
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

REESTRUCTURACIÓN DE LOS ENLACES Y DISEÑO DE UNA
TARJETA DECODIFICADORA QUE PERMITA EL CONTROL DE

EVENTOS DE SEGURIDAD EN AUTOS Y CASAS PARA LA
EMPRESA METRO - COMUNICACIONES

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

FALCONI HIDALGO CRISTIAN MARCELO

ENRÍQUEZ PILLCURIMA MARCO SANTIAGO

DIRECTOR: ING. JOSÉ ANTONIO PAZMINO

Quito, Abril 2006



Ci^TIFICACIÓN

el presente proyecto fue desarrollado por Iqs, señores: Marco
§qr\f¡£jg"6. ^Enríquez Pillcurima, Cristian Marcelo Falconí Hidalgo, bajo mi
supervisión.

fng. José Antonio Pazmino
DIRECTOR DEL PROYECTO



DECLARACIÓN

Nosotros Marco Santiago Enríquez Pillcurima, Cristian Marcelo Falconí Hidalgo
declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido
previamente presentado para ningún grado o calificación profesional y, que
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
proyecto.

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos
correspondientes a este proyecto, según lo establecido por la ley, reglamento
de Propiedad Intelectual y por la Normatividad Institucional Vigente

Cristia Marco Santiago Ennquez Pillcurima



AGRADECIMIENTO

A D ps, sp^re todo por darme la vida y la oportunidad de estudiar, a mis padres
¡3or su apoyo incondicional, a mis hermanos, hermanas, y tíos que con su
granito de arena me permitieron desarrollarme humanamente.

También quiero agradecer a los Ingenieros, técnicos y demás personal de la
Empresa Metro Comunicaciones quienes facilitaron la documentación y
equipos necesarios para la culminación del presente proyecto.

Por último agradezco al Ing. José Antonio Pazmiño por su paciencia, empeño
y colaboración en la realización de este proyecto.

Cristian Marcelo Falconí Hidalgo



AGRADECIMIENTO

A DIOS, por ser quien me brinda cada día la oportunidad de existir y por ser quien

pone pruebas en mi camino para ser cada día mejor.

A mi familia, por su apoyo en todo momento, por estar siempre a mi lado, confiar

en mí y darme la fuerza para continuar a lo largo de este camino.

A mis amigos que de una u otra forma colaboraron en la realización de este

proyecto.

MaRcO EnRiQuEz



DEDICATORIA
/

El presente proyecto le dedico a Dios dueño de mi vida que me permite luchar
ante horizontes desconocidos.

A mis padres que con su apoyo y paciencia permitieron formarme
profesionalmente.

A mi amigo Fabián quien desde el cielo me enseña que no existen límites,
que lo que me proponga lo puedo lograr y que solo depende de mi.

También dedico este proyecto a mis hermanos y hermanas por su apoyo
incondicional que me dieron a lo largo de la carrera.

Por último dedico este proyecto a todos mis amigos y amigas que con sus
consejos, locuras y travesías construyeron un camino eterno de amistad y
alegrías.

Cristian Marcelo Falconí Hidaigo



DEDICATORIA

A DIOS, dueño de mi vida, que me ofrece la fuerza necesaria para luchar hasta

en las circunstancias más difíciles.

A mi familia, Jorge, Hilda, Graciela y Mónica por inculcar en mí la responsabilidad,

el amor, el respeto, la voluntad y por ser quienes me brindan la fortaleza para

luchar por mis sueños.

A Vanessa Aceldo, una excelente persona que tuve el honor de conocer. Gracias

por su paciencia, ternura, incentivo, consejos, apoyo y por estar conmigo en los

buenos y malos momentos. Gracias Vanne por existir y ser parte de mi vida.

MaRcO EnRiQuEz



PRESENTACIÓN

La elaboración del siguiente proyecto surge por las ideas fundamentales, de

minimizar las diferentes formas de atraco que en la actualidad afronta la sociedad

y, en dar una nueva aplicación a los sistemas de buscapersonas, particularmente

al sistema proporcionado por la empresa Metro - Comunicaciones.

Para que funcione correctamente el sistema de alarma diseñada y se aproveche

la mayor parte de recursos en cobertura, la primera parte del proyecto conlleva el

diagnóstico y reestructuración de los enlaces en ias provincias de Imbabura,

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Para la realización de la primera parte se emplea equipos de medición GPS los

cuales permiten tener una medición exacta de las coordenadas geográficas de las

distintas elevaciones utilizadas para colocar los diferentes equipos de transmisión.

En la segunda parte del proyecto se realiza el diseño de la Tarjeta Decodificadora,

la cuál tiene como unidad de inteligencia el microcontrolador PIC de la serie

16F8XX, y se complementa mediante el empleo de diferentes sensores que

permiten medir las variaciones anormales sucedidas en el sistema de alarma.

El microcontrolador PIC contará con un programa diseñado en un lenguaje de alto

nivel que permitirá el control de los diferentes eventos de seguridad en autos y

casas.

Para controlar los eventos de seguridad se utiliza dispositivos y equipos que

permiten la simplicidad de su manejo tal es el caso del teléfono celular Nokia

8260 y la tarjeta receptora empleada normalmente en los beepers.

El proyecto se finalizará presentando en el capítulo V ias conclusiones y

recomendaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto.



RESUMEN

En la actualidad la inseguridad es uno de los mayores problemas de la sociedad,

por lo que el siguiente proyecto está orientado a minimizar este problema y

abarca los siguientes capítulos:

El capítulo I está orientado a los conceptos de parámetros básicos en los enlaces

de microondas, estos parámetros son: medios de propagación de las ondas

electromagnéticas que trabajan a frecuencias de VHF y UHF, los efectos del

terreno en la propagación, las atenuaciones presentadas en los diferentes

elementos que conforman el salto o enlace, parámetros esenciales de las

antenas, tipos de repetidores, y características de los microcontroladores PIC

16F8XX.

Se seleccionó esta familia de microcontroladores ya que disponen de suficiente

capacidad para el almacenamiento del programa, además el número de entradas

y salidas satisfacen los requerimientos del proyecto, por último este capítulo

indica los elementos que conforman e! servicio de buscapersonas proporcionado

por la Empresa Metro-Comunicaciones,

El capítulo II presenta en forma detallada los componentes básicos de un servicio

de buscapersonas y en general explica las características más sobresalientes de

los equipos que conforman e! servicio proporcionado por la empresa Metro -

Comunicaciones, también se indica las opciones que e! usuario tiene para

acceder al servicio de buscapersonas, los diferentes tipos de topología que

permiten proveer cobertura local y regional, protocolos de comunicación de los

equipos del sistema de buscapersonas. A su vez se indica ¡as especificaciones

actuales de los enlaces de microondas y el porcentaje de cobertura en las

provincias de imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

calificadas por la empresa como zona regional.

