación de frecuencias y a las funciones de;

planificación. La comprobación técnica del espectro cumple este fin suministrando

información adecuada susceptible de utilizarse para determinar la observancia de

las normas técnicas y operativas fijadas por el proceso de control del espectro.

El programa de control de los servicios apoya asimismo al proceso de

comprobación técnica al proporcionar datos exactos y completos sobre las

actuales asignaciones y realizar asignaciones de trabajo específicos a la actividad

de comprobación técnica. Se utiliza la comprobación técnica para realizar las

funciones siguientes:

1. mediciones generales de la utilización de canales y de bandas, incluyendo

la evaluación de la disponibilidad de canal y la eficacia de los

procedimientos de asignación de frecuencias;

2. resolución de los problemas de interferencia;

3. resolución de los problemas de control de los servicios, que comprende:

a. verificación de las características técnicas y operativas correctas de

las señales transmitidas;

b. detección e identificación de los transmisores ilegales;

4. generación y verificación de los registros de frecuencia;

Actualmente aunque todavía sea preciso supervisar en ondas decamétricas, la

necesidad de dedicar una atención especial a la comprobación técnica en ondas

métricas, decimétricas y centimétricas es cada vez más acuciante. Estas
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frecuencias se utilizan más para redes de radiocomunicaciones cuyo alcance está

limitado por su propia naturaleza a la visibilidad directa aproximada, o en torno a

los cien kilómetros, dependiendo de la frecuencia, la potencia y la altura de la

antena.

Una arquitectura típica de comprobación técnica es semejante a la mostrada en

lafig.4.8.

Fig. 4.8 Arquitectura de una red de comprobación técnica que contiene estaciones

móviles

4.2.2 ESTACIÓN MÓVIL DE COMPROBACIÓN TÉCNICA

Pese a las limitaciones de tamaño y consumo de energía del equipo que

inevitablemente afectan a las estaciones móviles, éstas pueden considerarse

adecuadas para efectuar todas las mediciones realizadas normalmente por las

estaciones de comprobación técnica fijas.

4.2.2.1 Diagrama de bloques

La función principal de la estación móvil de comprobación técnica consiste en

realizar todas aquellas operaciones de supervisión sobre las características de las

emisiones que no puedan ejecutarse fácilmente por los centros fijos, bien sea por

la naturaleza de la magnitud a medir o por dificultades debidas a la congestión del



servicio. Esto es de particular a toda la labor de supervisión que se ejerce en las

frecuencias superiores a 30 MHz, en las que la baja potencia de los transmisores,

la gran directividad de las antenas y las especiales características de la

propagación imposibilitan que las mediciones se puedan realizar eficazmente por

las estaciones fijas.

Para realizar las tareas presentadas en la fig. 4.9 se necesita una estación

móvil apropiadamente equipada, como se ilustra en la fig. 4.10.

La finalidad de la comprobación técnica de las estaciones radioeléctricas y sus

objetivos nacionales e internacionales están bien definidos en el Reglamento de

Radiocomunicaciones. Sobre esta base puede deducirse un conjunto de tareas

para todas las estaciones de comprobación técnica, ya sean fijas o móviles.

4.2.2.2 Funciones especificas de ia estación móvil

Las estaciones móviles de comprobación técnica son importantes,

especialmente para mediciones de la cobertura de los servicios de radiodifusión y

para redes de comunicaciones móviles como las radiocelulares. Para estas

finalidades existen dos aplicaciones clásicas de la comprobación móvil:

PRIMERA

Supervisión de la intensidad de campo, ocupación, etc, en función del tiempo

cuando el vehículo está quieto.

SEGUNDA

Supervisión de la intensidad de campo, proporción de bits erróneos (BER),

respuesta del canal a los impulsos (Channnei Impulse Responso, CIR), etc., con

el vehículo en movimiento, guardando las BER y CIR una estrecha relación con la

calidad del servicio, pueden ser responsabilidad de los operadores de red y caer

fuera de las atribuciones de ciertas organizaciones de comprobación técnica.
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Además, debido a la diversidad siempre en aumento de los métodos de

transmisión digital, las mediciones'de BER y C1R pueden exigir diversos conjuntos

de equipos dedicados a sistemas concretos.

—j Base de datos

Mediciones de la
intensidad de campo
y calidad de la señal

Planificación
de red

Determinación de las
zonas de cobertura

Analógica
Digital

Analógica
Digital

Analógica
Dígita!

Analógica
Digital

Servicios de
radiodifusión

Radiocomunicaciones
celulares

Servicios de
radiodifusión

Radiocomunicaciones
celulares

Medición de la potencia radiada
Medición de los parámetros de las antenas

Calidad de señal en redes digitales

Radiogoniometría y
radiolocalización

Comprobación
técnica de las
características de las
estaciones
radioeléctricas

•

Búsqueda de transmisores desconocidos
Identificación

Búsqueda de radiaciones no esenciales

Búsqueda y mediciones de las radiaciones no esenciales

Anchura de banda

Mediciones de frecuencia

-Búsqueda de ¡as
interferencias

- Defectos de
transmisión

Identificación y localización
Pruebas

Análisis y búsqueda de la causa

Asesorarme nto

Ocupación
Mediciones a ¡argo plazo para proyectos de estudio de la

propagación

refFig.4.9 Campos de actividad de ¡as estaciones de comprobación técnica'

La primera es la denominada aplicación "tradicional" de la comprobación

técnica, mientras que la segunda acrecienta en especial su importancia para el

reí Manual de comprobación técnica de la Superintendencia de Telecomunicaciones
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análisis de la cobertura de las redes de comunicaciones móviles. Ésta aplicación

de la comprobación técnica ha de tener en cuenta el entorno cambiante de

transmisión/recepción del transmisor/receptor móvil, que puede variar totalmente

en una zona urbana en cuestión de un centímetro. Este hecho es más importante

cuanto más elevadas son las frecuencias.

Fig.4.10 Ejemplo de configuración de un sistema móvil de comprobación técnica
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utilización real, detectando, localizando y corrigiendo cuantas anomalías pudieran

producirse.

Existe una frontera establecida en cuanto a las frecuencias se refiere debido a

las condiciones de propagación de las ondas radioeléctricas, en este caso las

frecuencias utilizadas son alrededor de las decenas de los Giga hertz por lo que

es evidente la utilización de estaciones de comprobación técnica móviles para el

correcto control de los servicios ofrecidos.

La comprobación técnica del sistema consta de dos partes esenciales: por un

lado está la comprobación de las características de las emisiones que se las

realizará por medio de las estaciones móviles y la comprobación de la calidad de

equipos e instalaciones basado en visitas técnicas.

Dependiendo del grado de ocupación en la zona establecida la unidad de

comprobación técnica puede cubrir una superficie aproximada de 50.000 km2 y en

vista a que el tipo de servicios sobre las tecnologías a ser monitoreadas no es de

gran trascendencia aún en nuestro país, se tiene un número pequeño de usuarios

para lo cual las tres estaciones móviles resultan suficientes para el control.

4.2.2.3 Configuración de la estación móvil

La configuración de la estación móvil se basa en la configuración de la estación

existente, en donde se dispone de equipos acústicos y parlantes uno de baja y

otro de alta impedancia, un panel principal de distribución eléctrica al que se

conecta una corriente alterna suministrada desde un generador de potencia con

medidores de corriente alterna y continua, las baterías de 100 Amp/hora que

permiten hasta dos horas de operación para equipos mantenidos por corriente

continua se cargan por medio de baterías desde 110 V AC (corriente alterna)

hasta 24 V DC ( corriente continua), que serán suministrados por una regulación

de carga automática. El sistema eléctrico tiene protección contra interferencia de

RFI (Radio Frecuencia Intermedia) mediante filtros de potencia situados dentro

del panel de distribución de potencia.



E! sistema a tierra del vehículo consta de una varilla especial. Además todas

las entradas de antenas y todas las líneas que puedan afectar la operación del

sistema por impactos de relámpagos indirectos, están protegidas.

4.2.2.4 Especificaciones de la estación móvil

La elección de vehículos para las estaciones móviles de comprobación técnica

está gobernada por una diversidad de factores. Cada entidad compradora

individual asignará prioridades a estos factores según sus propias necesidades..

Para la elección y equipamiento del vehículo, se debe encontrar la relación

correcta entre las dimensiones y las capacidades.

Si la superestructura del vehículo es demasiado grande, resulta inapropiado su

manejo dentro del tráfico, es difícil aproximarlo a las posiciones de medición en

zonas urbanas o edificadas y sobre suelo de tierra.

El vehículo para ser utilizado como unidad móvil debe tener las siguientes

condiciones:

• gran resistencia mecánica de las piezas componentes: motor, transmisión,

chasis y carrocería; el techo debe estar provisto de una barandilla de

seguridad plegable para proteger al personal contra caídas cuando el

vehículo es grande;

• gran capacidad de carga útil: de 300 a 500 kg para los vehículos ligeros,

hasta 1.000 kg para los de tamaño medio y 4.000 kg para los vehículos

pesados;

• habitabilidad: debe ser posible trabajar de pie dentro de los vehículos

grandes o sentado en las furgonetas o vehículos más ligeros;

• distancia al suelo adecuada, combinada con un centro de gravedad bajo:

los vehículos destinados al uso en terreno abierto necesitarán una mayor

(39



distancia al suelo que los que se utilizan solamente sobre carreteras

asfaltadas;

maniobrabilidad: dirección ligera y de la relación correcta, pequeño radio de

giro; en el caso de vehículos todo terreno se exigen características

mecánicas más refinadas como la transmisión a las cuatro ruedas, las

cajas de cambio de doble relación, bloqueos diferenciales, cabrestantes,

etc.;

velocidad a plena carga bastante alta (se recomienda generalmente al

menos 80 km/h) que permita el traslado de un punto de medición a otro sin

excesivo retraso;

adecuada comodidad para el conductor y personal de medición: en

vehículos más pequeños, disponer de suficiente espacio para las piernas y

asientos, y en los vehículos más grandes, altura interior suficiente para

trabajar de pie;

se ha de cuidar la seguridad a bordo del vehículo de medición mientras

está en movimiento, es decir, cada asiento debe estar equipado con un

cinturón de seguridad y no debe haber instrumentos sin fijar dentro del

vehículo que puedan causar lesiones en el caso de un frenado de

emergencia;

buena visibilidad en todas las direcciones: particularmente hacia arriba,

para poder divisar los obstáculos capaces de dañar la antena montada

en el mástil, tanto si está desplegada como si está plegada durante el

viaje;

mientras sea posible, se ha de disponer una reserva de potencia motriz

para facilitar el acceso a lugares escarpados y la salida eventual de

situaciones difíciles;

faros de alta potencia montados en el techo para iluminar el camino hacia

adelante y utilizarlos fuera de la carretera por la noche;

deben ser vehículos fabricados en serie: sin modificaciones importantes,

con el fin de que el mantenimiento sea fácil y las eventuales reparaciones

en cualquier región.
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Pueden construirse estaciones móviles de comprobación técnica a partir de una

variedad de vehículos comerciales. En la fig. 4.12 se muestran algunos ejemplos.

1. Una furgoneta ligera de pasajeros o de carga puede equiparse con

bastidores de equipo y asientos de operadores en el compartimiento de

carga. Esta furgoneta puede admitir hasta cuatro personas (conductor, un

pasajero adelante, uno o dos atrás). El espacio adicional disponible detrás

de la cavidad de la rueda trasera puede utilizarse para alojar generadores,

equipo portátil y otros elementos.

2. Una camioneta de "piso elevado" o de "caja alta" puede contener montajes

para instalar equipo y espacios de trabajo para los operadores en su parte

posterior. Existen vehículos de este tipo con cuerpos de seis metros de

longitud como máximo y que pueden estar equipados con bastidores u

otros armazones para alojar cantidades de equipo apreciables. Este

vehículo puede tener, suficiente altura interior para que los operadores

trabajen de pie.

3. También puede montarse sobre un chasis de camión para grandes cargas

una caja adecuada conteniendo los armazones del equipo y las zonas de

trabajo de los operadores.

4. Y por último a un autocar o vehículo de recreo se le puede modificar para

transportar armazones de equipo y zonas de trabajo para operadores.

Para este proyecto debido al uso que tendrá la unidad móvil se ha considerado un

vehículo de furgoneta de carga.



Mástil Anlfrna Antena
Antena de telescópico mon^oragoniomélfica

comunicaciones
Antena del sistema de

navegación y posicionatia

Furgoneta de carga

Antena Antena

Antena de ^
comunicaciones X | \

Mástil Antena del sistema de
navegación y peticionaria

Camioneta de piso elevado

Fig. 4.12 Ejemplos de estaciones móviles de comprobación técnica

Además de escoger la unidad adecuada para la estación móvil también son

importantes otras especificaciones como: accesorios del vehículo, fuentes de

alimentación ya sea autónoma o compartida, baterías, convertidores, grupos

electrógenos; todo esto se lo puede encontrar en el ANEXO B primera parte,

4.2.3 SISTEMA DE ANTENAS

Los tipos de antenas utilizados en los vehículos de comprobación técnica móvil

varían según la frecuencia y la naturaleza de las mediciones a realizar. Deben

también adaptarse a fas condiciones del tráfico y los requisitos de la instalación.

Cuando se efectúan mediciones en un emplazamiento fijo o virtualmente fijo ("de

punto a punto" dentro de una pequeña zona), entonces pueden utilizarse además

redes de antena directivas, montadas sobre mástiles telescópicos extensibles de

3 a 10 m o tal vez más para una aplicación especial. Para obtener la mejor

recepción posible, la polarización de las antenas debe corresponder a la del frente

de onda de la señal recibida, y su impedancia debe adaptarse a la de las líneas
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de transmisión y circuitos de entrada del receptor afín de lograr una transferencia

máxima de la energía.

En el ANEXO B parte 2 se indica las antenas sugeridas para frecuencias

superiores a 1 GHz, y en base a su funcionamiento se escogieron para el rango

del sistema que llega hasta 30 GHz (Giga hertz) 2 antenas, ya que es imposible

contar con una sola, la una es la antena de bocina del tipo DRG 218/A que se que

cubre una gama de frecuencias de 2 - 18 GHz y para alcanzar frecuencias hasta

30 GHz es la antena del tipo PQAS 1900 como se muestra en la fig. 4.13

PQAS1900

Fig. 4.13 Antena PQAS 1900

4.2.4 SISTEMA DE MONITOREO

Este sistema provee los medios para identificar ia fuente de transmisión

escuchándola, registrándola o usando el decodificador universal o demodulador

telegráfico. En la estación móvil, el receptor de exploración sirve también para

propósitos de monitoreo, esto se debe a los límites de espacio y peso del diseño

del vehículo móvil.
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4.2.5 MEDICIÓN DE FRECUENCIAS

Fig. 4.14 Sintetizador de frecuencias

Generalmente en las estaciones móviles no se requiere la máxima precisión

que alcanzan las medidas efectuadas en las estaciones fijas de comprobación

técnica. Puede conseguirse, suficiente exactitud mediante el empleo de

contadores para medir la frecuencia cerca del transmisor "o la frecuencia del

oscilador local de un receptor.

En la estación se debe contar con un patrón de frecuencias que permita realizar

mediciones de frecuencia de elevada exactitud, para mantener la estabilidad de

este patrón de frecuencias debe asegurarse la continuidad de energía, en el

ANEXO B parte 3 se explica la estabilidad de un sintetizador, equipo que se ha

utilizado para este proyecto. El sintetizador escogido es un modelo ICOM IC-910H

BASEVHF/UHF/SHF.

La mayoría de las mediciones de frecuencia se efectúan con un sintetizador de

frecuencias, el cual se comporta como un generador que cubre una amplia gama

de frecuencias. La estabilidad de este aparato y la precisión de su escala

permiten hacer mediciones con una precisión de 0.1 Hz. Las frecuencias de los

transmisores lejanos deberían medirse siempre con la ayuda de un receptor, por

el método de comprobación con una frecuencia patrón.

Para un dispositivo medidor de frecuencia se han de considerar los siguientes

criterios, utilizados en lugares con escasa densidad de transmisores o en los que

se está estableciendo el servicio de comprobación técnica;
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• sencillez de funcionamiento;

• frecuencias muy precisas (pasos de 1 Hz) y generador de interpolación

(±0,1 Hz); alta tensión de salida que da la posibilidad de ampliar la gama

básica mediante la generación de armónicos, por ejemplo, de 10 kHz a 60

MHzo2GHz;

• cristal incorporado (que no debe desconectarse, sí es posible) y una

precisión de 10"9 por día;

• posibilidad de calibrar el cristal a partir de una frecuencia patrón (10~11);

• el equipo está transistorizado y por consiguiente es ligero y pequeño, con

reducido consumo de energía.

Las frecuencias de los transmisores distantes deben siempre medirse con un

receptor, según el método de comparación con una frecuencia patrón. Para

mayores detalles sobre mediciones de frecuencia véase la Recomendación UIT-R

SM.377-2.

4.2.6 MEDICIÓN DE INTENSIDAD DE CAMPO

La medición tiene sus bases en la determinación de la respuesta de la antena

de recepción al campo electromagnético en el cual se halla sumergida, dicha

respuesta la detecta un receptor conectado a la antena. La respuesta al campo

electromagnético debe ser analizada en lo que respecta ai comportamiento tanto

de la antena como del campo.

Un medidor de intensidad de campo normalmente se compone de varias

unidades que suelen ensamblarse en un aparato único. El medidor de intensidad

de campo consiste en una antena, una red de acoplamiento, circuitos selectivos

de amplificación y atenuación; aparato de medida: registrador gráfico o

computadora, y una fuente de calibrado.

Dichas unidades son:

• una antena, de características conocidas;
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* un receptor que incluye un atenuador paso a paso, permitiendo el ajuste de

la sensibilidad;

• un generador para calibrar la sensibilidad del receptor;

«• un dispositivo de medición, calibrado ya sea lineal o logarítmico según se

haya de medir la tensión de entrada del receptor o la intensidad de campo.

Los medidores de intensidad de campo poseen las siguientes propiedades:

* alta estabilidad: debe ser posible medir durante un período muy prolongado

sin necesidad de recalibraciones frecuentes;

* buena precisión relativa: en la práctica, las mediciones de un campo

constante realizadas separadamente por dos operadores deben dar los

mismos resultados;

• un extenso margen de medición (desde algunos microvoltios a varios

voltios por metro);

• la indicación del aparato medidor debe ser proporcional al valor eficaz de la

intensidad de campo.

Los aparatos de medición de intensidad de campo deben tener, como en el

caso de ¡os receptores de comprobación técnica, una salida especial para

conexión de un registrador en corriente continua que permita tomar registros

durante largos periodos de tiempo, esto depende de los métodos de medición de

la intensidad de campo.ref

Un medidor para la intensidad de campo debe tener alta estabilidad y una

buena precisión, un instrumento apropiado es e! Receptor del tipo ANRITSU ML.

En muchas ocasiones, se necesitan las mediciones de la intensidad de campo

en ciertos puntos discretos. No obstante, y como requisito básico, debe ser

posible trasladar el aparato medidor de intensidad de campo rápidamente de un

reí Recomendación UIT-R SM.378-4y el informe 368 del CCIR (Ginebra 1982)



lugar a otro y ello implica que las mediciones tengan que efectuarse desde una

estación móvil.

Aparte de esto, [as mediciones se parecen mucho a las realizadas en

estaciones fijas y pueden tener distintas finalidades como se describen en la parte

4 del ANEXO B

4.2.7 MEDICIÓN DEL ANCHO DE BANDA

Para la medición del ancho de banda se necesita un analizador de espectro de

características apropiadas según la frecuencia y clase de emisor, teniendo en

cuenta que debe ser un tipo de analizador FFT (Fast Fouríer Transformer). Las

mediciones deben .hacerse cerca del transmisor en vista de que se basan en

potencia. La estación móvil tiene la ventaja de elegir su emplazamiento sobre todo

en lo que se refiere a la reducción de interferencias que son las que más a

menudo dan lugar a incertidumbre en la evaluación de los límites de banda, en el

ANEXO B parte 5 se detalla más acerca de los métodos de medición de! ancho

de banda.

La calidad de las mediciones de anchura de banda depende de las siguientes

características técnicas del medidor de anchura de banda o analizador de

espectro:

• velocidad de barrido;

• anchura de barrido;

• anchura de banda del filtro;

• margen de amplitud del visualizador.

El analizador de espectro utilizado para la medición del ancho de banda debe

cumplir con ciertas condiciones, como son:
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1. En la banda de paso, la característica de nivel/interferencia debe estar

comprendida dentro de ±0.5 dB en toda la anchura del espectro de la

emisión medida.

2. La selectividad de frecuencia debe permitir discriminar suficientemente

contra el ruido y la interferencia fuera de banda sin introducir en los bordes

de la banda de paso una atenuación de más de 2 dB con respecto al nivel

en el centro de banda.