Por último se describe la tarjeta receptora empleada normalmente en ¡os beepers,

la cuál permitirá el control remoto de los eventos de seguridad en autos y

Los eventos de seguridad se indican en capítulos posteriores.



En el capítulo III se realiza la reestructuración de los enlaces con el objetivo de

mejorar el alcance en cobertura de la zona regional, ésto se logra con la

utilización de los siguientes parámetros:

- El perfil topográfico. Trazado con el empleo de las cartas topográficas y

mediante el programa Propagation and Virtual Mapping se realiza la

simulación de la zona de Fresnel y la existencia de línea de vista entre

las antenas que forman el enlace.

- Cálculo del ángulo de azimut, ángulo de elevación, distancia del enlace,

altura mínima de las antenas, zona de reflexión, atenuaciones,

contabilidad y demás parámetros de consideración en los radio enlaces

en donde como ejemplo de cálculo utilizamos el enlace: Edificio Río

Amazonas - Cerro Atacazo.

Adicionalmente se realiza las respectivas comparaciones, se recomiendan

equipos que brinden mayor confiabilidad en los cálculos realizados y se muestran

los costos referenciales de éstos.

En el capítulo IV se realiza el diseño de la tarjeta decodificadora la cuál controla

los eventos de seguridad en los autos y casas, se describe los componentes

fundamentales de un sistema de alarma como son: la central receptora de

alarmas, la unidad de control, sensores, los componentes fundamentales para la

llamada automática de alerta al dueño ya sea mediante la red de telefonía local, o

la red de telefonía celular.

Conocida las partes fundamentales de un sistema de alarma se realiza en forma

separada el diseño de la tarjeta decodificadora de control de eventos para autos y

casas; esto es debido a los diferentes eventos que se controla.

En el diseño de la tarjeta decodificadora para el control de eventos en autos existe

los siguientes cumplimientos: manejo de la tarjeta receptora, visualización del

estado de alarma, circuito de conexión de los sensores, establecimiento de la

llamada, etc.



Para el encendido de la alarma se utiliza el transmisor de llavero y para el

establecimiento de la llamada utilizamos el teléfono celular Nokia 8260 con su

respectiva programación.

En el diseño de la tarjeta decodificadora para el control de eventos de seguridad

en las casas se cumple las siguientes funciones: simulación de presencia

mediante el encendido de artefactos eléctricos, comunicación con la centra!

receptora de alarmas, cierre automático de puertas, etc.

El encendido de los artefactos eléctricos se lo realiza mediante el principio del

control remoto propio de cada artefacto.

Por último en este capítulo se indica los costos referenciales que tendría cada

decodificadora y sus circuitos esquemáticos.

El en capítulo V se indica las conclusiones y recomendaciones del proyecto

realizado.
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CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES SOBRE PROPAGACIÓN DE
ONDAS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS
MICROCONTROLADORES DE LA FAMILIA PIC16F8XX,

1.1 ONDA ELECTROMAGNÉTICA

Las ondas de radio que se propagan entre las antenas del transmisor y ei receptor

se denominan ondas electromagnéticas. La antena transmisora convierte las

variaciones de tensión y de corriente en ondas electromagnéticas que son

radiadas a! espacio.

La antena receptora desempeña el pape! contrario, transformando las ondas

electromagnéticas recibidas en variaciones de tensión y de corriente necesarias

para el funcionamiento del equipo.

El concepto de onda electromagnética está directamente relacionado con el

campo magnético y el campo eléctrico.

1.1.1 ONDAS EN EL ESPACIO

En una onda plana en el espacio las líneas de campo eléctrico (E) y magnético

(H) se encuentran en todas partes, estas son perpendiculares una con otra y

perpendiculares a la dirección de la onda. Una onda de este tipo se denomina

onda electromagnética transversal (TEM). Las intensidades de los campos

eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética en el espacio libre se

relacionan por la ¡mpedancia intrínseca del aire o ei vacío la cual es:

Ec. (1.1)

Donde:

Zo = Impedancia intrínseca del espacio libre (ohms)

¡jo = Permeabilidad magnética del espacio libre.



¿r0 = Permitividad eléctrica del espacio libre,

1.1.2 FRENTE DE ONDA

Las ondas electromagnéticas son invisibles; por tanto los conceptos de rayos y

frentes de ondas ayudan a ilustrar los efectos de !a propagación de la onda

electromagnética por el espacio libre. Un rayo es una línea dibujada a lo largo de

la dirección de propagación de la onda electromagnética.

Un frente de onda se forma cuando los puntos de igual fase sobre los rayos

propagados de ia misma fuente se unen. Cuando la superficie es plana, su frente

de onda es perpendicular a la dirección de propagación, entre más cerca esté a la

fuente más complicado se hace el frente de onda.

La Figura. 1.1 muestra una fuente puntual, propagando varios rayos a partir de él

y el frente de onda correspondiente; una fuente puntual es una fuente sencilla en

la cual los rayos se propagan igualmente en todas las direcciones (fuente

isotrópica). El frente de onda generado de una fuente puntual simplemente es una

circunferencia con radio R y su centro está ubicado en el punto de origen de las

ondas en el espacio libre y a una distancia suficiente de la fuente.

Figura 1.1. Frente de Onda de una fuente puntual1

1.1.3 POLARIZACIÓN

Es la manera como los campos se orientan con relación a la tierra. Se toma como

referencia! e! vector campo eléctrico, es decir:

Referencia: Propagación de ondas, Tomasi Wayne, 4ta. Edición.



• En una polarización vertical de la onda se tiene que el vector E es

perpendicular a la superficie de la tierra.

• En una polarización horizontal de la onda se tiene que el vector E es

paralelo a la superficie de la tierra.

1.2 MEDIO DE TRANSMISIÓN

El medio de transmisión para los enlaces de microondas está compuesto por la

superficie terrestre y la atmósfera. La influencia de la superficie terrestre se va a

sentir en ia propagación de diferentes maneras, entre ellas se puede tener:

obstrucción, difracción, reflexiones, entre otras.

En cuanto a las obstrucciones de la superficie de la tierra, los enlaces en

frecuencias superiores a los SOOMHz tienen que considerar por lo menos la

existencia de línea de vista directa entre las antenas.

En el comportamiento de una señal electromagnética afectada por las

características de la atmósfera se debe considerar las propiedades físicas de las

ondas eiectromagnéticas en el espacio libre, es decir sin la presencia de la

atmósfera o algún otro obstáculo.

1.2.1 PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

La conducta de las ondas electromagnéticas depende, entre otros factores, de la

frecuencia de operación. Los principales rangos de frecuencia aceptados

internacionalmente se indican en la tabla 1,1.

Fajas de Frecuencia
300Hza3000Hz
3KHz a SOKHz
SOKHz a SOOKHz
300KHz a SOOOKHz
3MHza30MHz
30MHza300MHz
300MHza3000MHz
3GHza30GHz
30GHza300GHz

Siglas
E.LF.
V.L.F.
LF.
M.F.
H.F.

V.H.F.
U. H.F.
S.H.F.
E.H.F.

Ejemplo de utilización

Comunicaciones Submarinas

Auxilio a navegación aérea, Servicios
marítimos, Radio AM

Radio FM, Transmisiones de TV, sistemas
comerciales, servicios de seguridad

pública.
Comunicaciones públicas a larga distancia,

sistemas interurbanos e internacionales

Tabla 1.1 Rangos de frecuencia de las ondas electromagnéticas



Siglas
E.LF.
V.LF.
LF.
M.F.
H.F.

V.H.F
U. H.F.
S.H.F.
E.H.F.

Significado
Extremadamente baja Frecuencia

Muy baja Frecuencia
Baja Frecuencia.
Media Frecuencia
Alta Frecuencia

Muy alta Frecuencia
Ultra alta Frecuencia
Superalta Frecuencia

Extremadamente alta Frecuencia

Tabla 1.2 Significado de ias Siglas

La propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre difiere

notablemente de aquella que se da en cables o en guías de onda, estos últimos

medios de propagación son sistemas unidimensionales en donde, prácticamente,

no existen pérdidas debidas a la absorción o dispersión de ia señal. A medida que

viajan, la superficie que ocupan se incrementa en proporción directa al cuadrado

de la distancia atravesada. Sin embargo, debido al principio de conservación de la

energía, la potencia por unidad de superficie, denominada densidad de flujo de

potencia, debe disminuir con el cuadrado de la distancia. Para antenas isotrópicas

se tiene que la densidad de flujo de potencia S en un punto a una distancia d de la

antena viene dada por la expresión:

W
m

Ec.(1.2)

Donde:

PT = representa la potencia transmitida (W).

d = es la distancia radial desde la fuente (m),

Se tiene entonces que la densidad de potencia de una onda en el espacio libre

obedece a una ley de inverso del cuadrado. Por cada vez que la distancia entre el

emisor y el receptor se duplica ia señal experimenta una atenuación de 6 dB.

En un sistema real, es decir con antenas no isotrópicas, es importante establecer

la relación existente entre la ganancia y el área efectiva de las mismas:



G 4n
-7— -1T Ec.(1.3)
¿o $

Donde:

AG= Área efectiva de la antena.

G = Ganancia de la antena (valor numérico)

A = Longitud de onda de la señal.

Para antenas parabólicas, usadas en radio enlaces de microondas, el área

efectiva representa aproximadamente el 50% del área geométrica de la apertura

de la antena.

Considerando el mencionado principio de conservación de energía, se puede

establecer el nivel de potencia que se obtiene en la antena receptora:

(1 .4)

Donde

PR= Potencia recibida.

PT= Potencia transmitida.

d = Distancia entre el transmisor y el receptor.

GTX = Ganancia de la antena transmisora (Valor numérico).

AERX = Área efectiva de la antena receptora.

Si en esta última expresión se toma en cuenta la relación enunciada en la fórmula

1.3 se llega a:

f 2 ^2
P — P \ G Fr M ^\



Expresando esta potencia en términos logarítmicos se tiene:

Ec. (1.6)
A J

Donde; A y d están expresadas en la misma unidad de longitud.

La ecuación 1.7 representa la atenuación en el espacio libre:

Donde:

/= Frecuencia expresada (Hertz).

c- Velocidad de la luz (m/s).

Realizando ciertas simplificaciones se puede establecer que la potencia recibida

es:

Ec. (1.8)

Para las frecuencias que se extienden hasta el rango de las ondas milimétricas, la

pérdida en el espacio libre es la fuente más importante de pérdidas a lo largo del

trayecto de propagación; por esto los sistemas de espacio libre usualmente

requieren mucha mayor potencia que aquellos basados en cable o en fibra.

1.2.2 PROPAGACIÓN DE ONDAS DE TIERRA

Una onda de tierra es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la

tierra, por lo tanto, las ondas de tierra a veces se llaman ondas superficiales. Las

ondas de tierra deben estar polarizadas verticalmente, esto debido a que el

campo eléctrico, en una onda polarizada horizontalmente estaría paralela a la

superficie de la tierra, y dichas ondas hacen cortocircuito por la conductividad de

la tierra. Con las ondas de tierra, el campo eléctrico variante induce voltajes en la

superficie de la tierra, que causan que fluyan corrientes que son muy similares a

las de una línea de transmisión; la superficie de la tierra también tiene resistencia



y pérdidas dieléctricas; por lo tanto, las ondas de tierra se atenúan conforme se

propagan.

Ventajas de la propagación de ondas de tierra son las siguientes:

• Proporcionan suficiente potencia de transmisión, las ondas de tierra se

pueden utilizar para comunicarse entre dos ubicaciones cualesquiera en el

mundo.

• Las ondas de tierra no se ven relativamente afectadas por los cambios en

las condiciones atmosféricas.

Desventajas de la propagación de ondas de tierra son las siguientes;

• Las ondas de tierra están limitadas a frecuencias muy bajas.

• Las pérdidas por tierra varían considerablemente con el material.

1.2.3 PROPAGACIÓN ATMOSFÉRICA

La propagación de ondas electromagnéticas a través de la atmósfera depende en

gran medida de las características de ésta, las cuales son variantes en el tiempo,

en el espacio y dependen de la presencia de posibles obstáculos.

Cuando las ondas que viajan en el espacio son obstruidas o cuando atraviesan

medios distintos, nuevas ondas se producen debido a la interacción. Se define

cuatro grupos importantes de interacciones.