3. Dadas las posibles variaciones de la intensidad de campo de la emisión,

conviene que el equipo presente una buena linealidad para una variación a

la entrada de al menos 60 dB.

Puede utilizarse un analizador de espectro para los fines siguientes:

• análisis de la señal completa (modulación de amplitud, modulación de

frecuencia o de-impulsos) en función del tiempo y de la frecuencia;

• supervisión de la forma de onda;

• detección e identificación de las señales espurias de modulación de

amplitud y modulación de frecuencia;

• medición del tiempo de subida de impulso, anchura de impulso y tasa de

repetición de impulsos;

• medición de las características espectrales de las señales de modulación

de impulsos;

• aplicación como receptor de onda continua y sensible a impulsos en

estudios de propagación, trazado de diagrama de antenas, etc.

El comportamiento de todos los tipos de instrumentos utilizados para

mediciones de anchura de banda está limitado por el desvanecimiento y la

interferencia, especialmente para las observaciones sobre transmisiones de larga

distancia. Con un analizador de espectro es posible, superponiendo

fotográficamente los resultados de varios barridos consecutivos, obtener

informaciones muy útiles sobre la ocupación del espectro en las bandas de

frecuencia recibidas en la estación de comprobación técnica.ref

,ref recomendaciones UiT-R SM.328 y SM.443
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La definición actual de anchura de banda ocupada sugiere el principio del

método descrito en la Recomendación UIT-R SM.328 que consiste en medir la

relación entre la potencia total y la parte de ésta que queda fuera de la banda que

se mide, en el ANEXO C parte 6 se detalla éste método de medición de anchura

de banda que utiliza un analizador de espectro,

4.3 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE

CONTROL Y MONITQREO DE LOS SERVICIOS SOBRE LAS

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS WLL, LMDS Y SPREAD

SPECTRUM

ESTUDIO PRELIMINAR

4.3.1 INTRODUCCIÓN

La informática en la actualidad trasciende a campos no tradicionales como es la

electrónica, la simulación, la inteligencia artificial, mientras la tendencia tradicional

en el área empresarial esta en la. automatización de todos los procedimientos que

manejen información como son los sistemas de contabilidad, de administración,

del financiero, de recursos humanos, todos orientados a soportar de mejor

manera la toma de decisiones.

El proceso de automatización mediante el desarrollo de software con la

ingeniería del software no es una tarea fácil, la complejidad actual y los

requerimientos de los sistemas informáticos hace a veces necesario el desarrollo

de proyectos de software muy sofisticados, siendo necesario aplicar una

metodología forma! para el desarrollo de software.

Los gerentes quieren estar seguros de que sus organizaciones podrán

aguantar el transcurso del tiempo y para ello actualmente es indispensable
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garantizar la calidad de los resultados mediante la administración eficiente,

efectiva y económica de los recursos como son materiales, equipos, procesos y

recurso humano.

CENTRO DE GESTIÓN
Y CONTROL

CESTACION MOVÍLIJ) <|STACIQN MOVILJ> (ESTACIÓN MOVILS)

Fig.4.15 Diagrama del sistema propuesto

4.3.2 SERVICIO

Mantener un registro para el ingreso, actualización y especialmente de

consultas para el control y monitoreo de los servicios sobre las tecnología

Inalámbricas Spread Spectrum, LMDSyWLL.

Este proceso se puede automatizar utilizando una arquitectura de sistema

integrado controlado informativamente que permita cotejar los parámetros

medidos con los de una base de datos relacional de señales autorizadas.

4,3.3 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN UN SISTEMA DE MONITOREO

Y CONTROL NO INTEGRAL

GENERALES

• Ineficiente seguimiento y control del pian de inspección de los sistemas

existentes, ya que para verificar se debe recurrir a archivadores y registros

manuales.
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• Exceso de información ya que no se maneja de manera adecuada la

información, además se mantiene grandes volúmenes en archivadores de

documentos, datos personales, desempeño entre otros en la inspección.

• Inconsistencia de la información esto se refleja principalmente en el reporte de

las inspecciones.

• Grado de insatisfacción del cliente y del personal fundamentalmente en lo que

es entrada y salida de información de las inspecciones.

• Redundancia de procesos, especialmente al confirmar de manera manual la

información.

ESPECÍFICOS

• Verificación de fechas de inspección del sistema.

• Control del plan de inspección.

• No existe un registro y verificación de los parámetros de inspección.

• Control del perfil del usuarios que accede al sistema, esto fundamentalmente

por seguridad para establecer de una manera alternativa el rendimiento del

personal en el sistema.

• Inconsistente asignación de equipos al sistema para su inspección.

4.3.4 PROYECTO

La base de datos técnicos contiene la información de los concesionarios

autorizados a explotar la banda de frecuencias asignadas a las tecnologías

inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum, proporciona la base técnica donde

constan los parámetros del sistema que deben ser. monitoreados. El análisis de la

información de esta base de datos facilita el proceso de control de los servicios

sobre las tecnologías mencionadas en el presente proyecto, cuyos resultados son

las decisiones de atribución del servicio, asignación de frecuencias y concesión

de licencias.

El sistema propuesto debe considerar los módulos presentados en la fig, 4.16

para la administración, gestión y toma de decisiones del personal:
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: Control de Inspección

'iisreKín i

Fíg. 4.16 Módulos para ia administración, gestión y toma de decisiones de!

personal

permite el registro de los datos propietarios ( concesionarios) de cada

sistema ( WLL LMDS y Spread Spectrum) de comunicación y sus parámetros,

Inspección, realiza el seguimiento de todas los formularios de inspección para

los sistemas de acuerdo a los parámetros.

Usuarios, la administración de usuarios al sistema permite garantizar el ingreso

al sistema por parte del personal asignado.

Parámetros, se encuentra la información de los parámetros técnicos

autorizados y de operación del concesionario

Además el sistema se implementará con el reporte de los formularios para la

integración consistente del sistema, de sus parámetros y de sus inspecciones.

Para el diseño del software de la base de datos técnicos se han planteado las

siguientes tareas;

• Aplicar técnicas modernas para el desarrollo del software para el presente

proyecto es decir la metodología orientada a objetos (OO).
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• Diseñar de manera amigable y organizada la estructura del software, es decir

sus interfaces, sus programas y datos estandarizados dando de esta manera

seguridad y confianza de manejo de la aplicación al usuario.

• Generar la Base de datos de acuerdo s los modelos de datos de análisis y

diseño de datos bajo herramientas CASE (ingeniería del software asistida por

computador).

• Codificar e implementar el software mediante técnicas de secuencia lógica de

ejecución y seguimiento al trabajo en la aplicación por parte del usuario.

La base de datos (servidor central de datos), se ubicará en el centro de control

en la ciudad de Quito, de acuerdo a la configuración del sistema propuesto de

control y monitoreof con las características ahí detalladas tanto de hardware como

software.

Cada uno de los centros regionales encargados de llevar a cabo la tarea de

control de los servicios en su zona de influencia, deberá tener acceso a esta base

de datos a través de la red de telecomunicaciones X.25.

4.3.5 BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

4,3.5,1 Metodología para el desarrollo de software

El desarrollo del software ha avanzado de manera impresionante desde

sistemas personales monousuarios, sistemas multiusuarios hasta sistemas

distribuidos en paralelo con el requerimiento de una base de datos, de igual forma

actualmente conjugan en las aplicaciones modernas bases de datos distribuidas,

todo ello a obligado que la plataforma y la metodología se amplié y visualice las

tendencias del desarrollo de software,
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La ingeniería del software ha avanzado de manera inmediata de acuerdo a los

requerimientos de los sistemas para alcanzar la calidad del software, reduciendo

costos de mantenimiento, actualmente es necesario aplicar el ciclo de vida de la

ingeniería del software mostrada en la fig. 4.17

Gestión
de

proyectos H Metodología M Calidad
y

Mantenimiento

Fig. 4.17 Ciclo de vida de la ingeniería del software

La gestión de proyectos, verifica la viabilidad del proyecto mediante la

planificación, el calculo de métricas y estimaciones, y el análisis del riesgo.

La metodología a aplicar debe cumplir con la actualidad y la tendencia del

mundo de desarrollo de software la misma que actualmente es la orientada a

objetos UML (Lenguaje unificado de modelamiento) con un ciclo de vida clásico y

prototipo para generar la versión inmediata de la aplicación informática).

El ciclo de vida clásico (cascada) permite realizar un estudio profundo y

detallado del proceso de desarrollo del software y por su puesto del sistema a

desarrollar, antes de ello es posible confirmar la gestión y la planificación del

proyecto en el estudio preliminar mediante el relevamiento de información

empresarial y del proyecto.
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AnálÍ5Í5 Diseno '-onshucción
j

Imple mentación

Fíg. 4.18 Ciclo de vida clásico

En el análisis orientado a objetos, se define el sistema propuesto de monitoreo y

control que cumpla todos los requerimientos tanto del sistema y del software,

además, se realizan los diagramas técnicos de la moduíaridad (diagrama de

paquetes DP), la funcionalidad de objetos (diagrama de casos de uso DCU y el

diagrama de clases DC), el análisis de datos orientados a los objetos (modelo

objeto relación) y el comportamiento de objetos (diagrama secuencia! DS y el

diagrama de colaboración Dcol).

El diseño orientado a objetos en primer lugar especifica el entorno del software

diferenciando la parte manual del sistema, verifica el nivel de detalle mediante la

abstracción, pero fundamentalmente genera los diagramas técnicos de acuerdo a

la estructura del software como son los resultados del diseño de servicios

(diagrama de estados DE y el diagrama de las actividades DA), diseño de datos

(modelo físico de datos) y el diseño de interfaz (diagrama de componentes DC y

el diagrama de distribución DD, adicionalmente el diseño gráfico de interfaz (DGl /

IGU Interfaz gráfica de usuario).

En la construcción, la actividad básica es la generación del código de los

programas en primer lugar de los módulos primarios y posterior de los módulos

transaccionales, además, hay que realizar las pruebas correspondientes y la

integración del software.

La implementación pasa a productividad funcional del software, previa

instalación y configuración de la aplicación..



Para cada fase del ciclo de vida se emplea herramientas CASE (ingeniería de!

software asistida por computador) automáticas para optimizar el proceso de

desarrollo del software, como son:

• Análisis OO: Power Designer 9.X

• Diseño OO: Power Designer 9.X

• Construcción: Administrador de Base de Datos SQLAnywhere

Lenguaje de programación Power Builder

Finalmente se debe establecer estrategias del mantenimiento para en primer

lugar garantizar la calidad del software y verificar el funcionamiento del mismo

4.3.6 ANÁLISIS

4.3.6.1 Investigación detallada

Consiste en realizar una entrevista a las personas expertas o encargadas en el

sistema de monitoreo. En e! ANEXO F se presenta entrevistas realizadas a

personas de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

4.3.6.2 Sistema de Administración de Inspección

JERARQUÍA

I Control de Inspección I

Fig. 4,19 Módulos para el sistema de Administración de inspección
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El proyecto identifica los siguientes módulos para el sistema de Administración

de inspección (SAI, Es el nombre como se define al software desarrollado):

• Sistema

• Inspección

• Usuarios

• Parámetros

4.3.7 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS

4.3.7.1 Sistema

Este módulo es el centro del sistema, lleva un control del plan de inspección como

es;

• Registro el tipo de sistema

• Registra toda la información del concesionario del servicio sobre las

tecnologías

• El control de los equipos utilizados por el concesionario.

4.3.7.2 Parámetros

Registra la información acerca de los parámetros técnicos que van hacer

tomados como referencia para realizar la inspección. La información de ésta tabla

permitirá cotejar los parámetros autorizados con los de operación del

concesionario de los servicios sobre las tecnologías: WLL, LMDS y Spread

Spectrum.

4.3.7.3 Inspección

Fundamentalmente se realiza el registro de las inspecciones y los respectivos

reportes de las inspecciones del sistema de acuerdo a los parámetros.
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4.3.7.4 Usuarios

Es un módulo muy importante propio de un requerimiento de software, la

seguridad del software implica la administración de los usuarios que consiste en el

permiso y la configuración del software de acuerdo al usuario y la protección de la

información mediante el control de respaldos.

4.3.8 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

El sistema actual en su normal funcionamiento identifica los siguientes

OBJETOS necesarios para realizar todas sus actividades:

N

1

2

3

4

5

6

Objeto

Usuario

Personal

Sistema

Inspección

Parámetros

Equipos

Servicios

Administración

Mantener

Control

Realizar seguimiento

Registro

Registro

Atributos

Datos del usuario

Datos del personal

Formulario del

sistema

Formulario de

inspección

Listado de

parámetros

Listado de equipos

4.3.8.1 Requerimientos

El estudio de requerimientos consiste en identificar, refinar y definir las

necesidades del sistema y del software en procesos, en datos e interfaces, los

mismos que deben estar fundamentados en los problemas que presenta el

sistema actual y el sistema propuesto que vamos a desarrollar enfocados en la

visión y en la misión del sistema propuesto.
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4.3.9 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL

PROPUESTO

• Realizar el seguimiento de todas las inspecciones efectuadas a una tecnología

( LMDS, WLL o Spread Spectrum) mediante el registro histórico de las

mismas.

• Generación de los reportes de inspección mediante el sistema y los

parámetros verificados.

• El control de persona! que efectuó el registro y mantenimiento de la

información tanto del sistema como de las inspecciones y de los parámetros.

4.3.10 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE

MONITOREO Y CONTROL PROPUESTO

Funcionales.

• Desarrollar un software amigable mediante la implementación de y el manejo

de interfaces estándares para el usuario.

• Diseñar e implementar una base de datos generalizada y flexible que permita

la parametrización y gracias a ello la configuración de! software.

• Codificar el software con técnicas actuales de programación, optimizando el

número de instrucciones de los programas, aplicando técnicas y herramientas,

así como el ciclo de vida de! sistema adecuado.

Estratégicos

• La apertura y portabilidad a diferentes plataformas de trabajo especialmente

de la base de datos y la integración a la plataforma del departamento.

Rendimiento

• Optimizar el rendimiento de! sistema de manera general verificando las cargas

de información y de los procesos implícitos.
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• Determinar y calcular el requerimiento necesario de almacenamiento para los

programas, las interfaces y fundamentalmente para los datos.

4.3.11 DEFINICIÓN DE OBJETOS

Los requerimientos vuelven a confirmar los objetos identificados y definidos por el

sistema actual, pero es necesario una ampliación en las operaciones de los

mismos:

N

1

2

3

4

5

6

Objeto

Usuario

Personal

Sistema

Inspección

Parámetros

Equipos

Servicios

Administración

Mantener

Control

Realizar seguimiento

Registro

Registro

Atributos

Datos del usuario

Datos del personal

Formulario del

sistema

Formulario de

inspección

Listado de

parámetros

Listado de equipos

El software del sistema propuesto contempla todas las opciones necesarias del

sistema y los requerimientos del software que demanda la ingeniería del software,

4.3.12 ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE

INSPECCIONES (SAI)

MODULARIDAD

El diagrama de los paquetes (DP) que identifica los módulos del sistema
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«subsystem»

Sistema

t

«subsystem»
Usuarios _V

«subsystem»

Inspección •

Fig. 4.20 Diagrama de los paquetes DP

4.3.12.1 Funcionalidad de objetos

El diagrama de casos de uso (DCU) mostrado en la fig. 4.21 representa la

funcionalidad del sistema con los actores externos que participan en el sistema.

Adminisrador" --

Fig, 4.21 Diagrama de casos de uso (DCU)

Diagrama de clases, fig. 4.22 es el diagrama principal que participa en el

análisis, diseño y por su puesto en la construcción del software todo orientado a

objetos.

161



Usuario

+ UsrCodlgo : síring
+ Ug-rJombre : slring

r-v + UsrClave : slring

-^" + AdminÍstrar_Usu ()

,-•''

0..1
Bau a ri o_P e rso nal

Personal

+ PrsCodlgo : string
+ PrsApellido : string

1ti1 + PrsNoinbre ¡string \
Personal_SÍslema"" + PrsDireccion : string Persona"! P

+ PrsTelefono : string

+ Controller {)

0..*

Sistema

+ SstCodigo : string
+ SstServicio : string
+ SstTecnologia : string
+ SstNombre : string
+ SsíTiluloAvIlitante : síring
+ SslDuraclon : lnt
+ SstRepresentanleLegal : string
+ SstCiudadDireccion : string
+ SstNacionalidad : string
+ SstProvincia : string
+ SslRUC : string
+ SstTelefono : string
+ SstFax : string
+ SstEmail : string
+ SstFecha : date

+ Registrar_SÍs0

0.. V.1 1..1

0.

Plnspec

+ InsNumero
+ InsFechaPeriod
+ InsFechaPeriod
* InsFechaMonilo
+ InsFechaMonito
+ Inslnfracclon

Q _. + InsLugar
.V - ' + InsTrabajo

Pinspeccic + |nsobservac on

+ RealizarSeg In
i

Relat¡or^ldarnas_Parametros

°\ Parámetros

^ + PrmCodigo : string
+• PrmTipo ' : string
+ PrmMadoTR : string
+ PrmFTx : string
+ PrmPoteSens : string Q^*

,, , + PrmAP . y-uuy
v.._." + PrmTransmiEar : string

+ PrmGananciaAntena : lnt
+ PrmLomgitud :int
+ PrmLalitud : int
+ Prm Are a Cobertura ; int
+ PrmCampoElectrico :lnt
+ PrmGanacaProceso : int

+ RegÍstrar_Par()

Equipo

+ EqpCodigo : string
+ EqpCantldad : ¡ni

Q _. + EqpDescripcion : string
.... . . , t,4^nvioiií<i . wiiiiy

+ EqpModeio : slring

+ Conlrol_Equ ()

1
nspeccion

*

.-

don

: string
3D :date
sH : date
reoD : dale
reoH : date

: string
: string
: string
: string

50"""

1..1

pINSPECCIONpARAMETRO

Fig.4.22 Diagrama de clases
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4.3.12.2 Análisis de datos orientados a los objetos

Aquí se realiza el modelo de datos, quien define las estructuras de la base de

datos en el modelo, entidad relación o un modelo conceptual de datos.

1,1
PersonaUSiEÍema - - • - — • -

O.n A

Sistema

SstCodigo <pí> A15
SslServIcIo A20
SstTecnologia A20
SáNombre A60
SsíTituloAvllltanle A60

SslDuracion ' I
SstRepresentanteLegal A60
SstCiudadDireccion A60
SstNacIonalldad A20
SstPravincia A20
SstRUC A15
SstTelefono A10

SsíFax A10
SEtEmall A20

SsiFecha D

Key_1

C

Si

Relatic

<pl>

3

0,1 1,1

O.n
5temas_Parametros O£~

O.n
n^443— <}

Usuario

UsrCodigo <pl> Al 5
UsrNombre A20
Us-Clave A15

Key_1 <pi>

" ^ """

Usuariojí^jfeonal

9
Personal

PrsCodigo <pi> A15
PnApellldo A20
PrsNombre A20 1,1
PrsDireccion A60 H ' -PersanaLPlnspeccion

PrsTelefono A10

Key_1 <p¡>

o,ni ,
• Plnspeccion

. InsNumero <pl> A15
-InsFechaPeriodoD D

InsFechaPeriodoH D
InsFechaMonitoreoD D

InsFechaMonítoreoH D
Inslnfraccion A100

1,1 Plnspeccion SístemaO.n Insi-ugar A20

InsObservacion A100

Key_1 <pl>

pINSPECCIONpARAMETRÓ¡(1

Á\n
Parámetros

PrmCodigo <pi> A15
PnnTipo A20
PrmModoTR A20
PrmFTx A20
PrmPoteSens A20
PrmAB A20
PrmTransmisor A60
PrmGananciaAntena I
PrmLorngitud
PrmLatitud
Pim Af e a Co b e rtu ra
PrmCampoElectnco
Prm GanaciaProceso

Key_1 <p¡>

Equipo

EqpCodígo <pÍ> A15
EqpCantidad I
EqpDescripcion A100

< EqpMarca A20
EqpModelo A20

Key__1 <pi>

Fig 4.23 Modelo de datos
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4.3.12.3 Comportamiento de objetos

El diagrama secuencia!' representa como su nombre lo indica la secuencia

lógica de las actividades con mayor detalle del software.

Interfaz Sistema Parámetro Equipo infección.