1.2.3.1 Reflexión

La reflexión electromagnética ocurre cuando una onda incidente choca con una

barrera de dos medios y algo o todo de la potencia incidente no entra al segundo

material. Las ondas que no penetran al segundo medio se reflejan. La figura 1.2

indica la reflexión de ondas electromagnéticas en una barrera plana entre los dos

medios.
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Figura 1.2. Reflexión electromagnética en una frontera plana de dos medios2

Debido a que todas las ondas reflejadas permanecen en el medio 1, las

velocidades de las ondas reflejadas e incidentes son iguales. Consecuentemente,

el ángulo de reflexión (Or) es igual al ángulo de incidencia (0¡). Sin embargo, la

intensidad del campo de voltaje reflejado (Er) es menor que la intensidad del

campo de voltaje incidente (E¡). La relación de las intensidades de voltaje

reflejado a incidente se llama coeficiente de reflexión (F).

Para un conductor perfecto, F = l.

Matemáticamente, el coeficiente de reflexión es:

Ec. (1.9)

Donde:

F= Coeficiente de reflexión (sin unidades).

E, ^Intensidad del voltaje incidente (voltios).

' Referencia: Propiedades ópticas de las ondas de radio, Tomasi Wayne, 4ta. Edición.



Er = Intensidad del voltaje reflejado (voltios).

0, =Fase incidente (grados).

Or =Fase reflejada (grados).

La reflexión también ocurre cuando la superficie reflejante es irregular o áspera.

Cuando el frente de onda incidente golpea una superficie irregular se dispersan

aleatoriamente en muchas direcciones. Este tipo de condición se llama reflexión

difusa, mientras que la reflexión perfectamente lisa se llama reflexión especular

(tipo espejo). Las superficies que están entre lisas e irregulares se llaman

superficies semiásperas. Las superficies semiásperas no destruirá por completo la

forma del frente de onda reflejada. Sin embargo, hay una reducción en la potencia

total. La reflexión de una superficie semiáspera se muestra en la figura 1.3

./ Fuente de orida incidente
R a o

de onda
espectral

difusa.

Figura 1.3. La reflexión de una superficie semiáspera3.

1.2.3.2 Refracción

La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo conforme

pasa oblicuamente de un medio a otro, con diferentes velocidades de

propagación. La velocidad a la cual una onda electromagnética se propaga es

inversamente proporcional a la densidad del medio en el cual se está propagando,

' Referencia: Propiedades ópticas de las ondas de radio} Tomasi Wayne, 4ta. Edición.
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por lo tanto, la refracción ocurre siempre que una onda de radio pasa de un medio

a otro medio de diferente densidad. La figura 1.4 muestra la refracción de un

frente de onda, en una frontera plana entre dos medios con diferentes

densidades.

rerac

Figura 1.4. Refracción en una frontera plana entre dos medios4.

El medio 1 es menos denso que el medio 2 (v1 >v2). Puede observarse que el

rayo A entra al medio más denso, antes del rayo B; por tanto, el rayo B se

propaga más rápido que el rayo A. Siempre que un rayo pasa de un medio menos

denso a uno más denso se dobla hacia la normal (La normal es simplemente una

línea imaginaría dibujada, perpendicularmente a la interface en el punto de

incidencia). Al contrario siempre que un rayo pasa de un medio más denso a uno

menos denso se dobla lejos de la normal, este ángulo de refracción, es el ángulo

formado entre la onda refractada y la normal.

La cantidad de inclinación o refracción que ocurre en la interface de dos

materiales de diferentes densidades es bastante predecible y depende del índice

de refracción de los dos materiales. El índice de refracción simplemente es la

relación de la velocidad de propagación de un rayo de luz en el espacio libre a la

1 Referencia: Propiedades ópticas de las ondas de radio, Tomasi Wayne, 4ta. Edición.
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velocidad de propagación de un rayo de luz en un material dado.

Matemáticamente, el índice de refracción es:

n=~ Ec. (1.10)
v

Donde:

n = índice de refracción de (sin unidades)

c-Velocidad de la luz en el espacio libre (mis)

v=Velocidad de la luz en un material dado ( mis)

Cuando se tiene dos materiales de transmisión con índices de refracción

diferentes, se puede explicar mediante la ley de Snell.

La ley de Snell establece que:

n^enO^ =n2sen92 Ec. (1.11)

Donde:

n\ índice de refracción del material 1.

n2 = índice de refracción del material 2.

0, = Ángulo de incidencia (grados).

92 =Ángulo de refracción (grados).

1.2.3.3 Difracción

La difracción se define como la redistribución de energía dentro de un frente de

onda, cuando pasa cerca del extremo de un objeto opaco. La difracción es el

fenómeno que permite que las ondas de luz o de radio se propaguen.

Las explicaciones anteriores sobre la refracción y la reflexión suponían que las

dimensiones de las superficies de refracción y la reflexión eran grandes, con



12

respecto a una longitud de onda de la señal. Sin embargo, cuando un frente de

onda pasa cerca de un obstáculo o con discontinuidad de dimensiones

comparables en tamaño a una longitud de onda, se aplica el principio de

Huygens.

El principio de Huygens indica que cada punto de un frente de onda esférico

determinado se puede considerar como una fuente secundaria de puntos de

ondas electromagnéticas, desde donde se irradian hacia fuera otras ondas

secundarias (ondas pequeñas).

El principio de Huygens se ilustra en la figura 1.5. En la figura 1.5a se muestra

una propagación de onda normal considerando un plano infinito. Cada fuente

puntual secundaria (p^p^, etc.) irradia energía hacia fuera en todas direcciones,

sin embargo, el frente de onda continúa en su dirección original en lugar de

extenderse hacia fuera, porque la cancelación de ondas secundarias ocurre en

todas direcciones excepto de frente. Por tanto, el frente de onda permanecerá

plano.

Cuando se considera un frente de onda plano y finito, como el de la figura 1.5b, la

cancelación en direcciones aleatorias es incompleta. En consecuencia, el frente

de onda se extiende hacia fuera o se dispersa. Este efecto de dispersión se llama

difracción.

La figura 1.5c muestra la difracción del otro lado de un obstáculo, puede verse

que la cancelación de ondas ocurre sólo parcialmente. La difracción ocurre en el

extremo del obstáculo, que permite que ondas secundarias pasen desapercibidas

por la esquina del obstáculo a lo que se llama la zona de sombras.
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Frente de onda
incidente inicial "H

P.

, ,„ Frente de onda
se mueve hacia
adelante

•Cancelación

Ondas Secundarias

[obstáculo
Obstáculo

Fuentes B ¿bstáculíTÍeíleja las
secundarias deondas
puntos

•E

X*
Ranura

x

Rayos
reflejados

No se cancela la
onda secundaria

Orilla

\a de sombras
(no hay cancelación)

Cancelación
de Ondas

(b)

Figura 1.5. Difracción de ondas electromagnéticas; (a) principio de Huygens para

un frente de onda plana; (b) frente de onda finita a través de una ranura; (c) del

otro lado de un extremo5.

1.2.3.4 Interferencia

La interferencia de ondas de radio ocurre cuando dos o más ondas

electromagnéticas se combinan de tal forma que el funcionamiento del sistema se

degrada. La refracción, reflexión y la difracción se catalogan como óptica

' Referencia: Propiedades ópticas de las ondas de radio, Tomasi Wayne, 4ta. Edición.
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geométrica, lo cual significa que su comportamiento se analiza, principalmente en

términos de rayos y frentes de ondas. Por otro lado, la interferencia se sujeta al

principio de superposición lineal de ondas electromagnéticas y ocurre cada vez

que dos o más ondas ocupan, simultáneamente, en el mismo punto en e! espacio.

1.2.4 PROPAGACIÓN EN FRECUENCIA MUY ALTA (VHF) Y FRECUENCIA
ULTRA ALTA (UHF)

En la propagación de señales VHF, UHF y microondas, se debe considerar a la

troposfera.

La troposfera es la capa inferior de la atmósfera y se extiende desde la superficie

de la tierra hasta una altura de 10Km. En esta capa se concentran los factores

que determinan el clima de la tierra, el agua líquida (lluvia), la mayor parte del

vapor de agua, la mayoría de la atmósfera gaseosa y la mayor cantidad de

polución. Estos factores, dependiendo de la frecuencia de transmisión, son

determinantes para establecer las posibles alteraciones que sufrirá la señal.

La propagación de las frecuencias VHF y UHF se propagan del mismo modo que

la luz, o sea en línea recta, y son detenidas por los obstáculos o reflejadas por

ellos. Este modo de propagación, además de limitar la zona barrida por un emisor,

obliga a captar las ondas en el sitio más despejado de obstáculos, es decir, sobre

el tejado.

La relación señal-ruido puede ser mejorada por una buena instalación de antena y

por un perfeccionamiento de los pasos de entrada de los receptores y de los

circuitos asociados a los mismos; la antena puede desempeñar siempre un papel

considerable en la mejora de los resultados, especialmente a gran distancia del

emisor o en una zona con muchos elementos parásitos.

Las antenas de elementos parásitos son casi universalmente empleadas.

Por otro lado la experiencia demuestra que las pérdidas de espacio libre se

incrementan en zonas urbanas, siendo más notables entre edificaciones altas y

bajo los puentes.



15

El rango de VHF es usado principalmente para transmisiones de estaciones de

radio en FM y de televisión mientras que el rango de UHF casi exclusivamente

para radio enlaces.

1.2.5 PROPAGACIÓN DE ONDAS DEL CIELO

Las ondas electromagnéticas que se dirigen por encima del nivel del horizonte se

llaman ondas del cielo. Típicamente las ondas del cielo se irradian en una

dirección que produce un ángulo relativamente grande con referencia a la tierra,

estas ondas se envían hacia el cielo, donde son reflejadas o refractadas

nuevamente a Tierra por la ionosfera.

La ionosfera es la región de espacio localizada aproximadamente de 50 a 400

Km. arriba de la superficie de la tierra, es la porción más alta de la atmósfera de la

tierra; por lo tanto, absorbe grandes cantidades de la energía radiante del sol, que

ioniza las moléculas del aire, creando electrones libres. Cuando una onda de

radio pasa a través de la ionosfera, el campo eléctrico de la onda ejerce una

fuerza en los electrones libres, haciéndolos que vibren. Los electrones vibrantes

reducen la corriente, que es equivalente a reducir la constante dieléctrica. Reducir

la constante dieléctrica incrementa la velocidad de propagación y hace que las

ondas electromagnéticas se doblen alejándose de las regiones de alta densidad

de electrones hacia regiones de baja densidad de electrones. Conforme la onda

se mueve más lejos de la tierra, se incrementa la ionización. Sin embargo, hay

menos moléculas de aire para ionizar; por lo tanto, en la atmósfera más alta, hay

un porcentaje más elevado de moléculas ionizadas que en la atmósfera más baja;

entre más alta sea la densidad de iones mayor la refracción. La ionosfera está

compuesta de tres capas (D, E y F) que se indican en la figura 1.6.
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Figura 1.6. Capas Ionosféricas6

Puede observarse que las tres capas de la ionosfera varían en ubicación y en

densidad de ionización, con la hora del día; también fluctúan en un patrón cíclico

todo el año y de acuerdo con el ciclo de manchas solares de 11 años. La

ionosfera es más densa en las horas de máxima luz solar.

1.2.5.1 Capa D

La capa D es la capa inferior de la ionosfera y se localiza entre 50 y 100

kilómetros arriba de la superficie de la tierra, debido a que es la capa más lejana

del sol existe muy poca ionización en esta capa, por lo tanto, la capa D tiene muy

poco efecto en la dirección de propagación de las ondas de radio. La cantidad de

ionización en la capa D depende de la altitud del sol sobre el horizonte, por

consiguiente, desaparece de noche. La capa D refleja ondas VLF y LF y absorbe

ondas MF y HF.

1.2.5.2 Capa E

La capa E se localiza entre 100 y 140 kilómetros arriba de la superficie de la

tierra. La capa E tiene su mayor densidad a mediodía, aproximadamente a 112

kilómetros, cuando el sol se encuentra en su punto máximo; así como la capa D,

la capa E casi desaparece totalmente de noche, la capa E auxilia la propagación

de ondas de superficie MF y refleja ondas HF un poco durante el día. La parte

' Referencia: Propagación de ondas, Tomasi Wayne, 4ta. Edición.
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superior de ia capa E a veces se considera por separado y se llama la capa E

esporádica porque parece que va y viene en forma imprevisible; la capa E

esporádica la causan la actividad de las manchas solares y estallidos solares. La

capa E esporádica es una capa delgada con una densidad de ionización muy alta,

cuando aparece, por lo general hay una mejora inesperada en las transmisiones

de radio de larga distancia.

1.2.5.3 Capa F

La capa F se compone realmente de dos capas, las capas F1 y F2, durante el día

la capa F1 se localiza entre 140 y 250 kilómetros, arriba de la superficie de la

tierra, y la capa F2 se localiza de 140 a 300 kilómetros arriba de la superficie de la

tierra, durante el invierno y de 250 a 300 kilómetros, en el verano; durante la

noche, la capa F1 se combina con la capa F2 para formar una sola capa. La capa

F1 absorbe y atenúa algunas ondas HF, aunque la mayoría de las ondas pasan a

través de la capa F2, cuando se refractan nuevamente a la Tierra.