Usuario

Verificar Usu

" Configura Mnt
Registrároste

Desplegarjnt

Registrar_Par.. .
• • - ¡;'ti

Registrarais
ConlroLEqu •

Registra__Sis

Realiza rSeg_Jns

RetomarConíroi

Fíg.4.24 Diagrama secuencial

4.3.13 DISEÑO

4.3.13.1 Ámbito del software

El software para la Administración de la Inspección describe dos sistemas

modulares básicos interrelacionados con el de usuarios susceptibles a un proceso
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de optimización mediante medios procesos automáticos, en consideración a la

información que cada uno de ellos necesita y a la Base de Datos es necesario:

Número

1

2

3

4

5

Módulo

Sistema

Inspección

Usuarios

Parámetros

Equipos

Decisión

Automatizar

Automatizar

Automatizar

Automatizar

Automatizar

4.3.13.2 Plataforma

Como se especifica en el marco teórico de la metodología debe ser una

plataforma que cumpla las siguientes características:

• Compatible entre si todas las herramientas.

• Generador de diagramas técnicos,

• Generador de código.

• Amigable.

• Generador de interfaces.

• Generador de reportes.

• Asistentes.

4.3.13.3 Conjunto de herramientas Sybase:

• CASE Power Designer 9.X para el análisis y diseño del software que permite

generar todos los diagramas de la metodología orientada a los objetos, su

prioridad son los modelos de datos.

• SQL Anywhere como administrador de base de datos, por su compatibilidad

total con la herramienta de programación y su potencia en la administración de
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datos especialmente con sentencias SQL (lenguaje estructurado de

consultas).

• Power Builder como lenguaje de programación por tecnología orientada a

objetos y su potencia y facilidad en ia conexión a diversas bases de datos,

además de la amplia flexibilidad en la generación de reportes con e! manejo de

los data Windows (ventana de datos) y el control data Windows.

4.3.14 ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO

Considerando e! resultado del análisis orientado a los objetos,

fundamentalmente los objetos de cada paquete o módulo, visualizando y

proyectando la estructura del software a desarrollar en construcción, se realiza el

diseño de los servicios (programas), el diseño de los datos y el diseño de la

interfaz. La secuencia y consistencia de los diagramas entre e! análisis y diseño

se muestra a continuación, ello garantizará el cumplimiento del proceso

metodológico en el desarrollo del software, pero fundamentalmente para

documentar y viabiíizar e! posterior mantenimiento:

4.3.14.1 Diseño de servicios

E! diagrama de actividades fig. 4.25 permite definir en detalle la estructura del

software identificando las operaciones que va a realizar generalmente desde el

menú o interfaz principal, y desde una ventana de diálogo para el manejo de

datos de algún almacenamiento de la base de datos.
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Fig. 4.25 Diagrama de actividades
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4.3.14.2 Diseño de datos
Usuario

UsrCodígo char(15)
PrsCodigo char[l5)
UsrNombre char(20}
UsrClave ch3r(15)

prsCoctgo^PrsGodigo 1

Sistema

SstCodigo char(15}
PrsCodigo char(15)
SsíServicio char(20}
SstTecnoíogia char(20)
SsíNombre • char{60)
SstTiíuloAvilitante char(60)
SsíDuracíon integer
SstRepresenlanteLegal char(60)
SstCíudadDireccion char(60)
SslNácionalidad char(20}
SstProvihcia char(20}
SsíRUC . ' . char(15)
SstTelefono char(10)
SsíFax ' char(10)
SsíEmail . char(20)
SslFecha date

SslCodgo-'SstCodgo-"

SstCodigo ¿ SalGocfgo-

PrsCodigof PrsCodigo

Persona!

PrsCodigo char(15)
Prs^pGllido char(20)
PrsNombre char{20)
PrsDireccion char{60)
PrsTelefono chatio)

~PrsCodigD= PrsCodigo

SstCodigo = SstCcdigo

Plnspeccion

InsNumero
PrsCodigo
SstCodigo
InsFechaPeriodoD
InsfechaPeriodoH
IrisFechaMonitoreoD
InsFechaMonitoreoH
InsJnfraccion
InsLugar
InsTrabajo
InsObsarvacíon

Parametros

Prm Código
Ss! Código
InsNumero
PrmTipo
PrmModoTR
PrmFTx
PrmPoteSens
PrmAB
PrmTransmisor
PrmGananciaAntena
PrmLomgitud
PrmLatitud
PrmAreaCobertura
PrmCampoElectrico
PrmGanaciaProceso

char(15)
char(15)
char(15¡
char(20}
char(20}
char(20}
char(20}
char(20}
char(60)
jnteger
iinteger
jinleger
integer
integer
integer

Equipo

EqpCodigo char(15)
SsíCodigo char(15)
EqpCantjdad integer
EqpDescripcion char(100)
EqpMarca char(20)
EqpModelo char(20)

Fig. 4.26 Modelo físico de datos



4.3.15 BASE DE DATOS EN POWER BUILDER

Para crear la base de datos se deben seguir los siguientes pasos;

1) Crear en el análisis el Modelo Entidad-Relación (E-R) o el modelo conceptual

de datos (MCD) en una herramienta CASE (Ingeniería del software asistida por

computadora) como el Power Designer 6.X o 9.X

File Ecltf Dicíioiinjy Datábase Clieuf .Aj-iiuiae Forrnat View AVIudow Help

2) Crear, la Base de Datos en el motor AS Anywhere para la administración de la

base de datos;

Opción : (Manager.) Utilities/Créate Datábase... (final/Connect to DB: Connect y

se/veA^Nombre del PC)

El nombre de la PC es el nombre con el cual se identifica al computador en donde

se va ha instalar el software.
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milita aj Atete! x|gl »>ls-|
ft Sybase Central

? Adaytive Server Auywliere
Í2i Services

N.llltó

Ti Creare, Datábase
7*.VptmcIe Datábase

orábase
Datábase

Í"' C'euipress Datábase
3íUilcoiui>i'ess Otilábase
?ÍC'reí>fe Wi-ite File

ente n Ctistoui Coli.ntioii

Reedy lo Crette Datábase

Créate ñu Adaptive S«r«r Auj-wlwrt datábase
TT[)OTide fi-oui n \\"atcoiu or SQL Aiiy\vliere clatnl
BacJnip n datábase oi'Avrite fUe
Xefítore an aixhíved datábase fi-oni íhe seiver
Cotiipi ess a datábase
Oucoiuyrcsa: n eoiii[}j-esscd datábase file
Créate a \vritefile tora ílntabase
Órente and edil a ciistoiii coltntioii
TiTiosInte n trausnctroii loa;£lc

ixc n (lalabnse's litiusocfiou lo^fíle
ñíl a datábase file to SQL

Créate aud syiichrouize a i eiiiotc datnbaae
Rebnild a datnbaee
\"aliilate íudesefLeys fu a dalaünsefíle

e nll or selecíed c<ym|)onentfi of n dntabnse
ite SQL (piei íes asnuist a J.-ttaba$e

Debna, classes niuoiiia Li (he dotábase
Mannge ODBC rfatn soiwceR

lop Jm-Ti ii^jlicatioiii? auU JavaBeaus couip.

3) Generar el modelo Físico de datos en el Sybase APPModelero en ia misma

herramienta CASE Power Designer.

Opción : Dictionary/Create Physicai Model

4) Crear el ODBC ( Controlador para la base de datos ) en el Sybase

APPModeier Connect o en la herramienta CASE, siguiendo las siguientes

instrucciones:

Opción: (Database/Connect/Add: ODBC:

* DSN Usuario / agregar (seleccionar)/Fina!izar

Connect: * ODBC: Data source (Nombre BD) y Auto Commit

* Login: ID= dba y Password=sql

* DataBase: Server (Nombre del PC), Datábase Ñame

(Nombre DB) y Datábase file (Browse la BD de PB)

*ODBC: Test Connect
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Diitiuiiar. ¡Jaial<ase C heñí .\rna-¿t

vl-FlailalsisrgiglóU'liaiPdBil-tl

Ot'BC|lngii DaBbsie | Hatead: ( Adw-sd ¡
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d fiama&i do delu Ín*«li Un Oigan do dala tfc imán *£
iiittle • ufciU; m »( BJ jpo *t*j-J caí (i uimrio niuda.

5) Pasar las tablas a la Base de Datos del modelo físico, generando la BD en:

AppModeler

Opción : DataBase/Genérate DataBase

1
1 i le ! tiil Dutionary '."UeU 1 un nal Vtt\ UeJp

Dt*ab*«íBrreL MODELA!

latfc.
P DMtetBbh

P Pñnsyb-y

P Focvikcy

1" Ded. Heoii}< j

P AJtemotekty

P Ch«k

P Pt(.-Bcal oftKta

P Enírasl

r̂ -S r̂

- IfdKW - Joñlndna -

P Doí)ande« T e'..' .: .- •

rPñe*ry<tty r -.-. - - .

1~ Faogn ley I~ .- ~ . . x

I" Alterna» («y f - - ^

P OlheTnfcaei

P Ríiksl DP<I™

rt>«w*

^^«d r"̂ ™
P DdrUvdu. T cJin

P Dwct r Pnwsw-

Ger«ííB«rit* j D«i* (iAtAbate I Crtftl \i I

tf¿&VT.w/W? 71 '

r¡Lí^ V,<^-.-,f 4
i* tflW , &*> . ^ í. *\ s '
Síi^iSt't WV-Í *-!'>» i-»

171



6) Realizar la conexión de la base de datos en el lenguaje de programación. En

PB ( Power Builder), ir al Painter Profile.

Opción: ODBC/New (Connection; Profile Ñame (Nombre perfil) y Data Source

(Connection)

e a M B

7) Administrar la BD desde el Painter Datábase. Entonces debe estar la Base de

Datos (BD ) y sus tablas.
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4.3.16 DICCIONARIO DE DATOS

Lista de dominios

Nombre

Tipo Código

Tipo Decimal

Tipo Entero Corto

Tipo Fecha

Tipo Nombre Corto

Tipo Nombre Largo

Tipo Observación

Tipo Teléfono

Código

TIPO CÓDIGO

TIPO DECIMAL

TIPO ENTERO CORTO

TIPO FECHA

TIPO NOMBRE CORTO

TIPO NOMBRE LARGO

TIPO OBSERVACIÓN

TIPO TELEFONO

Tipo

A15

DC10

I

D

A20

A60

A100

A10

Lista de entidades

Nombre

Equipo

Código

EQUIPO
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Nombre

Parámetros

Personal

inspección

Sistema

Usuario

Código

PARÁMETROS

PERSONAL

PINSPECCION

SISTEMA

USUARIO

Lista de datos

Nombre

Eqp Cantidad

Eqp Código

Eqp Descripción

Eqp Marca

Eqp Modelo

Ins Fecha Monitoreo D

Ins Fecha Monitoreo H

Ins Fecha Periodo D

Ins Fecha Periodo H

Ins Infracción

Ins Lugar

Ins Numero

Ins Observación

Ins Trabajo

Pns Inspección

Pns Periodo

Pns Solicitud

Prm AB

Prm Área Cobertura

Prm Campo Eléctrico

Prm Código

Prm FTx

Código

EQPCANTIDAD

EQPCODiGO

EQPDESCRIPC1ON

EQPMARCA

EQPMODELO

INSFECHAMONITOREOD

[NSFECHAMONITOREOH

INSFECHAPERIODOD

INSFECHAPERIODOH

INSINFRACCION

INSLUGAR

INSNUMERO

INSOBSERVAC1ON

INSTRABAJO

PNSINSPECCION

PNSPERIODO

PNSSOLICITUD

PRMAB

PRMAREACOBERTURA

PRMCAMPOELECTRICO

PRMCODIGO

PRMFTX

Tipo

1

A15

A100

A20

A20

D

D

D

D

A100

A20

A15

A100

A100

A60

!

A20

A20

I

I

A15

A20
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Nombre

Prm Ganacia Proceso

Prm Ganancia Antena

Prm Latitud

Prm Longitud

Prm ModoTR

Prm PoteSens

Prm Tipo

Prm Transmisor

Prs Apellido

Prs Código

Prs Dirección

Prs Nombre

Prs Teléfono

Sst Ciudad Dirección

Sst Código

Sst Duración

Sst Email

Sst Fax

Sst Fecha

Sst Nacionalidad

Sst Nombre

Sst Provincia

Sst Representante Legal

SstRUC

Sst Servicio

Sst Tecnología

Sst Teléfono

Sst Titulo Habilitante

Usr Clave

Usr Código

Código

PRMGANACIAPROCESO

PRMGANANCIA ANTENA

PRM LATITUD

PRMLOMG1TUD

PRMMODOTR

PRMPOTESENS

PRMTIPO

PRMTRANSMISOR

PRSAPELLIDO

PRSCODIGO

PRSDIRECCION

PRSNOMBRE

PRSTELEFONO

SSTCIUDADDIRECCION

SSTCODIGO

SSTDURAC1ON

SSTEMA1L

SSTFAX

SSTFECHA

SSTNACIONAL1DAD

SSTNOMBRE

SSTPROVINCIA

SSTREPRESENTANTELEGAL

SSTRUC

SSTSERVICIO

SSTTECNOLOG1A

SSTTELEFONO

SSTTITULOAVIL1TANTE

USRCLAVE

USRCODIGO

Tipo

i

1

1

1

A20

A20

A20

A60

A20

A15

A60

A20

A10

A60

A15

I

A20

A10

D

A20

A60

A20

A60

A15

A20

A20

A10

ASO

A15

A15
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Usr Nombre USRNOMBRE
i - - - - - - -

A20

Como refuerzo para el diseño de la base de datos se adjunta como ANEXO D

"jas instrucciones para el diseño, de Ja base de datos con Power Builder ".

4.3.17 DISEÑO DE LA INTERFAZ

Diseno de la interfaz gráfica (GUI Interfaz gráfica del usuario) plasma la

amigabilidad del software para el usuario final, para el usuario del software

médíañté"ün cbnjüñí6"dé" controles "estándares y disponibles "en todas " las

herramientas visuales de programación como el Power Builder, como formularios

b ventanas, menús; -controles, para texto;"imágenes;"selección, de 'opciones;

multimedios entre oíros en un entorno gráfico fácil de usar y entender de manera

agradable para -el -usuario.-A continuación-se-muestran -algunos -ejemplos de las-

pantallas diseñadas con cada una de sus componentes ( controles).

Ingreso de clave

Sistema para Inspección
Nombre

EH ^ Clave |

Aceptar Cancelar
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Regtsiro Sistema Reoorle Admsnisíraáon Ayuda

Control de equipo

Cantidad Descripción

PC poriatittosniba-rp

PC escritorio

Código : E001

Cantidad : 11

Descripción : PC portatilíoshiba-q

4.3.17.1 Administración

Usuarios
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Control de usuarios

Código :U001

Código Personal :|PAUno

Nombre

Clave

: UNUno

: U1111

bodigo

"É"1
U002

U003

UOM

<

Nombre

UHUno

UNDos

UHTres

UNCualro

CIsve

U1T11

U2222

U3333

U4444

. 1 Lt

La administración de los usuarios contempla en administrar las operaciones

básicas sobre usuarios y el perfil como son altas, bajas, modificaciones y

consultas mediante el too! bar ( barra de herramientas) como es nuevo, modificar,

eliminar y buscar, para ello hay que seleccionar al menos el tipo de usuario, para

definir un perfil más exacto se puede seleccionar el tipo de perfil y las operaciones

para ese perfil y tipo de usuarios.

El software cada vez que se ingrese verificará el usuario y configurará la

interfaz según el perfil correspondiente.

4.3.17.2 Respaldos

El manejo de respaldos implementa un conjunto de alternativas para copiar la

información de las base de datos por tablas a cualquier unidad del computador ya

sea un directorio o subdirectorio e incluso a la unidad de diskette verificando su

disponibilidad y la capacidad de almacenamiento del mismo.

En segundo lugar contempla también el manejo del histórico ya que es

necesario por seguridad y principalmente para mejorar el rendimiento mantener

de forma activa o abierta la información necesaria, además en el caso de pérdidas

poder restaurar a partir de esta información.
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Para entender mejor este programa, en el ANEXO D se presenta un manual de

usuario el cual dará !as soluciones a cualquier duda que se tenga.

4.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE

MQNITOREO Y CONTROL

Los equipos seleccionados para eí sistema de monitoreo y control para los

centros regionales se detallan tomando en cuenta la configuración del sistema

mostrada en la Fig. 4,27.

SERVIDOR

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERO

UNIDAD DE RADIOCOMUNICACIÓN
SERVICIOS FIJO MÓVIL

Fig» 4,27 Diagrama de la red LAN en ¡os centros regionales

4.4.1 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS CENTROS REGIONALES

Para el centro regional de control en Quito;

• 1 procesador modelo Pentium IV de 1.8 GHz de velocidad con 512 MB en

RAM, con CD ROM, disco Floppy de 31/2 y CD Writer.

• 1 módem de calidad telefónico para la comunicación.

• 1 hub de 12 puertos.
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Para los cuatro centros regionales de; Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba

enumerado para cada uno se requieren los siguientes equipos:

• 1 procesador modelo Pentium IV de 1.8 GHz de velocidad con 512 MB de

RAM, con CD ROM, disco Floppy de 31/2 y CD Writer.

• 1 ruteador modelo CISCO 1700 colocado en cada centro regional para la

comunicación entre la red LAN y la red WAN=

• 1 unidad DTU digital.

• 1 modem de calidad telefónico para la comunicación.

« 1 hub de 12 puertos,

4.4.2 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS ESTACIONES MÓVILES

Los equipos para las tres estaciones móviles de monitoreo y control deberán

estar colocados en forma flexible y portátil en el vehículo ya que debido al rango

de frecuencias que se utilizan en este monitoreo se necesita de la presencia muy

cercana de los mismos.

Esta unidad es la única que cambia con referencia a las estaciones móviles

existentes en la Superintendencia de Telecomunicaciones, razón por la cual de

acuerdo a los requerimientos establecidos y sus características técnicas se han

seleccionado los siguientes equipos:

• 1 antena para el rango de 2 - 18 GHz, ésta es modelo DRG 218 / A, ya

existente en la Superintendencia de Telecomunicaciones.

• 1 antena para e! rango de 18 -30 GHz, la utilizada en este sistema de

monitoreo y control es la PQAS 1900 debido al tamaño y peso que posee

muy adecuada para la estación móvil.

• 1 sintetizador modelo ICOM IC-910H BASE VHF/UHF/SHF para la

medición de frecuencias, este equipo cuenta con una precisión adecuada

para el sistema de 0.1 Hz.

• 1 receptor HP modelo 712009 A - PZ40 para la medición de intensidad de

campo el mismo que sirve para un rango de frecuencias entre 100 Hz y 40

GHz.
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1 teléfono celular marca NOKIA 5120 activado con 250 minutos mensuales.

1 computador portátil modelo Pentium III con velocidad de 1 GHz con 256

MB de RAM, con disco Floppy de 31/2.

4.5 PROCESOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Superintendencia de Telecomunicaciones como organismo de control

establece ciertos procesos para la realización de las inspecciones y monitoreo de

los servicios de telecomunicaciones, éstos se basan en la estructura interna que

tiene el organismo.

La organización interna esta conformada por 2 departamentos principales:

1.- Intendencia General de Telecomunicaciones, que se divide en direcciones

nacionales, las cuales están encargadas principalmente de la Administración

General de las actividades técnicas, operativas, legales, económicas y financieras

del organismo en el ámbito nacional.

La intendencia General orienta su gestión a la supervisión, coordinación y

evaluación de las unidades operativas y de apoyo de la Superintendencia de

Telecomunicaciones,

2.- Intendencias Regionales, las cuales están conformadas por unidades

operativas regionales integradas por el personal que realiza, las funciones de

monitoreo y control por servicio y por zonas a través de la supervisión de

cumplimiento de los permisos de concesión y normas técnicas.

4.5.1 INTENDENCIA REGIONAL / DELEGADO REGIONAL

Es la responsable del funcionamiento de la Administración Regional, dirige y

controla las actividades técnicas, operativas, legales, económicas, administrativas

y financieras del organismo, en el ámbito de su jurisdicción.
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• Intendencia Costa: su jurisdicción comprende las provincias de: Guayas,

Manabí, El Oro, Los Ríos y Galápagos.

• Intendencia Norte: su jurisdicción comprende las provincias de: Carchi,

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Ñapo, Sucumbios, Francisco de Orellana y

Esmeraldas.'

• intendencia Sur: su jurisdicción comprende las provincias de: Loja, Azuay,

Cañar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

• Delegación Centro: su jurisdicción comprende las provincias de:

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza.

4.5.1.1 Unidades Operativas

Las unidades operativas creadas en cada Intendencia Regional son:

• Unidad de Servicios de Telecomunicaciones,

• Unidad de Radiocomunicaciones

• Unidad Jurídica

• Unidad Financiera-Administrativa.

4.5.1.2 Servicios de Telecomunicaciones

Es la unidad operativa que con dependencia directa del Intendente Genera! es

la responsable de orientar a las Administraciones Regionales, para que el control

de las actividades de los operadores autorizados y de los servicios de

telecomunicaciones que prestan a terceros se sujete a la ley y al interés general,

en un marco de libre competencia con niveles de calidad y tarifas preestablecidas;

así, como verificar el cumplimiento de normas y estándares de carácter general

en la prestación de los servicios de telefonía fija, móvil celular, sistemas

portadores, troncalizados y servicios de valor agregado.