1.2.6 COEFICIENTE TROPOSFÉRICO

En las capas inferiores de la troposfera los enlaces de microondas están

afectados por dos factores (una trayectoria curva hacia abajo y la curvatura de la

tierra) que se debe tomar en cuenta para garantizar el despeje de la línea de

vista.

Para simplificar el análisis de la propagación se considera a la microonda como si

fuera una línea recta, pero esto conlleva a que se tenga que corregir el radio de la

tierra con un radio virtual.

Dado que tanto la superficie terrestre como el rayo electromagnético (p) presenta

su propia curvatura (figura 1.7.a), se puede simplificar la geometría utilizando dos

modelos:

• Considerar que el rayo electromagnético se propaga en línea recta y

asociar !a curvatura de la superficie terrestre (figura 1.7.b).

• Considerar plana la superficie terrestre y asociar la curvatura del rayo

electromagnético (Figura 1.7.c).
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(b) (c)

Figura 1.7. Simplificación de geometría de la propagación del rayo

electromagnético7.

El primer método enunciado es el que se usa más comúnmente; en este caso, en

lugar de considerar el radio de la tierra (R) se trabaja con un radio equivalente

(R^) tal que:

E> — V * J? P<^ M -1 O\ea ~A K tC- U-T¿;

Donde:

K = Coeficiente troposférico.

El factor troposférico permite que e! radio equivalente de la tierra sea igual a la

diferencia entre la curvatura del radio real de la tierra y la del radio del rayo

electromagnético (p):

1 1 1 1
^ X"*^ R p

K= P

P-R

Ec. (1.13)

El valor de Kes un indicador del comportamiento del rayo electromagnético, así:

4
En el caso de refracción normal (p = 4 * R) se tiene el valor de K = — .

3

7 Referencia: Factor de corrección de la tierra, Frenzel Louis. 1952, México.
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Cuando el rayo electromagnético realmente se esté propagando en línea recta se

tiene que K=1.

2
Un valor de K-— corresponde a la situación en la que el rayo se curva hacia

arriba mientras que un valor infinito de K representa que el rayo se propaga

paralelamente a la superficie de la tierra.

1.3 ZONA DE RECEPCIÓN EN ONDA DIRECTA

La figura 1.8 muestra la zona por un emisor por radiación directa.

De modo general, si se llama R al radio de la tierra y h altura de ¡a antena, la

distancia de la antena al punto en el que la radiación es tangente a la tierra es

+ h)2 -R2 = ̂ 2Rh + h2 Ec. (1.14)

Donde:

d: Radio de ¡a tierra (6370 Km).

Se puede despreciar Afrente a 2Rh , y calculando 2R se halla d =113/7 Km,

í r culo cí? 50 km de radio

Punto tangente / J-*«**TT*'* •-'.*>*-̂ . X Pun*D tangento

dé aHura
20000

Figura 1.8. Zona servida por radiación directa8

A veces, reflexiones en obstáculos despejados pueden permitir una recepción

correcta en regiones en las que la radiación directa está interceptada.

! Referencia: Propagación de las ondas VHF y UHF, Terman Frederick, 1952.



20

Figura 1.9. Posibilidad de recepción por reflexión9.

La intensidad de la recepción en un lugar determinado depende del campo que

allí se pueda medir y se expresa en voltios por metro de elemento receptor,

siendo el voltio una unidad demasiado grande, se utiliza el mV o incluso el wKpor

metro. Del vaior de este campo depende la relación señal-ruido.

Las comunicaciones entre estaciones de aficionados tienen exigencias más

modestas y hay que reconocer que los progresos debidos a ia aparición de

transistores muy adaptados realmente al trabajo en VHF y UHF permiten

sensibilidades útiles inferiores al microvoltio. Como el campo electromagnético

está expresado en voltios por metro, se comprende que, a igual campo, la tensión

recibida por una antena de media onda será tanto mayor cuanto más larga sea la

propia media onda y, por tanto, cuanto más baja sea la frecuencia.

En la figura 1.10 se indica que existe obstrucción en la propagación por línea de

vista, estas obstrucciones se producen por la irregularidad de las zonas

geográficas y para la evaluación de la eficiencia de propagación, se hace

necesario considerar el concepto de zona de Fresnel.

Figura 1.10. Obstáculo que impide la visión directa: mala recepción10

Referencia: Propagación de las ondas VHF y UHF, Terman Frederick, 1952.
0 Referencia: Propagación de las ondas VHF y UHF, Terman Frederick, 1952.
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1.4 ZONA DE FRESNEL

Según el principio de Huygens, cada punto a donde llega una onda, puede

considerarse una fuente secundaria de irradiación y todos estos puntos forman un

plano o frente de onda, las irradiaciones de todos estos puntos contribuyen al

campo obtenido en el punto receptor, como se ve en la figura 1.11.

ELZ1TIE T3E O1TDJ-.

Figura 1.11. Frente de Onda11

Es conveniente dividir el frente de onda en pequeñas zonas, de tal manera que si

la distancia entre el frente de onda y el punto P es d, las distancias entre estos

f¿\s y los bordes de las siguientes zonas serán d + m — , donde

\¿ j

m = 1,2,3, 5ta! como se aprecia en la figura 1.12; cada una de estas zonas

son las llamadas zonas de Fresnel 1ra ,2*" ,3ra ,...De esta manera el campo en el

punto P será la suma de las contribuciones de todas estas zonas con su

respectivo atraso de fase de 180°. Se puede considerar que la primera zona

contribuye con la mayor parte de energía, mientras que las otras tienden a

cancelarse, por la diferencia de fase mencionada. Entonces se concluye que para

tener un enlace por línea de vista altamente confiable es necesario tener al menos

libre la primera zona de Fresnel.

Referencia: Propagation sigues in digital radio link engineering, 1997, Milano.
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Figura 1.12 Zonas de Fresnel12

A continuación se deducirá ía fórmula para el cálculo de la primera zona de

Fresnel:

Figura 1.13. Primera Zona de Fresnel

De la figura 1.13 se tiene:

rF} = Radio de la primera zona de Fresnel para cualquier punto.

d = Distancia entre transmisor y receptor.

d},d2 = Distancia desde cualquier punto al transmisor y receptor, respectivamente.

m,

+ rn^ —

Ec. (1.15)

Ec. (1.16)

Ec. (1.17)

12 Referencia: Propagatíon sigues in digital radio link engineering, 19973 Milano.



m =

1
\l2

Si

23

Ec. (1.18)

, 1 (rFl
l+—\ Ec. (1.19)

Con el mismo razonamiento se deduce

Ec. (1.20)

{

2d2 2
Ec. (1.21)

Se tiene que el radio de la primera zona de Fresnel está expresada como indica ia

ecuación 1.22.

Ec. (1.22)

1.5 PARÁMETROS EN LA PROPAGACIÓN

1.5.1 DESPEJE BEL ENLACE

Debido al relieve a lo largo del enlace las zonas de Fresnel pueden verse

interceptadas por los obstáculos del terreno. En general, el término despeje indica

cuanto de una zona de Fresnel se encuentra obstruida, así:

R

Donde:

C= Despeje.

Ec. (1.23)
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R= Radio de la zona de Fresnel.

F= Distancia desde el trayecto al obstáculo.

Cualquier valor de C menor que uno indica que existe obstrucción de la zona de

Fresnel.

Figura 1.14 Despeje de la Zona de Fresnel13

Las consecuencias de la presencia de una obstrucción dependen de! tipo de

relieve y del valor de despeje para dicho obstáculo, pudiéndose presentar efectos

de ganancia o atenuación de la señal con respecto a la transmisión en el espacio

libre. Sin embargo, es importante señalar que la potencia recibida a través del

espacio libre puede obtenerse si se garantiza un porcentaje mínimo de despeje

del 60% para la primera zona de Fresnel.

Una regla general válida para el tratamiento de enlaces de radio es el garantizar

un despeje mínimo según la siguiente tabla:

Frecuencia

>2 [GHz]

1.5-2[GHz]

<1.5[GHz]

Valor de K
4/3
2/3
4/3
2/3

Cualquiera

Despeje mínimo [%]
100
60
60
30
60

Tabla 1.3 Valores de k según la frecuencia de trabajo

1.5.2 EFECTOS DEL TERRENO EN LA PROPAGACIÓN

En lo referente ai suelo por el que se está propagando un enlace se puede tener

las siguientes consideraciones:

13 Referencia: Cuaderno de Sistemas de Comunicación Radiantes, Ing. Díaz 2002.
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Propagación sobre áreas cubiertas por árboles, éstas a su vez se pueden

clasificar en zonas con;

Arboles grandes
Arboles medianos
Arboles frutales
Cafetales

35m
20m
20m
3m

Tabla 1.4. Altura promedio de árboles

Propagación sobre áreas pobladas, éstas a su vez se pueden clasificar en

zonas con:

Casas de suburbios de ciudades
Ciudades pequeñas
Centros de ciudades

5m
10a 20m
20a 50m

Tabla 1.5. Altura promedio de áreas pobladas

Un factor importante en cuanto a la superficie por donde se propaga el enlace es

la rugosidad que representa e! suelo, ya que de ello depende que se provoque o
i
no onda reflejada, la cuál puede ser beneficiaría o perjudicial, dependiendo de la

fase con la que llegue a la antena de recepción.

1.5.3 PUNTO DE REFLEXIÓN

El fenómeno de la reflexión depende en gran medida de las características de!

terreno en las inmediaciones del punto de reflexión, donde el ángulo de elevación

de la señal incidente (^F) es igual a la reflejada.

Figura 1.15 Onda reflejada de un enlace14

Referencia: Cuaderno de Sistemas de Comunicación Radiantes, Ing. Díaz 2002
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En caso de que exista línea de vista para la onda reflejada, luego de analizar el

trayecto de la misma y determinar el nivel de potencia con la que llega al receptor,

se debe comparar la potencia de la onda directa (D) con la onda reflejada (R). Si

se verifica que:

Ec.(1.24)

Entonces se puede despreciar el efecto de la onda reflejada, de otra manera se

debe analizar el relieve circundante, específicamente la zona correspondiente a la

proyección de la primera zona de Fresnel. Si la superficie en la región es

demasiado abrupta o rugosa se tiene gran dispersión de la señal reflejada por lo

cuál ésta puede ser ignorada.

La clasificación del terreno en abrupto o plano se realiza tomando en cuenta el

"criterio de rugosidad"15 que evalúa la expresión:

3™ Ec.(1.25)

Si en la zona de estudio existe una variación de altura superior a este valor se

considera terreno rugoso y no se toma en cuenta el efecto de la onda reflejada.

1.6 ATENUACIONES

Debido a que la onda electromagnética utiliza como medio de transmisión la

atmósfera, las condiciones de propagación dependen de dicho medio y es

necesario considerar todas las alteraciones que el medio puede ejercer.

La pérdida o atenuación de espacio libre (AQ) se define como la dispersión de la

potencia radiada entre antenas isotrópicas en el espacio libre, teniendo la

siguiente expresión para está atenuación:

log(/*¿) Ec. (1.26)

Donde:

' Es el criterio por el cual se evalúa la rugosidad del terreno.
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AQ =Atenuación de espacio libre.

f- Frecuencia de operación (GHz).

d = Distancia entre las antenas (Km).

Ya que las antenas utilizadas en microondas no irradian o captan uniformemente

la energía de un frente de onda, las antenas presentan una propiedad de

concentrar la energía irradiada en un haz muy estrecho en torno a la línea de

vista, a manera de aumentar ia potencia recibida con relación a lo que se recibiría

con radiadores isotrópicos.

Este incremento de potencia es matemáticamente traducido como una ganancia

de las antenas:

= Ganancia de la antena de transmisión (dB).

GJRx = Ganancia de la antena de recepción (dB).

En condiciones normales de un sistema se debe incluir a más de la atenuación en

el espacio libre las atenuaciones ocasionadas por pérdidas en los cables de

transmisión, absorción atmosférica, atenuación producida en los filtros de RF, etc.

La atenuación total (As) considera ias principales pérdidas que intervienen en un

enlace de microondas:

As ~ A0 + Áa + Ajrx 4- Ajxx + AGOTX + AGORX Ec. (1 .27)

Donde:

As = Perdida total del enlace (dB).

AQ ^Atenuación del espacio libre (dB).

Aa = Pérdida por absorción atmosférica (dB).

AjrxtAjjuf = Atenuación producida en los filtros de RF (dB).
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X = Atenuación en guías de onda y alimentadores (dB).

Entonces la potencia de la señal recibida se define como:

Pr = Pt + GTx + GRx - As Ec. (1.28)

Donde:

Pr = Potencia recibida (dBm).

Pf = Potencia transmitida (dBm).

Se puede mencionar también las pérdidas en las uniones que se producen debido

a las imperfecciones entre las uniones de los diferentes tramos de las líneas de

transmisión.

Las pérdidas por obstrucción son producidas por no haber línea de vista entre

transmisor y receptor o al no estar libre completamente la primera zona de

Fresnel.