4.5.1.3 Radiocomunicaciones

Es la unidad operativa que al igual que la de Servicios de Telecomunicaciones

es responsable del control del espectro radioeléctrico; así, como de coordinar las
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actividades de control técnico y administrativo de los servicios de

radiocomunicaciones que realizan las administraciones regionales, como son: fijo

móvil terrestre, sistema comunal, buscapersonas, troncalizado privado y enlaces

radioeléctricos con excepción de los servicios de radiodifusión y televisión. Ésta

seria la unidad encargada también de realizar las actividades de monitoreo y

control de los servicios sobre las tecnologías inalámbricas; WLL, LMDS y Spread

Spectrum.

Dentro de esta unidad se encuentra la Coordinación de Control Técnico que es

la encargada de la planificación de los procesos y asignación de recursos para la

realización de las inspecciones (número de inspecciones por sen/icio y zona por

año).

4.5.1.4 Financiera -Administrativa

Es la unidad de apoyo que dependiendo directamente del Intendente Genera!,

es responsable de establecer políticas sobre la utilización e inversión de los

fondos del organismo, sugerir medidas para mejorar la eficiencia en la utilización

de recursos, actuar como ordenador de gastos, participar en la elaboración del

presupuesto institucional y sus reformas, proporcionar la información de base

para determinar el financiamiento a corto y mediano plazo y administrar los

recursos humanos y materiales del organismo.

4.5.1.5 Jurídica

Es la unidad de apoyo que, con dependencia directa del Intendente General, es

responsable de orientar a las Administraciones Regionales en el proceso de

juzgamiento de las infracciones en los servicios de telecomunicaciones,

radiocomunicaciones y de radiodifusión y televisión y supervisar la acción coactiva

a nivel nacional; así como elaborar los contratos de concesión de frecuencias de

los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión.
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La unidad Financiera - Administrativa, realiza e! proceso de asignación del

recurso humano así como también el presupuesto para las actividades de

inspección y monitoreo de los servicios de telecomunicaciones

Para el presente proyecto se utilizara la misma estructura interna

organizacional, implementadaj pero ajustándose ai diseño propuesto.

Las actividades de monitoreo y control de los servicios sobre las tecnologías

inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Speotrum, se pueden sumar al proceso

genera! que realiza la unidad de Radiocomunicación. Con igual numero de

personal, planificando los procesos y asignación de recursos para la realización

de las inspecciones (número de inspecciones por servicio y zona por año)

también para los servicios sobre las tecnologías mencionadas, ajustándose al

presupuesto anual establecido.

Finalmente las actividades de monitoreo y control de los servicios sobre las

tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum, se indican en la figura

4.29, y en la figura 4.28 se muestra el organigrama de distribución Nacional.

4.5.1,6 Proceso de inspección para los servicios sobre las tecnologías

inalámbricas: Wll, LMDS y Spread Spectrum

La figura 4.30 indica el algoritmo para el proceso de inspección que se realiza

en la Superintendencia de Telecomunicaciones.

El proceso de inspección Fig. 4.31, comienza cuando se dirige una solicitud

escrita para ei Superintendente de telecomunicaciones, indicando el motivo. Éste

puede ser por inspección, interferencia y control.

El Superintendente según el caso sumilía para e! Intendente General de

Telecomunicaciones, éste según el servicio lo envía al director de unidad nacional

respectiva, para el caso del presente proyecto la unidad encargada será la unidad

nacional de Radiocomunicaciones.
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respectiva, para el caso del presente proyecto la unidad encargada será la unidad

nacional de Radiocomunicaciones.

La unidad nacional de Radiocomunicaciones según la ubicación geográfica

para realizare! trabajo envía la solicitud a la Intendencia regional respectiva, esta

a su vez la sumiíla a la unidad regional de radiocomunicación la cual asigna al

personal que realizará el trabajo de inspección y control.

El técnico de acuerdo al'requerimiento (inspección a un concesionario nuevo o

existente) solicita información de la base de datos SAI (Sistema de Administración

de Inspección), con lo cual puede cotejar o agregar a la información ahí

almacenada llenando el formulario de inspección diseñado para el presente

proyecto.

Después de realizado el trabajo el técnico emite un informe basándose el

reporte de Inspección, a!" coordinador de la unidad, este al tener acceso

directamente al SAI analiza los resultados y emite un informe al Director de la

Intendencia, el director de la intendencia regional según el caso (parámetros

correctos o no) emitirá un dictamen, ya se ha de autorización o sanción, según

las expuestas en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada , Capitulo V

" Sanciones".

En el caso que la sanción sea la suspensión del servicio o titulo habilitante se

notificara al Intendente Nacional de telecomunicaciones y de ser necesario del

cambio de frecuencias al Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

(SENATEL).

El proceso para obtener autorización para operar un servicio nuevo es similar

al proceso descrito, con la diferencia que se realiza la verificación de los datos del

contrato, si estos no coinciden se le otorga al solicitante un tiempo extra para

realizar las correcciones con el fin de emitir un informe satisfactorio para la puesta

en marcha del servicio. Este proceso se resume en el algoritmo de la figura 4.30.
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Todos los procesos descritos se realizan de acuerdo al plan de inspecciones,

Fig. 4.32, de la unidad de radiocomunicaciones, existiendo excepciones, que

requieran la inspección y control inmediato.

Como resultado de los procesos mencionados y la información que se obtiene

de la base de datos, se ha elaborado un formulario de inspección, el cual servirá

como documento de respaldo, para ser llenado por los funcionarios que realizan

las tareas de inspección de los servicios sobre la tecnologías inalámbricas de

Spread Spectrum, LMDS y WLL

A continuación se presentan los organigramas, proceso, plan de inspecciones,

y los formularios de inspección (fig.4.33 y 4.34) que se han diseñado para un

concesionario existente como para concesionarios nuevos.

Los datos que conforman el formulario, de acuerdo al estudio realizado para el

presente proyecto son los siguientes;

DATOS GENERALES DEL SISTEMA;

> Tecnología : SS, LMDS o WLL

> Lugar y Fecha de la Inspección

> Servicio: Autorizado o no autorizado, fijo o móvil, a excepción del servicio

de telefonía móvil celular.

> Titulo Abilitante ; Concesión o permiso.

> Nombre o Razón Social

> Ciudad / Dirección

> Nacionalidad

> Provincia

> RUC

> Teléfono

> Fax

V E-mail

> Duración del contrato
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PARÁMETROS TÉCNICOS

De acuerdo al estudio realizado (Capítulos 2 y 3 del presente proyecto ), para

escoger los parámetros técnicos que se van ha tomar como referencia para ser

moni toreados y controlados, se ha elaborado un formato estándar para las tres

tecnologías mencionadas en el presente proyecto .

> Modo de Transmisión : Punto a Punto o Punto Multipunto

> Banda de Frecuencias a Utilizar en ( MHz); Frecuencias asignadas Según

la tecnología (SS, LMDS o WLL).

> Potencia de TX (vatios); Potencia máxima de salida

> Sensibilidad de Rx (dBm) : Sensibilidad del Receptor

> Ancho de Banda (MHz) :

> Ganancia de la Antena (dB¡)

V Área de Cobertura a Servir ( Km2)

> Campo Eléctrico (mv/m)

V Ganancia de Procesamiento (dB): Parámetro para los sistemas Spread

Spectrum

> Latitud : Ubicación de las estaciones de Transmisión y área de Servicio

y Longitud: Ubicación de las estaciones de Transmisión y área de Sen/icio

EQUIPOS

Datos técnicos de los equipos en el caso que la inspección se realice a un

concesionario nuevo

> Código : número que identifica al equipo de otros

> Cantidad: número de equipos que conforman el sistema

> Descripción: Tipo de Equipo y funciones que realiza

> Marca

> Modelo
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UNIDAD DE
RADIOCOMUNICACIONES

COSTA

UNIDAD DE
RADÍOCOM UNÍCAC1ONES

CONSULTA Y/O INGRESO
DE LA INFORMACIÓN EN

LA BASE DE DATOS
(SAI)

ASIGNACIÓN DEL
TÉCNICO

FORMULARO DE
INSPECCIÓN

INSPECCIÓN

CONSULTA Y/O INGRESO
DE LA INFORMACIÓN EN

LA BASE DE DATOS
(SAI)

IMPRIMIR REPORTE

INFORME

UNIDAD DE
JRADIOCOM UNICACIONES!

UNIDAD DE
RADUXOM UNICACIONES

Fig. 4.30 Algoritmo del proceso de inspección
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UNIDAD DE RADIOCOMUNICACIONES

INTENDENCIA REGIONAL NORTE

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOBRE SPREAD SPECTRUM, WLL Y LMDS

SSD WLL D LMDS D

LUGAR Y FECHA DE LA INSPECCIÓN INFORMEN0

SERVICIO:

TITULO HABILITANTE;

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REFREÍ

CIUDAD/DIRECCIÓN:

NACIONALIDAD:

TELEFONO (S):

DURACIÓN DEL CONTRATO;

DATOS GENERALES DEL SISTEMA

AUTORIZADO D

FIJO D

CONCESIÓN D

D

G

D

AL:

ATANTE LEGAL:

TO;

PROVINCIA;

FAX:

E-MAIL:

PARÁMFTROS AUTORIZADOS:

Randa rio Fr» ni i ondas a litigar ( MH?1 -1

Modo de transmisión:

Potencia TX f\  )

Sensibilidad fdBml

Ancho de Banda í dBI :

Ganancia de la antena í dBi 1 :

Área de Cobertura a servir ( km 2 1

Camoo eléctrico ( mV / m 1 :

Ganancia de Procesamiento fdBI :

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 :

Bases :

Área de Servicio;

1.- DIR:

2.- COORDENADAS:

1.- UBICACIÓN:

2.- COORDENADAS;

PARÁMFTROS DF nPFRAClftN'

1,-

2,-

1.-

2.-

PERIODO DE
INFRACCIÓN:

PERÍODO DE
MONITOREO:

TIPO DE INFRACCIÓN:

OBSERVACIONES;

DESDE

DESDE

HASTA

HASTA

- RESPONSABLE DEL MONITOREO JEFE DE LA ESTACIÓN

Fig. 4.33 Formulario de inspección (servicio existente)
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INTENDENCIA REGIONAL NOKIE
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SOBRE SPREAD SPECTRUM, WLL Y LMDS

SERVICIO NUEVO

LUGAR Y FECHA DE LA INSPECCIÓN

SS B " -WLL D - LMDS
INFORMEN"

CONSECIANRIO:

SERVICIO

TITULO HABILITANTE;

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD/DIRECCIÓN;

NACIONALIDAD:

TELEFONO (S); |

DURACIÓN DEL CONTRATO:

DATOS GENERALES DEL SISTEMA

AUTORIZADO D NO AUTORIZADO

FIJO Q MÓVIL

CONCESIÓN D PERMISO

D

D

PROVINCIA:

FAX:

E-MAIL;

PARÁMETROS AIITnRI7finn.S-

Randa Ho Proriionrb*: P iidlbar f¡UH-/i •[

Modo de transmisión:

Potencia TX C\V)

Sensibilidad (dBml

Ancho de Banda (dB ) :

Ganancia de la antena f dB i ) :

Área de Cobertura a Servir ( km 2 )

Carnoo eléctrico f mV / m 1 :

Ganancia de Procesamiento ( dB \

U
BI

C
AC

IÓ
N
 :

Bases :

Área de Servicio :

1.-DIR:

2.- COORDENADAS:

1.- UBICACIÓN:

2.- COORDENADAS:

PARÁMFTRDS DF DPFRAr.lfSw-

1.-

2.-

1.-

2.-

D T

2)

3) E

DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

RANSMISOR:
CANTIDAD

1
1
1

DESCRIPCIÓN MARCA

SISTEMA DE ENLACE ( TX y RX DE ENLACE, ANTENAS DE ENLACE ):
CANTIDAD

1
1

DESCRIPCIÓN GANANCIA ( W )

ASE:
CANTIDAD

i
1
1
1

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA MODELO

MARCA MODELO

TIPO DE INFRACCIÓN:

OBSERVACIONES;

RESPONSABLE DEL MONITOREO JEFE DE LA ESTACIÓN

Fig. 4.34 Formulario de inspección (servicio nuevo)
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CAPITULO

ESTUDIO DE COSTOS

En este capítulo se realiza el estudio de los costos que se requieren para e!

equipamiento, instalación y operación del sistema de monitoreo y control; se

detallan los gastos de equipos, de software y del personal que se van a utilizar en

el sistema los cuales se encuentran distribuidos en los centros regionales y

estaciones móviles, también forma parte de este detalle los gastos de compra,

instalación, mantenimiento y administración del personal.

La determinación de estos costos se basa en la información proporcionada en

experiencias anteriores con sistemas similares por ejemplo el sistema SICOTE



(Sistema Nacional de Comprobación Técnica) implementado en nuestro país,

datos obtenidos de los fabricantes de equipos, así también por fuentes de la

Superintendencia de Telecomunicaciones como son documentos y personas

jurídicas, en lo que se refiere a los costos del personal las referencias fueron

tomadas de! Ministerio de Trabajo.

5.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA.

Los costos de equipamiento que se presentan a continuación, son de acuerdo a

la selección de equipos que se hizo en el capítulo 4, para la configuración de red

del sistema propuesto de monitoreo y control, la misma que consta de un centro

de control, cuatro centros regionales y tres estaciones móviles en donde se ha

colocado equipos con la suficiente capacidad para realizar el trabajo de monitoreo

y control. (Fig. 5.1)

CENTRO DE GESTIÓN
Y CONTROL

ESTACIÓN Moviip <ESTACION MoviiJ> (ESTACIÓN MOVILS;

F/'g. 5,7 Diagrama del sistema propuesto

Para los centros regionales la configuración es similar a la establecida en la

Superintendencia de Telecomunicaciones en cuanto a equipos de computación y

de comunicación, en el caso de las estaciones móviles se ha configurado una

estación un tanto diferente a la existente en la Superintendencia de

Telecomunicaciones debido a que los equipos que realizan el monitoreo y control



no abarcan las frecuencias que se necesitan para este proyecto ya que las

mismas llegan hasta 30 GHz.

5,1.1 COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS REGIONALES Y

ESTACIONES MÓVILES DE COMPUTACIÓN.

Los equipos de cómputo: el procesador modelo Pentium III de 1.8 GHz de

velocidad será instalado en el centro de control en Quito, y los cuatro

procesadores modelo Pentium IV de 1.8 GHz serán instalados en los centros

regionales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba.

Los tres computadores portátiles Pentium III de 1 GHz de velocidad están

destinados a las estaciones móviles para servir como fuente de almacenamiento

de los datos obtenidos en la inspección.

E! costo de los equipos que serán instalados en los centros regionales de

control Fig. 5.2, y estaciones móviles, de acuerdo a la configuración del sistema

se detallan en la Tabla 5.1.

CENTRO REGIONAL
GUAYAQUIL

.,

CENTRO REGIONAL
QUITO

(j Ethernet")

Router

CENTRO REGIONAL
CUENCA

Fig. 5.2 Detalle de las conexiones
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DESCRIPCIÓN

Procesador PENTIUM IV, 1.8 GHz,

512 MB en RAM, Floppy de 37a, CD

writer, CD ROM

Procesador PENTIUM IV, 1.8 GHz,

512 MB en RAM, FDD 3y2, CD

writer, CD ROM

Computador portátil Pentium II! con

velocidad de 1 GHz con 256 MB de

RAM, con disco Floppy de 3!4

TOTAL

CANTIDAD

1

4

3

8

V. UNITARIO

(USD)

520

520

1.600

V. TOTAL

(USD)

520

2.030

4.800

7,400

Tabla 5.1

5.1.2 COSTOS DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES

El costo de los equipos de comunicaciones; cuatro ruteadores, cuatro unidades

DTU digitales, cinco módems telefónicos y hubs multipuerto ubicados en los

centros regionales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, de acuerdo a la

configuración del sistema se detallan en la tabla 5.2.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Ruteador

Unidad DTU digital

Módem calidad telefónica

Hub multipuesto

TOTAL

CANTIDAD

4

5

5

5

19

V. UNITARIO

(USD)

2.130

2.100

780

1.700

V. TOTAL

(USD)

8.520

10.500

3.900

8.500

31.520

Tabla 5.2
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5.1,3 COSTOS DE EQUIPAMIENTO EN LA ESTACIÓN MÓVIL

La estación móvil es la única que cambia con referencia a las existentes en la

Superintendencia de Telecomunicaciones, los costos de equipamiento es por

cada estación móvil y cabe mencionar que en estos costos hace falta el

computador portátil tomado en cuenta en los costos de equipos de comunicación.

Los precios de los equipos son de catálogo, estos no incluyen el valor adicional

por impuestos de exportación y pago de aranceles. Los valores que se detallan en

la tabla 5.3, están .fuera de todo impuesto por compra, exportación, etc.

El costo por exportación . de equipos cobrado en las aduanas es

aproximadamente entre el 20 y 40% del costo del equiporef.

EQUIPO

Antena DRG 218 / A para el rango

de 2-1 8 GHz

Antena PQAS 1900 para el rango

de 18-30 GHz

Sintetizador ICOM IC-910H BASE

VHF/UHF/SHF para la medición de

frecuencias.

Receptor HP modelo 712009

A - PZ40 para la medición de

intensidad de campo

Teléfono celular marca NOKIA 5120

TOTAL POR ESTACIÓN

TOTAL

CANTIDAD

1

1

1

1

1

5

3

V. UNITARIO

(USD)

250

690

2.462

3.280

80

6.762

V. TOTAL

(USD)

250

690

2.462

3.280

80

6,762

20.286

Tabla 5.3

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
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5.2 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Los costos de operación del sistema de control e inspección son los costos

necesarios para mantener y explotar el nuevo sistema e incluyen, los costos de

.mantenimiento, provisión e instalación del equipo y software requeridos para la

operación del mismo. El costo de instalación del sistema es eMO % del costo total

de operación.

Para el diseño de la base de datos técnicos, la cual contiene la información de

los concesionarios autorizados a explotar la banda de frecuencias asignadas a las

tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum, se ha utilizado el

Software Power Builder, este software permite crear bases de datos SQL. El costo

que se debe pagar por licencias del software instalado en los equipos de

computo de! sistema de monitoreo y control se detallan en la tabla 5.4

SOFTWARE

DESCRIPCIÓN

Windows 2000 Server 10 Clientes

Windows 2000 Professional

SQL Server 10 Clientes

Power Builder

TOTAL

CANTIDAD

1

7

1

1

10

V. UNITARIO

(USD)

1.275

230

2.465

210

V. TOTAL

(USD)

1.275

1.610

2.465

210

5.560

Tabla 5.4

5.2.1 COSTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIÓN

Para implementar la red de telecomunicaciones (red Ethernet y X.25) la cual

enlaza la base de datos técnicos con los centros de monitoreo y control, fijos y

móviles, se deben cubrir los gastos de arrendamiento de las líneas dedicadas,

conmutadas y el costo del Hardware que conforman la red de telecomunicación.
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El costo de éstas líneas se calcula con referencia a un año de utilización de la

red. El detalle se muestra en la tabla 5.5

DESCRIPCIÓN

Líneas dedicadas

Líneas de Telefonía Celular

Equipo de Comunicaciones

Equipo de Computación

TOTAL

CANTIDAD

1

3

V. UNITARIO

(USD)

7.200

576

V. TOTAL

(USD)

7.200

1.728

31.420

7.400

47.740

tabla 5.5

5.2.2 PERSONAL PARA EL CONTROL E INSPECCIÓN

Dentro de los Procesos y Asignación de Recursos (capítulo 4), la unidad

encargada de la operación y funcionamiento del sistema de monitoreo y control,

es la Unidad de Radiocomunicaciones. Dentro de esta unidad se encuentra la

Coordinación de Control Técnico que es la encargada de la planificación de ios

procesos y asignación de recursos para la realización de las inspecciones

(numero de inspecciones por servicio y zona, por año). En esta unidad trabaja el

el siguiente personal tabla 5.6 cuyo número varia de acuerdo a! área geográfica

que deben cubrir, los centros Regionales de Quito, Cuenca, Guayaquil y

Riobamba con las unidades móviles respectivamente.
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CENTRO

Intendencia

regional Norte

Intendencia

regional Sur

Intendencia

regional

Costa

Intendencia

regional Sur

TOTAL

UNIDAD

Radiocomunicaciones

Radiocomunicaciones

Radiocomunicaciones

Radiocomunicaciones

NUMERO DE

COORDINADORES

1

1

1

1

4

TÉCNICOS

5

3

5

2

15

tabla 5.6

5.2.3 COSTOS REMUNERACIONES DEL PERSONAL PARA EL CONTROL E

INSPECCIÓN

El costo por concepto de pagos de personal según el Ministerio de Trabajo se

basa en un sueldo básico más imprevistos de alrededor de 300 a 400 dólares

mensuales. Los costos anuales se muestran en la tabla 5.7

PERSONAL

Coordinadores

Técnicos

TOTAL

NUMERO

4

15

19

REMUNERACIÓN

MENSUAL TOTAL

(USD)

1.600

4.500

6.100

REMUNERACIÓN

ANUAL TOTAL

(USD)

19.200

54.000

73.200

tabla 5.7
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5.2.4 COSTOS VIÁTICOS DEL PERSONAL PARA EL CONTROL E

INSPECCIÓN

Los costos para cubrir los viáticos del personal que realizaran las inspecciones

quedan sujetos al presupuesto establecido por cada intendencia regional. En la

tabla 5.8, se muestra valores aproximados de acuerdo a la información obtenida

de la Intendencia Regional Norte y el plan de inspecciones desarrollado en el

presente proyecto. Estos costos se establecen de acuerdo al número de personas

y días en que se realizan los trabajos.de inspección.

N° DE DÍAS PARA

LA INSPECCIÓN

1

Mayor que 1

N° DE

PARTICIPANTES

1

Mayor que 1

MOVILIZACIÓN

(USD)

0

12 p/d

CANTIDAD

(USD)

20

36 p/d

tabla 5.8

Para establecer el valor máximo por inspección se toma como ejemplo una

inspección para 5 días con 1 coordinador y 2 técnicos, tomando los valores de la

tabla 5.8 da un valor máximo por inspección de 540 dólares.

Dentro de la planificación del número de inspecciones se establecen 10

inspecciones por mes con lo que el costo total anual para realizar las

inspecciones en una intendencia regional es de 64.800 dólares, por lo tanto el

costo total para las inspecciones del sistema es de 259.200 dólares por año.

5.2.5 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

En resumen el costo total de operación y mantenimiento del sistema para el

primer año se detalla en la tabla 5.9 a). Y el costo de implementación, cuyos

valores ya incluyen el IVA ( Impuesto de valor agregado) se detalla en la tabla 5.9

b).
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DESCRIPCIÓN

Costo de las líneas para la red de

telecomunicación

Costos del Personal para el control e

inspección

Costos de viáticos para el control e

inspección

Costos de Mantenimiento

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN

COSTO TOTAL ANUAL

(USD)

8.928,00

73.200,00

259.200,00

1.500,00

342.828,00

tabla 5.9 a)

DESCRIPCIÓN

SOFTWARE

Costo de equipos para la red de

telecomunicación y de computo

Costos de Equipos en estaciones

móviles (20.286 al 30% de aduana)

Costo de Instalación (el 10% del tota!)

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION

VALOR TOTAL

(USD)

5.560,00

38.820.00

26.371,80

7075,18

77.826,98

tabla 5.9 b)

El costo total de la inversión que asciende a 420.654,98 dólares se reduciría

significativamente si se toma en cuenta que la infraestructura montada para El

Sistema Nacional de Comprobación Técnica ( SICOTE) implementado en nuestro

país por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, formaría parte del

sistema de monitoreo y control del presente proyecto/ef

reí datos obtenidos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, CONATEL, Ministerio de
Trabajo, publicaciones del CCITT (Reí. GAS 3 y 5), Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada.
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5.2.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El sistema de monitoreo y control representa una inversión muy significativa.

Por esta razón la optimización de costos juega un papel muy importante en ei

desarrollo del sistema a fin de asegurar la mejor utilización posible de la inversión.

Los costos del establecimiento de un nuevo sistema constan normalmente de

dos componentes uno el capital invertido y otro los costos de funcionamiento. El

gasto del capital invertido es el costo del diseño, compra e instalación del nuevo

sistema y los costos similares subsiguientes durante la vida del proyecto.

Generalmente existe una relación, compensatoria entre los costos de inversión

iniciales y los costos de funcionamiento subsiguientes. Una mayor inversión en

tecnología avanzada supone a menudo unos gastos de funcionamiento más

bajos.

La determinación de estos costos en el presente proyecto se basó en

experiencias anteriores con sistemas similares, datos obtenidos de los fabricantes

y de usuarios de sistemas similares. Por lo tanto resulta que el factor financiero

más importante es el presupuesto disponible para el sistema de monitoreo y

control. Esta cantidad puede ser función de la generación de los ingresos

obtenidos por la concesión de las bandas de frecuencias de las tecnologías

inalámbricas WLL, LMDS y Spread Spectrum.

Los ingresos recibidos por la concesión del servicio de WLL superaron las

expectativas planteadas partiendo de un precio base de 1 '087.260 dólares

adjudicándose entonces para el consorcio TV CABLE la banda B-B' con una

propuesta económica de 3"160.950 dólares y ECUADOR TELECOM LLC la banda

C-C' con una propuesta de 2'059.999 dólares.

Quienes obtengan los derechos para la Operación de Sistemas de Espectro

Ensanchado deberán cancelar anualmente y por anticipado por concepto de uso

del espectro radioeléctrico durante el período de cinco (5) años, el valor en

dólares de los Estados Unidos de América que resulte de la aplicación de la

fórmula que se indica a continuación:
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A (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)

B = 12

= 0,7 x

NA

B= 39

Para los sistemas punto a punto y punto -

multipunto.

Para los sistemas móviles. (Se considerará

para el cálculo de IA un NTE mínimo de

cincuenta (50) estaciones, entre bases y

móviles).

Para los sistemas de radiolocalización de

vehículos (NTE es el número de estaciones de

recepción de triangulación, que tendrá un valor

mínimo de tres (3) estaciones).

Donde:

K = índice de inflación Anual

NA = Número de áreas de operación

NTE = Es el número de estaciones fijas, bases, móviles y estaciones receptoras

de triangulación de acuerdo al sistema.

Por ejemplo;

Un sistema punto multipunto, servicio para 100 usuarios y con una proyección

del índice de inflación anual para el 2003 del 9.77 %.

La I A (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (USD) = 4 x (0.0977)X(12)x(100) =

468.96, en cinco años será 2,344.80 USD.

Las bandas para el sistema LMDS todavía no han sido subastadas, debido a la

no definición de quien sería el organismo, CONARTEL (Consejo Nacional de-

hRadiodifusión y Televisión) o la SENATEL (Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones) que controle la disponibilidad de dicha banda, ya que
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actualmente el CON.ARTEL utiliza dichas bandas para los servicios de Televisión

Codificada. Se podría realizar una proyección del valor base por el pago de

concesión de dicha banda el cual sería aproximadamente de 1*500.00 dólares.

Se han establecido los ingresos, de donde podría salir el recurso económico

para la inversión del presente proyecto como también los costos necesarios para

mantener y explotar el nuevo sistema..

Por lo tanto existe financiamiento para la implementación del sistema de

monitoreo y control para los servicios sobre las tecnologías inalámbricas: WLL,

LMDS y Spread Spectrum ya que el sistema permitirá un eficiente monitoreo y

control, para conseguir contabilidad y seguridad en la operación de los servicios

de telecomunicaciones sobre las tecnologías inalámbricas mencionadas.
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CAPÍTULO



6.1 CONCLUSIONES

El presente proyecto permitió familiarizarse con las características técnicas,

ventajas, y desventajas de las tecnologías WLL, LMDS y Spread Spectrum,

hardware, software para el diseño y configuración del sistema de control y monitoreo,

fuentes de financiamiento para su implementación, y actividades: de control técnico y

administrativo que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones. De acuerdo a

los antecedentes anteriormente expuestos se ha elaborado un grupo de

conclusiones, bajo puntos de vista técnico, administrativo y económico.

> La consecución del sistema diseñado, para el monitoreo y control de los

servicios sobre las tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum,

permitirá asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencia

perjudicial y la coexistencia de servicios dentro de una misma banda de

frecuencias.

> El sistema de monitoreo y control propuesto, es un modelo flexible, que

puede adecuarse a cambios en su configuración para sumar otros tipos de

tecnologías inalámbricas, que se encuentren en desarrollo de implementación

en nuestro país.

> El sistema de monitoreo y control opera de manera independiente, pero

puede formar parte del sistema de monitoreo y control de la Superintendencia

de Telecomunicaciones, ya que las tecnologías mencionadas están en pleno

desarrollo en el Ecuador.

> Los parámetros técnicos como: frecuencia, potencia, ancho de banda,

ganancia de la antena, campo eléctrico, ganancia de procesamiento y área de

cobertura, se han tomado como referencia para ser monitoreados y
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controlados. Estos parámetros son comunes para las tres tecnologías a

excepción de la ganancia de procesamiento, que es un parámetro particular

de Spread Spectrum.

> Como resultado del diseño de la base de datos técnicos se dispone del

software que facilita la tarea de inspección, proporcionando la información de

los concesionarios y parámetros técnicos, autorizados a explotar los servicios

sobre las tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS Y Spread Spectrum. La base

se desarrolló de manera gráfica y fácil manejo para el personal que realiza

dicha tarea, cuyos resultados sirven para las decisiones de atribución de los

servicios, asignación de frecuencias y datos técnicos de medición, y pueden

compararse los parámetros técnicos de operación con los registrados en la

base de datos.

> Debido al grado de ocupación real de los servicios sobre las tecnologías

mencionadas, el número de estaciones fijas de control ubicadas en las

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba; y de estaciones móviles

de inspección ubicadas en diferentes zonas geográficas de nuestro país, son

suficientes para el sistema. Sin embargo; debido al avance tecnológico y al

desarrollo de las tecnologías tratadas en este proyecto, el número de

estaciones móviles puede aumentar e incluso se puede adicionar estaciones

remotas, sin tener que alterar la configuración del sistema.

> El sistema se basa en la comprobación técnica e inspección de las emisiones,

cuya finalidad es brindar soporte al proceso general de control. La

comprobación técnica consta de dos partes esenciales: está la comprobación

de las características de las emisiones y la comprobación de la calidad de

equipos e instalaciones, basado en visitas técnicas, tareas que realizan las

unidades móviles, ya que en éstas se encuentran los equipos necesarios para

la misma.
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> La red de Telecomunicaciones del sistema, es una área extendida (WAN)

X.25 la misma que es capaz y suficiente para la comunicación entre los

centros regionales, ya que al utilizar una red de transmisión de datos con

tecnología de conmutación de paquetes, se obtendrán las ventajas que la

tecnología proporciona, contribuyendo al correcto desempeño del sistema.

> Los equipos de las estaciones fijas se basan en la configuración existente en

la Superintendencia de Telecomunicaciones, mientras que los equipos de las

estaciones móviles tienen una diferencia notable en razón de que han sido

escogidos de acuerdo ai rango de frecuencias entre O y 30 GHz, considerando

la mayor exactitud en las mediciones, debido a las grandes

frecuencias que deben tener, se los ha colocado en forma portátil

> La Unidad de Radiocomunicaciones será la encargada de realizar las

actividades de monitoreo y control de los servicios sobre las tecnologías

inalámbricas: WLL, LMDS y Spread Spectrum, ya que dentro de esta Unidad

se encuentra la Coordinación de Control Técnico que se encarga de la

planificación de los procesos y asignación de recursos para la realización de

las inspecciones (número de inspecciones por servicio y zona, por año). Como

resultado de los procesos mencionados y la información que se obtiene de la

base de datos, se ha elaborado un formulario de inspección para ser llenado

por los funcionarios que realizan las tareas de inspección de los servicios

sobre las tecnologías inalámbricas mencionadas en el presente proyecto.

> La simplificación de los procedimientos técnicos en las operaciones de

comprobación, facilita la rápida toma de decisiones en cuanto a sanciones y

multas para ios infractores de los contratos, por medio de formularios de

inspección en los cuales se detalla los resultados de las inspecciones.
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> Al realizar ePestudio de costos se ha identificado los costos necesarios para

mantener y explotar el nuevo sistema, así como los ingresos de donde podría

salir el recurso económico para la inversión del presente proyecto; por lo

tanto, existe el potencial financiamiento para poder ímplementar el sistema de

monitoreo y control para los servicios sobre las tecnologías inalámbricas:

WLL, LMDS y Spread Spectrum,

> Las tecnologías inalámbricas LMDS y Spread Spectrum son aptas para

transmisión de voz, datos e Internet y una gran variedad de servicios a

grandes velocidades.

> . La infraestructura para las tecnologías WLL y LMDS al igual que para las

otras tecnologías utilizadas con el mismo fin debe ser instalada a lo largo de la

zona a cubrir, con la diferencia que el tiempo requerido para la instalación es

mucho menor.

> Al entrevistar al personal calificado, encargado de los procesos de

Monitoreo y Control de los Servicios de Telecomunicaciones, de la

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), se ratificó los beneficios

que se tienen del sistema automatizado propuesto, para el control y

monitoreo de los servicios sobres las Tecnologías inalámbricas: WLL, LMDS y

Spread Spectrum.
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ANEXO A

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE

ESPECTRO ENSANCHADO

RESOLUCIÓN 538-20-CONATEL-2000

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro

Oficial N° 770 del 30 de agosto del mismo año, fue dictada" la Ley Reformatoria a

la Ley Especial de Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL;

Que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que al no ser

utilizado en forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;

Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctrico en forma eficiente

permiten la mejor administración del mismo; •

Que los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado (Spread

Spectrum), utilizan una baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de

interferencia;

Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con sistemas de

banda angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del

espectro radioeléctrico;
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Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que

provienen de emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible

la compartición en la misma banda de frecuencia;

Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que utilizan

esta tecnología; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Título I, Artículo

¡numerado tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, y en concordancia con e! Artículo 41 del Reglamento

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, promulgado según

Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de 1995,

RESUELVE:

Expedir la siguiente:

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE

ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo

Artículo 2: Régimen Legal

Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado

Artículo 4: Términos y Definiciones

Artículo 5: Solicitud de Aprobación

220



Artículo 6: Registro

Artículo 7; Delegación del Secretario

CAPITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado

Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado

en las Bandas ICM

Artículo 11: Bandas de Frecuencias.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance

Artículo 13: Características de Operación

Artículo 14: Homologación

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro

Ensanchado . ' : - : ' • ;

Artículo16: Ejecución
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Artículo 17; Control

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE SISTEMAS DE

ESPECTRO ENSANCHADO
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NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE

SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo. La presente Norma tiene por objeto, regular la instalación y

operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro

ensanchado (Spread Spectrum) en ias bandas que determine el Consejo Nacional

de Telecomunicaciones, CONATEL.

Artículo 2: Régimen Legal. La implementación y operación de sistemas de

espectro ensanchado, se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, Reglamento General a la

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,' Reglamento General de

Radiocomunicaciones y la presente Norma.

Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema que utiliza la

técnica de codificación, en la cual la señal transmitida es expandida y enviada

sobre un rango de frecuencias mayor que el mínimo requerido por la señal de

información.

Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán los términos

que tienen las siguientes definiciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones

Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones

Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especia! de Telecomunicaciones
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SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones

Secretario; Secretario Nacional de Telecomunicaciones

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son los que

constan en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones

Reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones y en el Glosario de

Términos de esta Norma. Lo que no esté definido en dichos reglamentos se

sujetará al Glosario de Términos y Definiciones de la UIT.

Artículo 5: Solicitud de Aprobación. Los interesados en instalar y operar sistemas

de espectro ensanchado, en cualquier parte del territorio nacional, deberán

presentar la solicitud para la aprobación correspondiente, dirigida a la SNT,

describiendo la configuración del sistema a operar, el número del certificado de

homologación del equipo a utilizar, las características del sistema radiante, las

coordenadas geográficas donde se instalarán las estaciones fijas o de base del

sistema móvil, localidades a cubrir, y los demás datos consignados en el

formulario que para el efecto pondrá a disposición la SNT.

La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser

renovado previa solicitud del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores

a su vencimiento.

Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la SNT previo el pago de los

valores establecidos en el artículo 15 de esta Norma.

Artículo 7: Delegación del Secretario. El CONATEL autoriza al Secretario,

aprobar la operación de Sistemas de Espectro Ensanchado Privados.
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CAPITULO II

NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los sistemas

de espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:

Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de un ancho de

banda mucho mayor que el ancho de banda de la información;

La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al de los

datos;

Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de potencia

más baja y un mayor rechazo de las señales interferentes dé sistemas que operan

en la misma banda de frecuencias;

Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda

angosta convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia baja en

la banda de paso de los receptores de banda angosta;

Permiten rechazar altos niveles de interferencias;

La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja

densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. La señal

transmitida resultante con salto de frecuencia permanece un corto período de

tiempo en cada frecuencia de salto de la banda y no se repite el uso del canal

hasta después de un largo período de tiempo;

Permite alta privacidad de la información transmitida;

La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento

selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan códigos diferentes puedan

transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias con una

interferencia admisible;
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Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confiabilidad en la transmisión,

en presencia de desvanecimientos selectivos, que los sistemas de banda angosta;

y. Tiene ganancia de procesamiento.

Artículo 9; Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.

a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence). Técnica de

modulación que mezcla la información de datos digital con una secuencia

seudoaleatoria digital de alta velocidad que expande el espectro. Esta señal es

mezclada en un modulador con una frecuencia portadora entregando una señal

modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con baja densidad espectral,

semejante al ruido.

b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequehcy Hopping). Técnica

de ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es desplazada

dentro de la banda varias veces por segundo de acuerdo a una lista de canales

seudoaleatoria. El tiempo de permanencia en un canal es generalmente menor a

10 milisegundos.

c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de estructuración

de la señal de espectro ensanchado por secuencia directa y por

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado en

las Bandas ICM.

a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen

la técnica de espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias ICM indicadas a

continuación:

902-928 MHz

2.400-2.483,5 MHz

5.725-5.850 MHz
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b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de secuencia

directa, salto de frecuencia o híbridos, se aprobará con las siguientes

configuraciones:

Sistemas fijos punto a punto;

Sistemas fijos punto - multipunto;

Sistemas móviles;

Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema de

Espectro Ensanchado corresponda a la prestación de un servicio de

Telecomunicaciones, se deberá tramitar paralelamente el Titulo Habilitante

requerido de conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones y su

Reglamento General; y,

Las demás configuraciones que el CONATEL defina.

Artículo 11: Bandas de Frecuencias. El CONATEL aprobará la operación en

bandas distintas a las indicadas en el Artículo 10 cuando la producción de equipos

sea estándar por parte de los fabricantes, y que a su tiempo se describirán en el

formulario de solicitud, al que se hace referencia en el Artículo 5. Asimismo, el

CONATEL aprobará también las características técnicas de los equipos en

bandas distintas a las indicadas.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen espectro

ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes de área local

(LAN), telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de

salida del transmisor sea menor o igual a 100 milivatios (mW) no requerirán de

aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá ser omnidireccional con una

ganancia máxima de 1 dBi y encontrarse adherida al equipo.

Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran:

802.11 y 802.1 Ib del IEEE, Bluetooth, entre otros.

Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el

certificado de homologación otorgado por la SNT, de conformidad con el Artículo

14 de la presente Norma.

227



Artículo 13: Características de Operación.

flf

a) Categoría de Atribución.

La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y

móviles convencionales es a título secundario respecto a los sistemas ICM.

Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma

categoría de atribución que los sistemas de espectro ensanchado aprobados.

b) Potencia Máxima de Salida.

Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las

bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de

salida de! transmisor autorizado será de 1 vatio.

•

Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 - 928

MHz la potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:

Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio

Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios

Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a

punto y punto - multipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es

I superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de

1 vatio, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi.

Los sistemas fijos punto a punto y punto — multipunto que operen en la banda

5.725 - 5.850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin

reducir la potencia máxima del transmisor.

Los sistemas que no sean punto a punto y punto — multipunto, y que empleen

antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la
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potencia máxima del transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el

mismo número de dB que sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.

c) Intensidad de Campo Eléctrico.

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de

espectro ensanchado, a que hace referencia esta Norma, deberán cumplir con los

siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia asignada

en las bandas (MHZ)

(m V/m)

902-928

2.400-2.483,5

5.725-5.850

Intensidad de campo

de la frecuencia

fundamental

50

50

50

Intensidad de campo

de las armónicas

(uV/m)

500

500

500

Cuadro N°1

Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°1 serán medidos a 3

metros de distancia de la antena y corresponden al valor medio.

La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas,

deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia asignada.

d) Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.

Sistemas de Salto de Frecuencia

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados

como mínimo a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que

sea mayor. Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en base a

una lista de frecuencias administrada por una secuencia seudoaleatoría.

229



Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 - 928 MHz,

si el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250

kHz, el sistema usará a lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de

tiempo de ocupación en cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0,4

segundos dentro de un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20 dB

del canal de salto de frecuencia es mayor o igual a 250 kHz, el sistema deberá

utilizar a lo menos 25 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación

en cualquier frecuencia no deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de

10 segundos. El máximo ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto

es de 500 kHz.

Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de 2.400 —

2.483,5 MHz y 5.725 - 5.850 MHz deberán utilizar a lo' menos 75 saltos de

frecuencias. El ancho de banda máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz.

El promedio de tiempo de ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser mayor

a 0,4 segundos en un período de 30 segundos.

Sistemas de Secuencia Directa.

Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán

un ancho de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.

La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser

superior a 8 dBm en un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de

transmisión continua.

e) Ganancia de Procesamiento.

Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de

ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.

Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y

secuencia directa deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al

menos 17 dB.
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3* Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado que se

utilicen en el país deberán ser homologados por la SNT.

Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:

Equipos de reducido alcance

Equipos de gran alcance

a) Equipos de Reducido Alcance.

La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las

características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos

deberán cumplir con el Artículo 12 de esta Norma. Se considerarán dentro de los

estándares que cumplen con los requisitos de los equipos de reducido alcance los

siguientes:

-802.11 y 802.11bdel IEEE.

- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.

- Bluetooth versión V.1.

- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para

i equipos de transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz y usen la

técnica de espectro ensanchado).

-ISC RSS210del Canadá.

- TELEC Radio Regulation de Japón; y, otros que el CONATEL considere

pertinentes.
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Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a la caja

de éste y, además, tener una antena con una ganancia máxima de 1 dBL

b) Equipos de Gran Alcance.

La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los

equipos que tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y que no tengan

su antena adherida al equipo, ó que la ganancia de la antena sea superior a 1 dBi.

La homologación se realizará en base a una copia del certificado de

homologación que recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC de los

Estados Unidos, o de alguna Administración de los países de la Comunidad

Europea, de Canadá, Japón y otras que considere en el futuro el CONATEL. En

todo caso, el equipo deberá cumplir con las características de los sistemas

estipuladas en el Artículo 13 de esta Norma.

CAPITULO MI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado.

Quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de

espectro ensanchado, excepto para aquellos sistemas que no requieren de

aprobación expresa, según lo mencionado en el Artículo 12, deberán cancelar

anualmente por anticipado, por concepto de uso del espectro radioeléctrico,

durante el período de cinco (5) años, el valor en dólares de los Estados Unidos de

América, que resulte de la aplicación de la fórmula que se indica a continuación:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)

B- 12

Para los sistemas punto a punto y punto — muitipunto.

B= 0,7 x NA

Para los sistemas móviles. (Se considerará para el cálculo de IA un NTE mínimo

de cincuenta (50) estaciones, entre bases y móviles).

232



B= 39

Para los sistemas de radiolocalización de vehículos (NTE es el número de

estaciones de recepción de triangulación, que tendrá un valor mínimo de tres (3)

estaciones).

Donde: K= índice de inflación Anual

NA= Número de áreas de operación

NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y estaciones receptoras

de triangulación, de acuerdo al sistema.

Artículo 16: Ejecución.- De la ejecución de la presente Norma encargúese a la

SNT.

Artículo 17: Control.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el

control de los sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará porque ellos cumplan

con lo dispuesto en la presente Norma y las disposiciones Reglamentarias

pertinentes.

Disposición Transitoria

Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que se

encuentran en operación, deberán proceder a registrarse en la SNT y cumplir con

lo dispuesto en esta Norma, en el plazo de 90 días a partir de la fecha de su

publicación en el Registro Oficial. Quedan exceptuados del registro sólo los

equipos de reducido alcance mencionados en el Artículo 12 de la presente Norma.

Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.

Ing. José Pileggi Veliz Dr. Julio Martínez

PRESIDENTE DEL CONATEL SECRETARIO DEL CONATEL



ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). Utilización de equipos

destinados a producir y utilizar, en un espacio reducido, energía radioeléctrica con

fines industriales, científicos y médicos, domésticos o similares, con exclusión de

todas las aplicaciones de telecomunicaciones.

Los servicios de radiocomunicación de espectro ensanchado que funcionan en las

bandas ICM deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas

aplicaciones.

FCC. Federal Communications Comission.

Frecuencia Asignada. Centro de la banda de frecuencias asignadas a una

estación.

Ganancia de Procesamiento. La ganancia de procesamiento (Gp) corresponde a

la relación ancho de banda de RF (WRF) (ensanchado)/ por el ancho de banda de

la información (Rb).

Donde: Gp(dB)= 10 Iog10 (WRF/Rb)

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (p.i.r.e.); Producto de la potencia

suministrada a la antena, por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en

una dirección determinada.

Potencia Máxima de Salida. Corresponde a la potencia máxima en vatios que

entrega el transmisor en el conector de antena, en cualquier condición de

modulación.
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Sistema Punto a Punto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos

estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos,

en forma unidireccional ó bidireccional.

Sistema Punto - Multipunto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar

una estación fija centra! con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas

distantes emplean antenas direccionales para comunicarse en forma

unidireccional o bidireccional con la estación fija central.
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ANEXO 2

FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS
DE ESPECTRO ENSANCHADO

FECHA DE ELABORACIÓN:

INGRESO:

(A ser llenado por la S.N.T.)

(A ser llenado por la S.N.T.)

1. DATOS GENERALES:

SOLICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

(Ciudad - Localidad) (Cantón) (Provincia)

(Dirección) (Teléfono - Fax) e-mail

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

2.1. CLASE DE SISTEMA A OPERAR:

SALTO DE FRECUENCIA:

HÍBRIDO: OTROS:
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2.2. SISTEMA: PRIVADO: EXPLOTACIÓN:

PUNTO A PUNTO: PUNTO AMULTI PUNTO:

RADIOLOCALIZACIÓN:

MÓVIL:

OTROS:

2.3. BANDA DE FRECUENCIAS A UTILIZAR EN MHz:

902-928 2.400-2.483,5 5.725-5.850 OTRAS

2.4. NÚMEROS DE LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS
EQUIPOS: .

3, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA.

3.1. 1 DIAGRAMA DE.CONFIGURACIÓN:
(Detallar la simbología utilizada)



3.1. 2 DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL PARA LAS ANTENAS_

O DB = EQUIVALENTE A MÁXIMO DE IRRADIACIÓN

270°

ANTENA:

POLARIZACIÓN:

TIPO:

GANANCIA:
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3.1. 3 DIAGRAMA DE RADIACIÓN HORIZONTAL PARA LAS ANTENAS^.

O dB = EQUIVALENTE A MÁXIMO DE IRRADIACIÓN

110
100

120 60

130 50

40

150 30

160

170

350

200 340

210 330

220 320

230 310

240 300

250
260 270 2SO

ANTENA;

POLARIZACIÓN:

TIPO:

GANANCIA;
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:

a) CONFIGURACIÓN PUNTO APUNTO:

SITIO A: "

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

(metros)

. (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: . (vatios)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: t (dBm)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.

SITIO B:
(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

. (metros)

, (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: . . (dBm)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.
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Distancia SITIO A - SITIO B : (Km)

b) CONFIGURACIÓN PUNTO A MULTI PUNTO:

ESTACIÓN CENTRAL 1:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR;

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:

(LONGITUD)

(LATITUD)

(metros)

(metros)

(vatios)

. (vatios)

(dBm)

(Km2)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:

GANANCIA DE LA ANTENA: .

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR ,

LOCALIDADES A CUBRIR

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA DE SERVICIO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN 2:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

. (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA; . (vatios)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.
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ESTACIÓN 3:
(CIUDAD --Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: • (vatios)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (cIBm)

GANANCIA DE LA ANTENA: . .(dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No. .

ESTACIÓN 4:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

. (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: • (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):. (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: . (dBm)

GANANCIA DE LA ANTENA: . (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.

(PARA MAS SITIOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, ADJUNTAR FOJAS
ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA).

DISTANCIA: ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 2 (Km): .

ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 3 (Km):

ESTACIÓN CENTRAL 1 - ESTACIÓN 4 (Km):
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c) CONFIGURACIÓN MÓVIL:

ESTACIÓN BASE:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR; (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: • (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: . . (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR • (Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA DE LA ESTACIÓN BASE DE LA
CONFIGURACIÓN MÓVIL

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: __

GANANCIA DE LA ANTENA:

ETIQUETAS DE HOMOLOGACIÓN Nos.

(vatios)

(dBi)
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d) CONFIGURACIÓN DE RADIOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

ESTACIÓN RECEPTORA
DE TRIANGULACIÓN 1:

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:

GANANCIA DE ANTENA:

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No., ,

ESTACIÓN RECEPTORA
DE TRIANGULACIÓN 2:

Jmetros)

(dBm)

(dB¡)

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)

(LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.
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ESTACIÓN RECEPTORA
DE TRIANGULACIÓN 3:

(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ETIQUETA DE HOMOLOGACIÓN No.

(PARA MAS ESTACIONES RECEPTORAS DE TRIANGULACIÓN ADJUNTAR
FOJAS ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA).

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)

GANANCIA DE ANTENA: (dBi)

ESPACIAMIENTO DE CANALES: (kHz)

FRECUENCIA DE SALTO:
(Saltos/segundo)

RANGO DE FRECUENCIAS SOLICITADO: (kHz)

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: (MHz)

ETIQUETAS DE HOMOLOGACIÓN Nos.

(ADJUNTAR AUTORIZACIÓN O FE DE PRESENTACIÓN DE LA
FRECUENCIA DEL ENLACE ESTACIÓN BASE - MÓVIL)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR: , (Km2)

LOCALIDAD(ES)CUBIERTA(S):

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA POR EL SISTEMA DE
RADIOLOCALIZACIÓN.
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1. En caso de que el presente sistema cause interferencias a sistemas
debidamente autorizados, asumo el compromiso de solucionar a mi costo,
dichas interferencias, o en su defecto retirarme de la banda.

2. Acepto jas Interferencias que otros sistemas debidamente autorizados causen
al' presente sistema.

Adjunto características técnicas de equipos y antenas a utilizar.

NOMBRE:

C.C.:

FIRMA DEL RESPONSIBLE TÉCNICO

NOMBRE:

C.C.:

NUMERO DE LICENCIA PROFESIONAL:
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ANEXO B

CONSIDERACIONES Y EQUIPOS QUE SE DEBEN TOMAR EN

CUENTA PARA LA COMPROBACIÓN TÉCNICA.

Para la medición de los parámetros predominantes del monitoreo se deben

tener ciertas consideraciones las cuales se describen a continuación, tomando en

cuenta las frecuencias con las que se trabaja en este proyecto.

1 ESPECIFICACIONES DE LA ESTACIÓN MÓVIL

Las decisiones que suponen un compromiso entre estos diseños se basan

típicamente en los requisitos de coste capacidad de maniobra y necesidades de la

misión. Las camionetas de caja alta y de piso elevado así como los camiones

para grandes cargas y los chasis de autocar, proporcionan el máximo espacio

interior pero pueden ser inadecuados para desplazarse en terrenos ásperos o

zonas urbanas aglomeradas.

En el interior son intercambiables los instrumentos, también está garantizada ¡a

alimentación, el acceso al computador, el sistema de determinación de posición,

las antenas de medición con sus soportes desmontables y los medios de

comunicación apropiados.

El vehículo contiene todo lo necesario para garantizar que ías mediciones se

realicen con facilidad, el equipo está dispuesto de una manera cómoda con miras

a que el personal pueda realizar las mediciones con los mínimos movimientos.

Se prefiere una estructura cómoda con el objeto de que el conductor, que a

menudo ha de trabajar en estrecha unión con los operadores mientras el vehículo

está en marcha pueda trasladarse fácilmente desde su asiento a la zona del

laboratorio sin tener que salir del vehículo. Aunque el teléfono interno sea una

solución alternativa, es preferible tener un contacto directo entre la cabina del

247



conductor y la sala de operadores. Ello puede también asegurar la visibilidad

deseable en la dirección de conducción.

También es importante la posición dé las puertas que dan acceso a la

instalación de medición; si están en la parte trasera del vehículo proporcionan una

simetría que facilita la instalación del equipo y distribuye el peso.

El cuerpo del vehículo tiene un aislamiento térmico adecuado para asegurar

que el equipo interior está en correctas condiciones y las personas están

cómodas. Un buen aislamiento térmico sirve por lo general como aislamiento

acústico. La calefacción y el acondicionamiento de aire normal del vehículo son

suficientes para el bienestar del conductor, pero deberán equiparse unidades más

grandes para los compartimentos del equipo y el personal. La capacidad de

calefacción puede suplementarse mediante calefactores de propano, gasolina o

eléctricos. La climatización del propio vehículo y de las cabinas externas puede,

en caso necesario, ser alimentada por el sistema eléctrico del vehículo, por una

entrada de la red externa o por un generador de a bordo.

En la zona de trabajo del vehículo existen ventanas que proporcionen luz

natural a los operadores y les permite ver en todas las direcciones. No obstante,

hay que tener cortinas o persianas para protegerse de la luz exterior en aquellos

casos en los que interfiere con la visión de pantallas como los analizadores de

espectro, monitores de computador o televisiones.

El vehículo debe ir provisto de suficiente alumbrado interior para que los

operadores puedan trabajar sin forzar la vista. El alumbrado fluorescente de baja

tensión puede ser alimentado por el sistema eléctrico del vehículo. El alumbrado

incandescente o fluorescente normal puede alimentarse del generador de a bordo

o de la red externa cuando se disponga de ella.

Las luces exteriores del vehículo incluyen luces de posición como lo exigen las

autoridades locales. Pueden utilizarse luces intermitentes de diversos tipos y

colores que a menudo se adaptan a una normativa evitando que se confundan
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con vehículos de emergencia como carros de policía, ambulancias y bomberos.

También puede utilizarse faros o proyectores exteriores para las operaciones

nocturnas con alimentación del sistema eléctrico del vehículo, de la red eléctrica,

o de generadores.,

El interior deí vehículo está provisto de armazones de equipo para sujetar bien

los circuitos electrónicos y ofrecer alguna protección contra la vibración. El equipo

a menudo está montado en bastidores normales de 19 pulgadas, o en carriles

especiales con abrazaderas de forma adecuada. Esta última solución puede dar

mayor flexibilidad. Cualquiera que sea la técnica de montaje, el equipo debe estar

fijado con seguridad, de manera que no pueda desplazarse mientras el vehículo

está en marcha o en caso de una ligera colisión. Debe ser fácil desmontar el

equipo para reparaciones. Los hilos de alimentación y de señal deben estar

dispuestos convenientemente detrás del equipo en la medida de lo posible, con

miras a reducir el desorden en la zona de trabajo y reforzar la seguridad del

operador. Debe estudiarse y planificarse la disposición del equipo de forma que

aquellos controles y pantallas que se utilicen más a menudo por ios operadores

se sitúen en las posiciones más convenientes.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA ESTACIONES MÓVILES DE

COMPROBACIÓN TÉCNICA

Existe una gran variedad de fuentes de alimentación para el equipo de las

estaciones móviles. Una estación móvil bien equipada utilizara por lo menos dos

fuentes para conseguir redundancia.

Los monitores de televisión y las estaciones de trabajo informatizadas provistas

de monitores de alta resolución consumen la mayor parte de la potencia de un

equipo típico instalado en una estación móvil, dada la potencia que necesitan los

grandes tubos de rayos catódicos. Sin embargo, incluso estos aparatos pueden

fácilmente ser alimentados por generadores de motor de gasolina o diesel.
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El consumo de energía del equipo moderno ha facilitado considerablemente el

problema de alimentación de las unidades móviles. Como ejemplo se dan las

siguientes cifras de consumo para los equipos existentes en el mercado en las

categorías citadas:

Tipo de equipos

Analizador de espectro (21 GHz,

portátil)

Osciloscopio (400 MHz, portátil)

Generador de señal (100 kHz-2 GHz)

Radiogoniómetro (20 - 2 700 MHz)

Receptor en ondas decamétricas

Computador personal industrial con

monitor en color

Consumo de potencia

21 OW

120W

200W

140W

150W

400W

El equipo electrónico ha reducido también su peso y aumentado su

compacidad. Estas características de tamaño y potencia combinadas permiten

incluir un sinnúmero de capacidades en una unidad móvil que genera su propia

energía En multitud de casos, sin embargo, el equipo debe ser accionado a

distancia desde el vehículo. Dicho equipo debe ser capaz de funcionar con

alimentación por batería. Existen en casi todas las categorías equipos modernos

de pruebas y comunicaciones (analizadores, osciloscopios, receptores,

generadores de señal, computadores, etc.) que pueden funcionar con

alimentación de batería. La mayoría de estos equipos pueden también funcionar

dentro de la unidad móvil con energía de CA.
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Existen equipos generadores compactos con propulsión por gasolina y capaces

de suministrar al menos 4 kva. que pueden fácilmente acomodarse en el

compartimento trasero de una furgoneta. Algunas furgonetas de periodismo

electrónico contienen dos de estos generadores. De este modo, el consumo de

energía no debe ser ya el factor critico en la elección de equipo para las unidades

móviles.

BATERÍAS Y CÉLULAS SECUNDARIAS

El reducido consumo del equipo moderno ha animado a los fabricantes de

instrumentos de medida a emplear baterías recargables estancas de níquel-

cadmio como fuentes de alimentación o pilas secas para aparatos menos

importantes.

Aparte de ser más económica en comparación con el suministro de fa red de

CA, esta solución ofrece la ventaja de que cada instrumento es completamente

independiente y tiene asegurada una alimentación libre de perturbaciones. En

cienos casos, por ejemplo, para los osciladores patrón de cristal de cuarzo, se

adopta un sistema mixto consistente en un suministro de CA combinado con

baterías de níquel-cadmio en flotación como reserva para el caso de fallo de

energía (posiblemente con conmutación automática). Ésta es la solución que

garantiza mejor un funcionamiento continuo del equipo, especialmente cuando el

vehículo se desplaza.

La alimentación por baterías es también la mejor solución para los equipos

transportados a mano que han de utilizarse en lugares aislados inaccesibles a los

vehículos. Este caso es frecuente cuando se hacen mediciones de intensidad de

campo.
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ALTERNADORES ACOPLADOS AL MOTOR - CONVERTIDORES

Puesto que la mayoría de los equipos electrónicos de medida están diseñados

para alimentación directa en comente alterna procedente de la red a 115 V/60 Hz

o 220-230 V/50 Hz, el vehículo debe estar equipado con un generador capaz de

suministrar energía con arreglo a estas características.

Una solución sencilla cuando la potencia total requerida no excede de 500 VA,

o para alimentación parcial del equipo, consiste en utilizar un pequeño alternador

monofásico de características apropiadas acoplado directamente al motor del

vehículo por medio de una correa o una junta coaxial desconectable. Aunque es

sencilla y económica, esta solución presenta cienos inconvenientes como la

deficiente regulación y el escaso rendimiento debido al bajo régimen a que debe

trabajar el motor, diseñado para una potencia mucho más elevada.

Una solución más adecuada consiste en el uso de un convertidor, alimentado

por una batería del vehículo. Puede también utilizarse una batería auxiliar de

mayor capacidad si se necesita garantizar la autonomía imprescindible. Ello sin

embargo plantea problemas de mantenimiento y recarga periódica.

El elevado rendimiento, la seguridad de funcionamiento, el silencio, la gran

estabilidad tanto de la frecuencia como de la tensión generada y la ausencia de

perturbaciones eléctricas que pueden proporcionar los sistemas de convertidores

modernos, totalmente de estado sólido, sugieren que estos dispositivos son los

más indicados para utilizarlos por lo menos hasta los 500 VA.

Para potencias más elevadas, el tamaño y el peso de las baterías necesarias

para garantizar la deseada autonomía y las inevitables dificultades de

mantenimiento que llevan consigo, disuaden de utilizarlos como fuentes de

energía para ¡as estaciones móviles de comprobación técnica.
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GRUPOS ELECTRÓGENOS

Las estaciones móviles de comprobación técnica necesitan generalmente un

suministro de energía superior a 500 VA. Hay que asegurar no sólo ía

alimentación del equipo electrónico sino también la del equipo auxiliar; pequeños

motores eléctricos, ventiladores, alumbrado y, sobre todo, radiadores, planta de

climatización, etc. La carga conectada de una estación móvil de comprobación

técnica de tamaño mediano puede alcanzar fácilmente y en algunos casos

superar los 2,5 kVA, carga que hay que garantizar durante muchas horas, y a

veces días, de autonomía. En estas condiciones, la solución más conveniente

consiste en un grupo electrógeno excitado por motor de combustión interna.

Los grupos electrógenos pueden clasificarse en diversas categorías según su

agente propulsor primario: motor de explosión, de dos tiempos y de cuatro

tiempos y motores Diesel. Normalmente se arrancan a mano o con un pequeño

motor eléctrico de auto arranque.

Para potencias bajas, desde 800 VA hasta alrededor de 1 kVA, se utilizan

normalmente motores de explosión de dos tiempos, de menor peso y construcción

muy sencilla, que por lo tanto son de gran fiabilidad y necesitan poco trabajo de

mantenimiento. Por otra parte su consumo de combustible es más elevado que el

de los motores de cuatro tiempos similares; la diferencia, sin embargo, no es

demasiado importante para la gama de potencias antes señalada.

Para potencias superiores, hasta 3 kVA aproximadamente, se utilizan motores

de explosión de dos y de cuatro tiempos y motores diesel. Los motores de

explosión de cuatro tiempos, de menor consumo de combustible y menos ruidoso

que los de dos tiempos, son sin embargo más complejos y de más difícil

mantenimiento.

Los inconvenientes comunes a todos los motores de explosión de escasa

potencia son: el mido, la tendencia a vibrar y, a veces, irregularidades de

funcionamiento debidas a las características propias y a los problemas de reparto
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de masas. Además, el encendido puede causar fácilmente perturbaciones

eléctricas si no está equipado con supresores adecuados.

La instalación de un grupo electrógeno en el vehículo exige un cuidado

particular con el fin de evitar que constituya una fuente de ruido molesto para los

operadores, en detrimento de la precisión de las mediciones. Normalmente va

alojado en un compartimento lateral de la carrocería, enteramente revestido de un

material que absorbe el ruido y fijado al mismo por un sistema de suspensión

elástica. El acceso al grupo a los efectos de inspección, mantenimiento y

arranque se realiza desde el exterior por medio de una ventanilla abatible que

debe estar instalada con mucho cuidado para impedir las fugas de ruido.

Sólo la experiencia directa permitirá sugerir los procedimientos más

apropiados para reducir el ruido a límites razonables y eliminar efectos como

las resonancias mecánicas que pueden crearse en la carrocería.

Cuando el grupo electrógeno está destinado solamente a uso intermitente, por

ejemplo, para poner en marcha de vez en cuando la planta de climatización,

recargar las baterías durante una larga campaña de mediciones o hacer frente a

crestas transitorias de consumo, puede ser aconsejable no instalar el grupo en el

vehículo sino elegir un modelo portátil que si es necesario pueda instalarse a

cierta distancia del vehículo, al que estará unido por un cable de manera que su

funcionamiento no cause graves perturbaciones.

SUMINISTRO DE LA RED PÚBLICA

Aún cuando una estación móvil de comprobación técnica tenga un sistema de

alimentación autónomo, siempre es preferible aprovecharse del suministro directo

de la red pública mientras ello sea posible. Esto se llevará a efecto cuando el

vehículo tenga que realizar mediciones en zonas pobladas en las que haya

acceso a la red eléctrica o, más a menudo, durante las paradas con objeto de

mantener el eficaz funcionamiento del alumbrado auxiliar y la planta alimentadora,
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o desde luego para recargar las baterías de servicio y las baterías internas de los

instrumentos a través de sus respectivos dispositivos cargadores.

Evidentemente la conexión a la red reemplaza a los generadores de a bordo,

ya que no es posible utilizar ambas fuentes en paralelo. El equipo eléctrico del

vehículo debe necesariamente estar diseñado de tal manera que se impida, por

medios mecánicos, conectar ambos sistemas a la vez.

Debe existir un transformador de aislamiento en el vehículo para evitar el

inconveniente de tener que conectar a tierra el vehículo y los instrumentos de

medida. También deben estar instalado un tablero que contenga todos los

instrumentos necesarios para la supervisión y la verificación de los diversos

suministros de corriente; voltímetros y amperímetros de CA y CC, un

frecuencímetro y un auto transformador de regulación manual para regular la

tensión de suministro o bien un regulador automático de tensor.

Cualquier toma de la red debe incluir un buen interruptor automático, ajustado

para la máxima corriente que se necesite.

2 ANTENAS PARA LAS ESTACIONES MÓVILES DE COMPROBACIÓN

TÉCNICA

GENERALIDADES

Durante las mediciones se debe tener en cuenta que el vehículo mismo

produce un efecto distorsionador en las características de la antena. Solamente

puede obtenerse un diagrama de antena "limpio" (no alterado) a una distancia

suficiente del vehículo o a una suficiente altura sobre el techo cuando está

extendido el mástil de antena. El problema afecta también a la polarización. Por

consiguiente, las mediciones exactas de la intensidad de campo tienen que

realizarse preferentemente en estado inmóvil. Las mediciones de comprobación

técnica, observación u orientación son compatibles con el movimiento.
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Pueden utilizarse antenas ornnidireccionales, particularmente adecuadas para

una exploración general del espectro, pero cuando se necesita mejorar la relación

señal a ruido o aumentar la ganancia y por tanto reducir la interferencia en las

mediciones de intensidad de campo, se utilizan antenas que tienen propiedades

directivas más o menos marcadas. Las antenas pueden ser de banda ancha -

generalmente preferibles para una estación móvil de comprobación técnica- o de

banda estrecha. Pueden también ser aptas para recibir ondas de polarización

horizontal o vertical o ser del tipo orientable para la recepción de ondas de

cualquier polarización.

La principal limitación de las antenas de una estación móvil de comprobación

afecta al tamaño. Debido a la inevitable falta de espacio, las antenas han de ser

pequeñas a menos que, como a veces ocurre, se utilicen antenas telescópicas

que pueden colocarse en el suelo cerca del estacionamiento del vehículo. Esto

implica utilizar antenas de un tamaño que, en el caso dé las frecuencias más

bajas, representa a lo sumo sólo una fracción muy pequeña de la longitud de

onda.

Las antenas compactas son esenciales para las aplicaciones móviles debido a

las limitaciones de espacio para instalar antenas y a la preferencia de antenas de

baja visibilidad.

ANTENAS PARA FRECUENCIAS SUPERIORES A 1 GHz

Una antena muy adecuada para la recepción omnidireccional en la gama de

ondas centimétricas es la antena cónica en espiral de cuatro elementos con

polarización circular. Los cuatro elementos diseñados según el principio log-

periódico y dispuestos sobre un cono se alimentan en el vértice del cono con

diferencias de fase de 0°/180°, con lo que se suprime la radiación en ei modo

direccional. La abertura de haz vertical es aproximadamente de 60° a 80°

dependiendo de los parámetros y presenta una ligera inclinación.
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La gama de frecuencias puede ser de 1 a 18 GHz y está luego limitada por la

•A tecnología del alimentador. Para frecuencias superiores se utilizan soluciones de
^¿•^

tipo guía ondas, de banda no tan ancha.

Para la recepción direccional en la gama de ondas centímétricas existen varias

antenas adecuadas. Cuando se han de supervisar señales con posición menos

definida dentro de una gama de frecuencias amplia se utilizan antenas log-

periódicas que funcionan de 1 a 18 GHz (o hasta 26 GHz), La abertura del haz

varia entre 60° y 70° en el plano E y 120° a 140° en el plano H. Una combinación

de dos antenas log-periódicas de polarización lineal a una distancia de media

longitud de onda para todas las frecuencias (forma en V) crea una abertura de

haz igual en el diagrama de antena en los planos E y H, aproximadamente, de 60°

a 70°, y por ende una ganancia mayor.

Las antenas log-periódicas dobles de polarización lineal consisten en una

Á disposición cruzada de dos antenas log-periódicas de polarización lineal. Permiten
™

la supervisión simultanea de señales de polarización horizontal y vertical o el paso

de polarización horizontal a vertical utilizando una unidad de conmutación coaxial

en RF. Mediante el empleo de híbridas de banda ancha (90°/180°) en una red

puede proporcionarse polarización circular o lineal oblicua además de la

polarización horizontal o vertical.

Las antenas en espiral logarítmicas o arquimedianas son muy adecuadas para

polarización circular únicamente. La antena en espiral logarítmica consiste en dos

elementos de la espiral metálicos dispuestos sobre un cono eléctrico. La de

espiral arquimediana está realizada como circuito impreso sobre una capa de

. ^ dieléctrico (teflón). Para conseguir la radiación directiva la antena dispone de una

cavidad de forma cilindrica o cónica (antena alojada en cavidad). La gama de

frecuencias máxima puede ser tan amplia como en las antenas planas o log-

periódicas cruzadas, dependiendo de la tecnología.

La ganancia de todas las antenas de tipo log-periódicas en ondas centimétricas

está aproximadamente limitada entre 6 y 12 dBi. Puede aumentarse mediante la
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formación de redes, pero esto no es recomendable para aplicaciones de banda

ancha en la gama superior de las ondas centimétricas debido a las altas pérdidas

del cableado y las redes internas. En la gama de centimétricas, las estructuras

log-periódicas se fabrican mediante procedimientos a base de ataque químico o

erosión por chispas, pudiendo también aplicarse técnicas de láser. Estas

estructuras están soportadas por una capa dieléctrica con baja permitividad (e) y

escasa pérdida (tg 5) (ver la siguiente figura).

Antena Log~periódica para 1 a 18 GHz

FUNCIONAMIENTO DE LAS ANTENAS POR ENCIMA DE 1 GHZ

En la gama de frecuencias de ondas decimétricas hasta 3 GHz, un sistema de

antena giratoria compuesto de redes de antenas directivas, con gama de

frecuencias ampliada, permite la comprobación técnica. Para frecuencias más

elevadas este sistema de antena no es tan conveniente debido a la alta ganancia

necesaria para salvar largas distancias y a la limitada gama de frecuencias de una

red de antenas de una octava (2:1).

La recepción omnidireccional en banda ancha se consigue por medio de

antenas cónicas en espiral logarítmica. Las antenas basadas en los principios del

guía ondas tienen una gama de frecuencias limitada. También son adecuadas las

antenas de polarización lineal oblicuas de elementos superpuestos.
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La recepción directiva en banda ancha se conseguirá mediante antenas log-

t periódicas en polarización lineal o polarización lineal doble en una amplia gama

de frecuencias desde 1 a 26 GHz. Las antenas de bocina ofrecen un ganancia

mayor pero están limitadas en frecuencias. Dichas antenas de bocina son

sumamente adecuadas para una medición precisa de la ganancia con tolerancia

inferior a 0,2 dB. Las antenas log-periódicas de banda ancha están provistas de

redes de conmutación de polarización integradas para funcionar en cualquier

polarización.

Debido a la alta atenuación en el espacio libre que existe en la gama de las

ondas centimétricas, se utilizan fundamentaimente antenas de "reflector y

alimentador" para la comprobación técnica de señales de hasta 40 GHz,

ofreciendo una elevada ganancia de antena. Dependiendo de que la aplicación

sea terrestre, por satélite, marítima o aeronáutica, los reflectores podrán ser

parabólicos, parabólico cilindricos o en forma de cosecante. Su diámetro puede

variar entre 0,9 m y 10 m según la aplicación. Estas antenas van instaladas en

sistemas de posicionamiento orientables con una precisión muy elevada debida a

la sumamente estrecha abertura de haz de la antena a frecuencias elevadas.

En aplicaciones de banda estrecha pueden utilizarse redes de grandes dipolos

o de dipolos cruzados, instaladas también en posicionadores de alta precisión. En

todos estos casos es absolutamente necesario instalar preamplificación en la

antena o alimentador de la antena para evitar fuertes pérdidas en el sistema,

•¿ SOPORTES DE ANTENA

|
• f
:* Aparte de las antenas que han de utilizarse en terreno descubierto, a menudo

1 desmontables, las antenas de una unidad móvil de comprobación técnica van

, ¿ normalmente montadas sobre el techo del vehículo, que debe ser fácilmente
•ÍL

/,. accesible mediante una pequeña escalera exterior o, todavía mejor, desde el
vi'
'-&' interior del vehículo a través de una trampilla en el techo a la que se acceda

:\l fácilmente por una escalera interior o plataforma elevable. Los soportes (mástiles)
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de construcción mecánica de la antena fijados en el vehículo juegan un papel

importante por el gran esfuerzo que deben soportar.

Para que las antenas puedan intercambiarse fácilmente, es prudente adoptar

alguna forma de sistema de fijación normalizado, por ejemplo del tipo de

bayoneta, que sea utilizable en todas las antenas de estación. La antena debe

también tener un conector adecuado al cual pueda conectarse la línea de bajada.

La antena se ha de poder elevar hasta una cierta altura sobre el techo, ya sea

para reducir la influencia del vehículo en las mediciones o para eliminar

obstáculos a la propagación de las ondas. Esto se aplica especialmente a las

antenas destinadas a recepción en ondas métricas y decimétricas, sobre todo en

zonas edificadas. Para esta finalidad se utilizan mástiles telescópicos que

consisten en una serie de tubos de acero concéntricos muy ajustados que se

extienden por la acción de un fluido hidráulico, generalmente impulsado por una

motobonnba.

La máxima altura alcanzada depende de la presión del fluido, controlable por

un manómetro. La altura de la antena puede comprobarse desde el interior por

medio de un indicador.

Otras soluciones muy generalizadas utilizan compresores de aire y transmisión

neumática, o un sistema de cable metálico accionado manualmente o por un

electromotor. Al elegir el sistema debe tenerse en cuenta el peso de la antena

junto con el método de medición que haya de utilizarse (medición en un

emplazamiento fijo con el mástil extendido durante un largo periodo o medición de

punto a punto con extensiones sucesivas del mástil). La vulnerabilidad de los

sistemas neumáticos reside en las arandelas de cierre, mientras que los sistemas

electromecánicos más complejos son más propensos a errores debido al

desgaste del mecanismo.

Los sistemas neumáticos son más sencillos y menos pesados, pero también

son menos fiables en cuanto al establecimiento e indicación de la altura y el

mantenimiento del mástil en otro estado que no sea el de la extensión completa.
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Los sistemas electromecánicos son más complicados, pero puede lograrse un

control mejor en cuanto a la regulación de la altura.

Un método para girar la antena consiste en girar todo su sistema de soporte

(mástil o torre). Unas guías especiales impiden la rotación relativa de las diversas

secciones del mástil mientras se está orientando la antena desde la base. Una

solución alternativa más útil seria colocar una unidad rotatoria en el equipo

situado en la parte superior de la torre. De este modo también podría controlarse

a distancia la polarización. Debe mencionarse que la estabilidad del mástil

requiere una total verticalidad. Por tanto es necesario dotarlo de dispositivos

especiales que compensen cualquier inclinación del vehículo cuando se halle

estacionado en terreno irregular.

Con esta intención el mástil se fija mediante una rótula esférica al punto de

salida del techo del vehículo, mientras que la base está anclada en el interior del

vehículo a una corredera que puede desplazarse horizontalmente a lo largo de

dos ejes perpendiculares, variables por medio de tornillos sin fin accionados por

pequeños volantes. Dos indicadores de nivel perpendiculares entre sí permiten

controlar la verticalidad del soporte. Existen también modelos de soportes

telescópicos cuya verticalidad puede asegurarse automáticamente.

Por lo general, la máxima altura que alcanza un soporte telescópico sobre el

suelo es unos 10 metros, pero hay algunos modelos que llegan a 20 metros y que

pueden ser necesarios en zonas edificadas. Deben adoptarse las precauciones

convenientes cuando se iza un mástil de esa altura y se ha de tener en cuenta el

peso de la antena montada y la presión del viento, que podría hacer oscilar

peligrosamente el soporte y amenazar así su estabilidad. Además al elevar el

mástil debe tenerse cuidado de que no haya líneas eléctricas aéreas en la

vecindad cuyo contacto con el soporte o con la antena podría ser

extremadamente peligroso.

El método más sencillo de conectar la antena montada en el soporte con el

equipo de a bordo es utilizar porciones de cable coaxial flexible de diversas
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longitudes provistos de conectores en cada extremo de manera que puedan

combinarse para alcanzar la longitud necesaria.

Para no complicar los cálculos relativos a las mediciones de intensidad de

campo, es esencial elegir un cable que tenga la impedancia característica

correcta y sea del tipo de bajas pérdidas. La atenuación de cada sección del cable

a las diversas frecuencias debe ser conocida-y admisible.

Una solución más cómoda, aunque más onerosa, consiste en utilizar una sola

porción de cable flexible de longitud igual a la altura máxima del mástil

telescópico; este cable se hace bajar paralelamente al mástil y se enrolla en una

bobina, en el interior del vehículo, a medida que desciende el mástil. El cable sale

del eje de la bobina y se conecta al aparato de medida por medio de un conector

giratorio,

3 MEDICIONES DE LA FRECUENCIA

Generalmente en las estaciones móviles no se requiere la máxima precisión

que alcanzan las medidas efectuadas en las estaciones fijas de comprobación

técnica, dado que los numerosos trabajos que realizan las unidades móviles no

tienen como objetivo principal el obtener una gran precisión. Puede conseguirse,

no obstante, suficiente exactitud mediante el empleo de contadores para medir la

frecuencia cerca del transmisor o la frecuencia del oscilador local de un receptor.

La respuesta de frecuencia de los analizadores de espectro y contadores de

frecuencia alcanza hoy en día la gama de los GHz con una resolución de

frecuencia del orden de 1 Hz o menos. En el caso típico, si se desea obtener una

precisión mayor, pueden calibrarse los instrumentos de medición enclavándolos a

un patrón de frecuencias.
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EQUIPO DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA

La mayoría de los equipos de medición de frecuencia están concebidos para

comparar la .frecuencia que ha de medirse con una frecuencia patrón, cuya

precisión determina directamente la exactitud de la medición. De aquí que el

equipo básico para la medición de frecuencias sea un patrón de frecuencia a

partir del cual pueden generarse frecuencias de referencia o intervalos de tiempo

de referencia. Para esta finalidad puede utilizarse el equipo siguiente: un oscilador

convencional con un divisor de frecuencia que sirve de multiplicador, un

sintetizador de frecuencia o un generador de armónicos para frecuencias

específicas.

Los aparatos de medición de frecuencia equipados con un sintetizador

adecuado presentan una estabilidad de aproximadamente 1CT9 medida durante

varias horas, y de 10"8 extendida a varios días. No obstante, los aparatos

modernos de medición de frecuencia equipados con cristales de alta precisión

mantienen generalmente una estabilidad mejor que 10~9 durante varios días.

Existen patrones de frecuencia atómicos cuya estabilidad supera a 10"11

Aparte de esto, las mediciones se parecen mucho a las realizadas en

estaciones fijas y pueden tener distintas finalidades:

Estudio de las zonas de servicio de un transmisor, trazado del diagrama de

radiación de una antena, estudio de las interferencias, localización de las

interferencias de origen industrial, elección de las características de los servicios

móviles, estudio de la repartición de frecuencias y de la propagación, evaluación a

distancia de la potencia de un transmisor inaccesible y varias otras.

El nivel de precisión de estas mediciones puede llegar a ser el de una estación

fija de comprobación técnica instalada en la misma localización, (Sin embargo,



por encima de 30 MHz, gama típica de estas aplicaciones semimóviles, se

alcanza un nivel de precisión menor que en las bandas inferiores.)

Dependiendo de la finalidad de la medición, puede ser necesario determinar un

número mínimo de puntos de medición que garanticen la fiabilidad y precisión

exigidas a los resultados de la medición.

En todo caso, frecuentemente se necesita efectuar mediciones de la intensidad

de campo en lugares al aire libre, a una distancia considerable del vehículo, y

para ello hace falta disponer de un aparato ligero que pueda transportarse a mano

con alimentación por batería.

MEDICIONES DE.INTENSIDAD DE CAMPO "EN LA RUTA"

En las bandas por encima de 30 MHz, la intensidad de campo varía

considerablemente en el tiempo y en el espacio de un punto a otro punto, debido

a los efectos de desvanecimiento y reflexión. Por ello, las mediciones de

comprobación técnica de la cobertura en servicios que deben ser accesibles en

cualquier lugar como la radiotelefonía celular, requieren esencialmente efectuar

un gran número de mediciones separadas por unos pocos centímetros en el

espacio cuando se desea obtener valores medios a través del análisis estadístico

de los resultados.

Debido a los motivos señalados anteriormente, en lugar de medir la intensidad

de campo en puntos discretos es más eficaz efectuar las mediciones mientras el

vehículo se desplaza siguiendo rutas preestablecidas. Además, a veces ésta es la

única posibilidad. Las denominadas mediciones de comprobación técnica de la

cobertura son muy comunes en las redes de comunicaciones móviles

(radiotelefonía celular), y también en los servicios de radiodifusión (en FM). Estas

mediciones se realizan normalmente durante la fase de planificación de la red,

pero también cuando la red está en explotación con miras al análisis de

interferencia, mantenimiento de la red, análisis de ampliaciones y verificación de

la cobertura de un transmisor. Son necesarias, pues los resultados que arrojan las
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simulaciones por computador de la cobertura radioeléctrica casi nunca se han

visto plenamente confirmadas en la práctica, debido a que los modelos

informatizados son incompletos al ser solamente aproximados los parámetros de

la interferencia y no poderse representar con exactitud los efectos de los edificios.

Además, la calidad de recepción de los servicios vocales analógicos / digitales

y los canales de datos sufre una fuerte degradación por la dispersión en el tiempo

y las reflexiones, y el efecto de las configuraciones de interferencia transitorias

que estos fenómenos causan solamente puede estudiarse en detalles en la red

operativa.

Los requisitos mínimos impuestos a estos sistemas de comprobación técnica

de la cobertura son los siguientes;

1. Mediciones rápidas y precisas de la intensidad de campo en varias

frecuencias, simultáneamente con una anchura de banda de pruebas en

Fl adaptada a la señal transmitida. Los intervalos en los que se recogen

valores de la intensidad de campo en cada frecuencia durante una

prueba serán lo suficientemente conos para que pueda realizarse una

evaluación estadística en esa frecuencia, por ejemplo por el método de

Lee [Lee, 1986] (la evaluación estadística según Lee requiere que los

. puntos de medición estén espaciados a 0,8 longitudes de onda en cada

canal sometido a evaluación). La velocidad del vehículo debe elegirse de

manera que el vehículo mismo no obstruya el tráfico o que su velocidad

corresponda a la velocidad de circulación típica en la zona en cuestión.

2. Cuando se mide la intensidad de campo en una red celular, se

podrán medir varias frecuencias simultáneamente.

3. El sistema de prueba será capaz de vincular los resultados a datos

geográficos. Para la cartografía de los resultados, se han de registrar los

datos geográficos junto con los datos de la prueba. Los datos geográficos

son aportados por los sistemas de navegación. El sistema de

posicionamiento debe ser suficientemente preciso también en zonas

densamente pobladas (zonas urbanas).
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4. La capacidad de memoria será suficiente para almacenar todos los

datos primarios necesarios durante la misión.

5. El sistema incluirá un visualizador en línea de los datos medidos. Su

finalidad es que el operador pueda reconocer ya durante el recorrido de

prueba las zonas críticas de la cobertura así como los defectos en la red de

radiocomunicaciones móvil y/o el sistema de prueba.

6. El sistema de prueba será capaz de evaluar los datos medidos según los

criterios siguientes:

• Evaluación de los resultados sin reducción de los datos (datos

primarios).

• Evaluación estadística de los resultados con reducción de los datos

(evaluación estadística según el método de Lee, clasificación de los

datos según niveles de probabilidad, promediación sobre intervalos

definidos por el usuario).

• Representación gráfica de los datos en coordenadas cartesianas en

función del tiempo o la distancia cubierta, en el supuesto de que los

datos sean adecuados para esta finalidad.

• Representación cartográfica de los datos siempre que éstos sean

adecuados para este fin. Tal representación debe estar basada en

los sistemas cartográficos más importantes, quedando las escalas a

libre elección.

• Representación de los datos en forma tabular.

• Obtención de los datos en todas las formas de representación sobre

un monitor, impresora y/o trazadora de gráficos.

• Transferencia de los resultados a un

programa de planificación de redes.

5 MEDICIONES DE LA ANCHURA DE BANDA

Las mediciones de la anchura de banda no pueden hacerse correctamente a

gran distancia del transmisor, puesto que se basan en mediciones de potencia.

Es, por tanto, perfectamente lógico que las estaciones móviles, efectúen estas
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mediciones directamente cerca del transmisor, lo que hace que la medición de la

anchura de banda entre en su campo de actividad.
3P

Muy a menudo, sin embargo, dificultades técnicas o administrativas impiden la

medición directa, y hay que contentarse entonces con una evaluación aproximada

a distancia, que sólo puede hacerse determinando las amplitudes de las

componentes laterales de la emisión con un analizador de espectro.

No obstante, la posibilidad que tiene una estación móvil de elegir su

emplazamiento representa una ventaja con relación a las estaciones fijas, sobre

todo en lo que se refiere a la reducción de interferencias, que son las que más a

menudo dan lugar a incertidumbres en la evaluación de los limites de la banda. A

este respecto se tratará de aproximarse lo más posible al transmisor que se ha de

comprobar y se colocará la estación de manera que la directividad de la antena

separe la emisión que se observa de la que la interfiere. En'lo que concierne a los

aparatos de medida, se empleará para determinar la anchura de banda un

analizador de espectro de características apropiadas según la frecuencia y la

clase de emisión.

EQUIPO DE MEDICIÓN DE ANCHURA DE BANDA

La anchura de banda ocupada definida en el artículo 1, número 147 del

Reglamento de Radiocomunicaciones es "la anchura de la banda de frecuencias

tal que, por debajo de su frecuencia limite inferior y por encima de su frecuencia

limite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje

especificado, (3/2, de la potencia media total de una emisión dada. En ausencia de

-fc especificaciones de la UIT-R para la clase de emisión considerada, se tomará un
JP,

valor (3/2 igual a 0,5%".

Hasta que no se hayan elaborado métodos de medición de la anchura de

banda que admitan plenamente los tipos específicos de actividades de las

estaciones de comprobación técnica estas estaciones deberán utilizar el método
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consistente en medir la anchura de banda entre puntos ax dB, a 6 dB y a 26 dB.

Existen numerosos medidores de anchura de banda adecuados para que una

estación de comprobación técnica realice la medición de anchura de banda por el

método dexdB, el de relación de potencias u otros.

CONDICIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MEDIR LA ANCHURA

DE BANDA

La definición actual de anchura de banda ocupada sugiere el principio del

método de la Recomendación UIT-R SM.328 que consiste en medir la relación

entre la potencia total y la parte de ésta que queda fuera de la banda que se mide.

Para ello, es necesario localizar los limites superior e inferior de la banda

sumando las potencias de las componentes fuera de banda de la parte superior

hasta que se obtenga un valor de 0,5% y repetir luego esta operación para las

componentes fuera de banda de la parte inferior, comenzando cada vez en un

punto suficientemente alejado de la frecuencia central, para evitar que escape a la

medición alguna fracción importante de la energía.

Si bien es verdad que la «anchura de banda ocupada» de una emisión se

puede determinar midiendo en las proximidades del transmisor la potencia total y

la potencia fuera de banda, este método no es aplicable, por lo general, a las

mediciones efectuadas a cierta distancia del transmisor, debido a la presencia de

emisiones interferentes o de ruido, que tienen por efecto enmascarar las

componentes fuera de banda interesantes. Esta observación se aplica muy

especialmente a las porciones congestionadas de las bandas de ondas

hectométricas (banda 6) y decamétricas (banda 7), de particular interés para las

estaciones del sistema internacional de comprobación técnica de las emisiones.

A pesar de las limitaciones indudables a que está sujeta la precisión de las

mediciones de la anchura de banda ocupada efectuadas lejos del transmisor, se

ha creído Interesante hacer de ellas una determinación aproximada en las

operaciones de comprobación destinadas a verificar el cumplimiento de las
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disposiciones reglamentarias relativas a las anchuras de banda que no deben

rebasarse. Sin embargo, a causa de las imprecisiones debidas a las razones

expuestas, estas mediciones a distancia sólo son útiles a titulo de indicación.

Cuando se requiera una mayor precisión, es conveniente que las mediciones se

realicen en las inmediaciones del transmisor.

6 MÉTODO QUE UTILIZA UN ANALIZADOR DE ESPECTRO

En este método, los dos limites de frecuencia mencionados en la definición de

la anchura de banda ocupada se determinan mediante la evaluación del espectro

de potencia de una emisión obtenida por análisis espectral. Los valores de

potencia correspondientes se obtienen sumando las potencias de las distintas

componentes espectrales.

Esto supone un espectro de rayas, que sólo existe en el caso de señales

periódicas. El espectro de las señales realmente utilizadas en el tráfico es, por el

contrario, un espectro continuo. No obstante, el método puede también aplicarse

en este último caso, dado que para la determinación de la anchura de banda

ocupada es suficiente seleccionar muestras del espectro con igual separación de

frecuencia. Esta separación debe elegirse simplemente de modo tal que las

muestras reproduzcan en forma apropiada la envolvente del espectro. Incluso en

el caso de un verdadero espectro de rayas - por ejemplo, el de una emisión de

radar, en el que por razones prácticas la anchura de banda del filtro analizador no

puede hacerse tan estrecha como seria necesario para conseguir una resolución

capaz de discernir cada raya espectral - basta con evaluar un número limitado de

muestras, en tanto se cumplan las condiciones indicadas para el espectro

continuo

Así pues, este método es particularmente adecuado para determinar la anchura

de banda ocupada de señales que contienen información digital o cuantífícada,

con sus espectros cuasiperiódicos, como las de telegrafía, dalos y radar.
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El registro del espectro por medio de un registrador X-Y facilita mucho su

evaluación, que de ordinario puede hacerse con una calculadora de bolsillo. El

método es también especialmente apto para funcionar automáticamente. Un

analizador de espectro con un sintetizador de control digital, que barra el espectro

en pasos de frecuencia definidos y disponga de una memoria digital, transmite los

valores medidos a un computador que realiza los cálculos. Dado que los

analizadores de espectro corrientes efectúan un análisis secuencia! y no un

análisis en tiempo real, es conveniente realizar cieño número de barridos en el

modo de funcionamiento de «retención de máximos». AI observar el proceso de

análisis, puede verse rápidamente en la pantalla, después de algunos barridos,

cómo está constituido el espectro.

EJEMPLO DE MEDICIÓN DEL ANCHO DE BANDA

La figura representa el espectro de una emisión F1B a 123,7 kHz y 50 baudios,

con desplazamiento de frecuencia de 200 Hz, registrado con un analizador de

espectro HP 8566A en modo de funcionamiento de "retención de máximos", con 5

barridos, una anchura de banda del filtro de análisis de 30 Hz y un tiempo de

barrido de 100 s/2 kHz. La anchura del paso para la evaluación es de 20 Hz,

como puede observarse en la retícula superpuesta al espectro, que se utiliza

simplemente para determinar los valores de la atenuación a una frecuencia

concreta.

Algunos analizadores de espectro modernos tienen funciones de

microprogramación (x "firmware") para evaluar la anchura de banda ocupada

funcionando en un modo similar al descrito anteriormente. Como estos

analizadores de espectro no muestran realmente los valores eficaces del

espectro, proporcionan únicamente un valor aproximado de la anchura de banda

ocupada.
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Espectro de una emisión F1B a 123,7 kHz y 50 baudios, con desplazamiento de

frecuencia de 200 Hz utilizado para calcular la anchura de banda ocupada

Para (3/2 = 0,5% el cálculo arroja los siguientes resultados:

100% de potencia relativa = 4,372984

0,5% de potencia relativa = 0,021865

limite inferior de la banda ocupada ssfo -180 Hz (véase la NOTA 1)

límite superior de la banda ocupada afo +170 Hz (véase la NOTA 2)

anchura de banda ocupada » 350 Hz
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ANEXOC

INSTRUCCIONES PARA CREAR UNA BASE DE DATOS

Para el diseño de la. Base de datos se ha utilizado el programa Power Builder.

Power Builder es una herramienta de desarrollo de aplicaciones para el

ambiente Windows, como tal utiliza la característica de este ambiente, primero

debemos entender que el ambiente Windows permite esta bajo el concepto "Lo

que Ud. ve es lo que puede realizar", bajo este contexto la presentación cobra

mucha importancia.

La etapa de diseño finaliza cuando el programador, escribe el código fuente del

programa ejecutable.

Diseño de la Base de Datos

El área de Base de datos permite crear nuevas Bases de datos SQL, crear

modificar y eliminar tablas, actualizar campos de dichas tablas. También permite

definir estilos de presentación reglas de validación y formatos de datos; todos

estos para ser utilizados por cualquier campo de las tablas de la Base de datos.

i?©Para trabajar en el área de Base de Datos presione el botón J*l, se conectara

a la base de datos definida por defecto, en el Área Profile Datábase. Si esta Base

de datos no fuese la suya seleccione la suya en el Área Profile Datábase,

I tf-Pi
presionando el botón LífJy vuelva a presionar el botón de Base de datos. Después

de conectarse correctamente a la Base de datos aparecerá la ventana de

"Selección de Tabla", solo las tablas que se seleccionen del listado, serán

posibles de manipular.

Estas tablas son utilizadas para la Administración de la Base de Datos. Las

Tablas seleccionadas aparecen en la ventana en una.forma gráfica
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Nueva Base de datos

Para crear una base de datos local (SQL- Anywhere) nueva, estando en el área

de Base de datos seleccione la opción''New Datábase1 del menú 'File', aparecerá

una ventana

En la casilla 'Datábase Ñame', escriba la ruta y el nombre de la nueva base de

datos, o presione el botón 'Browse' para hacer esta operación. En la casilla 'User

ID1 escriba el nombre del usuario, por defecto se asigna "DBA". En la casilla

'Password' escriba la contraseña correctam'ente, esta no es visible, por defecto se

asigna "sql".

Cuando haya terminado presione el botón fOk', espere a que se realicen todas las

operaciones de creación de la Base de datos. Aparecerá un mensaje indicándole

el resultado de la creación. Si esta fuese satisfactoria aparecerá la ventana de

"Selección de Tabla". Presione el botón 'New ' para crear una nueva Tabla.

Tablas

La tabla de una base de datos es una colección de información homogénea

(relacionada entre sí. Los elementos de esta información se denominan registros,

cada registro esta conformado por idéntico número y tipo de campos. Cada

campo tiene asociado un nombre; por el que se identifica, y un tipo de dato, que

especifica la información que podrá almacenar dicho campo.

Nueva Tabla
ji _

Para crear una nueva Tabla presione el botón .,±L Aparecerá una ventana que

tiene 2 secciones, esta ventana se llama "Ventana de Definición de Tabla".

Esta ventana esta divida en dos secciones, superior e inferior.

a) Definición de Campos

En esta sección se declaran los campos, una línea para cada uno de ellos.

b) Atributos Adicionales (Extended Atribute)
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Para crear una nueva Tabla presione el botón .*.. Aparecerá una ventana que

tiene 2 secciones, esta ventana se llama "Ventana de Definición de Tabla".

Esta ventana esta divida en dos secciones, superior e inferior.

a) Definición de Campos

En esta sección se declaran los campos, una línea para cada uno de ellos.

b) Atributos Adicionales (Extended Atribute)

En esta sección se añade información, como es, el estilo de presentación, regla

de validación, dimensiones del área de ingreso de datos para cada campo, etc.,

sobre el campo actual, el campo actual es aquel donde este el símbolo de la

mano apuntando en la sección de "Definición de Campos".

Si Ud. presiona el botón JsLse procederá a grabar la definición de la Tabla, se le

preguntara el nombre que se le dará, este nombre debe ser distinto al de las otras

tablas de la Base de datos.

Si Ud. cerrara la ventana de definición de Tabla, sin guardar las modificaciones

hechas, se le preguntara si desea guardar los cambios. Si no se le asigno un

nombre a la Tabla previamente, deberá ingresarlo. Después de esto regresara a

la ventana de representación gráfica de las Tablas.

Presione el botón JiJy podrá escribir el nombre de la Tabla, y definir en los

diversos tópicos, la clave primaria, claves foráneas, e índices.

Vamos a explicar cada uno de los elementos que conforman cada sección en el

mismo orden en que fueron nombradas:

Si Ud. desea insertar una columna entre otras ya existentes presione el botón

, si necesita borrar una columna presione el botón JrÍJ.

Propiedades Tabla

Es muy importante establecer las propiedades que tienen las tablas.
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La ventana Propiedades de la Tabla, contiene los siguientes tópicos, algunos no

serán mostrados sino esta en la ventana "Definición de Tabla"; todos ellos muy

importantes;

Tópico

General

Data Font

Heading Font

Label Font

Heading Font

fndexes

Primary Key

Foreign Key

Descripción

Especifica el nombre de la Tabla, y algún comentario

adicional.

Permite definir las características de tipo de letra, y

otras; que serán utilizadas para presentar el dato

especifico de! campo al usuario, y los Atributos

adicionales .'LabeF y 'Header1, respectivamente.

Permite definir las características de tipo de letra, y

otras; se serán utilizadas

Un listado de los índices definidos para esta Tabla

La clave primaria definida para esta Tabla.

Un listado de las claves foráneas definidos para esta

Tabla.

Para grabar los cambios hechos en los tópicos de la ventana Propiedad de la

Tabla, presione el botón 'Apply1 para no abandonar la ventana de propiedades y el

botón fOk' para abandonarla y regresar a la ventana de definición de Tabla.

Presione el botón 'Cancel' para deshacer las modificaciones hechas en esta

ventana.

Modificar Tabla

Estando en el área de Base de datos, haga doble clic sobre la representación

gráfica de la Tabla a modificar.

Si esta no estuviera presente deberá abrirla agregándola a las ya presentes.

Presione el ,íí y aparecerá la ventana de selección de Tablas, haga su selección

y presione el botón 'Open'.

Al hacer MAT1NET o cierre la ventana y conteste 'Si' a la pregunta de

guardar los cambios.
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Eliminar Tabla .

Para eliminar una Tabla, su representación gráfica debe estar presente, si no es

así; añádala. Haga un clic sobre la Tabla a eliminar, y presione el botón ¥....

Tenga presente que junto con eliminar la Tabla se eliminaran los registros que

estén en ella, los índices definidos, la clave primaria y las claves foráneas.

Clave Primaria

La clave primaria es el (los) campo(s) que permiten identificar a un registro. Para

definirla debe estar en la ventana de. Definición de Tabla ( Haga doble clic sobre

la representación gráfica de la Tabla), y presione el botón JÍJ, elija el tópico

'Primary Key'.

j_
lame:

[UnGtledl

Los campos marcados del listado Table columns' son los que forman la clave

primaria.

Haga un clic sobre un campo no marcado y este pasara a formar parte de la clave

primaria, haga un clic sobre un campo ya marcado y dejara de formar parte de la

clave primaria. En la casilla 'Key columns1 se puede observar gráficamente los

campos que forman la clave primaria.

Digite el nombre de esta Clave Primaria, en la casilla 'Key Ñame', si fuese

necesario definirle un nombre.

Al volver a la ventana de representación gráfica de las tablas, aparecerá un

símbolo gráfico i adjunto a la tabla, esto indica que esta tabla tiene una clave

primaria, las líneas que nacen de la representación gráfica de la tabla, indican el
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(los) campo(s) que forman parte de la clave primaria. También existe la clave

foránea pero no la mencionáremos ya que para el presente proyecto no fue

necesario utilizarla

ÍNDICES

Los índices se definen para mejorar la búsqueda y selección por parte del motor

de Base de Datos, Una Tabla puede tener varios índices definidos, o tener

ninguno. Cada índice se crea para uno o más campos] estos últimos se llaman

"índices compuestos".

Para definir índices se debe presionar el botón de Propiedades de la Tabla(

estando en la representación gráfica de las tablas o en la ventana "Definición de

Tabla"), elija el tópico 'Index'.

Aparecerá un listado con todos los índices definidos para esta Tabla,

•Indexes;

Marque una relación del listado, presione 'Edit' para modificarla, 'Delete' para

modificarla. Presione el botón 'New' para definir una nueva relación.

Table: dbo.petsonal

Índex Mame: I

f*~ JJ ñique :
P. Duplícate ;

f*" .Nonclustered
C Clustered •

Los detalles para crear un índice son:

En la casilla 'Index Ñame1, aparecerá el nombre que se le dará a este índice.

El (los) campo(s) marcados que aparecen en la parte inferior de la ventana que

conformaran el índice.

La opción 'Unique'/' Duplique' indica si los campos que forman el índice son

únicos o están duplicados dentro de los registros de la tabla.
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Al regresar a fa Representación gráfica de [as tablas, aparecerá un símbolo

gráfico, con forma de llave, adjunto a la tabla, esto indica que esta tabla tiene un

índice definido, las líneas que nacen de la representación gráfica de la tabla,

indican el (los) campo(s) que forman parte del índice.

Actualizar Datos Tabla

Para trabajar con los datos de la tabla, los modos de presentación de la

información más comunes son:

En forma de malla, los campos son las columnas y las filas los registros, para

trabajar en esta forma presione el botón JQl

En forma libre, los campos son listados hacia abajo uno a continuación del otro y

los registros de igual forma. Para trabajar en esta forma presione el botón LSL

Estando en el modo "Actualización Datos Tabla":

Si se desea añadir un nuevo registro al final de los ya existentes presione el botón

Para eliminar un registro presione el botón ^ , se eliminara el registro donde este

el cursor actualmente.

Para guardar los cambios en la Base de datos, presione el botón

Para obtener datos desde la Base de Datos, presione el botón

Para terminar el modo "Actualización ", presione el botón -J-J.

Para moverse de un campo a otro presione la tecla Tab1. Para moverse de un

registro a otro utilice las teclas cursor arriba y cursor abajo, para ir un registro

antes y un registro después respectivamente.

Básicamente esta son la herramientas para crear la base de datos, existiendo

muchas mas pero ese no es tema del presente proyecto.
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