Los sistemas de radio experimentan pérdidas por absorción atmosférica, las que

se acentúan a partir de 1 GHz. Este tipo de atenuación es dependiente de tres

factores:

1. Cantidad de lluvia que cae o la densidad de la nubosidad o neblinas.

2. Frecuencia de la onda de radio.

3. Longitud del enlace que está dentro de la zona de lluvia o neblina.

La cantidad de lluvia varía bastante de una región a otra, valores típicos de

cantidad de lluvia y densidad de neblina, así como la atenuación producida se

muestra en las curvas de las figuras 1.16a y 1.16b. Estas curvas son

experimentales y dadas por la UIT-R.
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Figura 1.16 Curvas de atenuación por lluvia y niebla.

La atenuación atmosférica vendrá dada por:

Ec. (1.29)

Donde:

Y = Coeficiente de absorción (dB/Km).

d ^Distancia del enlace (Km).

16 Referencia: Atenuaciones en un Radioenlace, Recomendaciones de la UIT.
17 Referencia: Atenuaciones en un Radioenlace. Recomendaciones de la UIT.
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Las lluvias intensas constituyen una de las principales causas de interrupción de

sistemas de radioenlaces, es por ello que es importante tomar en cuenta en el

planteamiento de una red de microondas los parámetros de disponibilidad mínima

que señala la UIT-R.

El vapor de agua y oxígeno presentes en el aire, también causan atenuaciones a

las ondas de radio, pero son muy bajas comparadas a las producidas por la lluvia,

por lo que en la práctica son despreciadas. Sin embargo, en los sistemas de radio

que trabajan a muy altas frecuencias (sobre los 30 GHz) se debe tomar muy en

cuenta este tipo de atenuación porque toma valores muy significativos. La

interacción del oxígeno con la radiación incidente da origen a las líneas de

absorción en 118.74 GHz y en torno a los 50 GHz a 70 GHz como se muestra en

la figura 1.17.

:s
_H2O

7

.02.

10 20 50 100

Figura 1.17 Atenuación Atmosférica18

1.7 DESEMPEÑO REQUERIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
RADIOENIACES

La introducción de técnicas de modulación multinivel ha permitido dar mayor

eficiencia y confiabilidad con los procesos de cálculo de desempeño.

Generalmente el dimensionamiento de los enlaces es realizado a partir de

diversos parámetros del sistema, tales como:

1 Referencia: Propagation sigues in digital radio link engineering, 1997 ITALTEL Sistema, Milano.
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• Características del equipamiento (Potencia de Transmisión, figura de

ruido).

• Características eléctricas y mecánicas del sistema radiante.

• Longitud y atenuación que presentan las guías de onda.

• Distancia de los enlaces.

• Condiciones de propagación.

• Resultados de planeamiento de frecuencias.

En base a estos parámetros, se obtiene el desempeño de los sistemas de

microondas durante la ocurrencia de desvanecimientos. Además se toma en

cuenta también la indisponibilidad del enlace, causada principalmente por lluvias.

1.8 ANTENAS

La antena es un dispositivo que alimentado con energía de alta frecuencia radía

esta energía al espacio en forma de ondas electromagnéticas (antena de emisión)

o que situado en un campo de ondas electromagnéticas, se hace sede de energía

de alta frecuencia (antena de recepción).

La IEEE define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o

receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas.

La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y

recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el

cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el

espacio libre.

En realidad una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica una

señal y esta es radiada por el espacio libre.

Existen, dos misiones básicas de una antena: transmitir y recibir, imponiendo en

cada aplicación condiciones particulares sobre la direccionalidad de la antena,

niveles de potencia que debe soportar, frecuencia de trabajo y otros parámetros
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que se definirán a continuación. Está diversidad de situaciones da origen a un

gran número de tipos de antenas.

Toda onda se caracteriza por su frecuencia (/) y su longitud de onda (A), ambas

relacionadas por la velocidad de propagación en el medio, que habitualmente en

antenas tiene las propiedades del vacío con c = Jf.

1.8.1 PARÁMETROS DE ANTENAS EN TRANSMISIÓN

Cuando una antena forma parte de un sistema más amplio de

radiocomunicaciones, tiene una serie de parámetros que la describen y permiten

evaluar el efecto sobre el sistema de una determinada antena, o bien especificar

el comportamiento deseado de una antena para incluirla en ese sistema.

1.8.1.1 Resistencia de radiación

La antena ha de conectarse a un transmisor y radiar el máximo de potencia

posible con un mínimo de pérdidas en ella. Habitualmente el transmisor se

encuentra alejado de la antena y la conexión se hace mediante una línea de

transmisión o guía de ondas, que participa también en esa adaptación,

debiéndose considerar su impedancia característica, su atenuación y su longitud.

El transmisor produce corrientes y campos que pueden ser medidos en puntos

característicos de la antena.

A la entrada de la antena puede definirse la impedancia de entrada, mediante

relaciones tensión-corriente en ese punto, poseerá una parte rea! y una

imaginaria, ambas dependientes en general de la frecuencia; si la impedancia de

entrada no presenta una parte reactiva a una frecuencia, se dice que es una

antena resonante. Dado que la antena radia energía, hay una pérdida neta de

potencia hacia el espacio debida a la radiación, que puede ser asignada a una

resistencia de radiación R, definida como el valor de la resistencia que disiparía

óhmicamente la misma potencia que la radiada por la antena.

Superpuestas a la radiación tendremos las pérdidas que puedan producirse en la

antena. Todas las pérdidas pueden globalizarse en una resistencia de pérdidas.

La resistencia de entrada es la suma de las de radiación y pérdidas.
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La impedancia de entrada es un parámetro de gran trascendencia, ya que

condiciona las tensiones de los generadores que se deben aplicar para obtener

determinados valores de corriente en la antena y en consecuencia, una determina

potencia radiada.

1.8.1.2 Eficiencia de una antena

Relacionado con la impedancia de la antena tenemos la eficiencia de radiación y

la eficiencia de reflexión; estas dos eficiencias indican que tan buena es una

antena emitiendo seña! y como está adaptada una antena a una línea de

transmisión.

La eficiencia de radiación se define como la relación entre la potencia radiada por

la antena y la potencia que se entrega a la misma antena; como la potencia está

relacionada con la resistencia de la antena, podemos volver a definir la eficiencia

de radiación como la relación entre la resistencia de radiación y la resistencia de

la antena:

radiada
1 D i D v

entregada ^r "*" JVÍ1

Donde:

77 = Eficiencia.

Rr = Resistencia de Radiación.

Rn = Resistencia de Pérdidas.

La eficiencia de adaptación o eficiencia de reflexión es la relación entre !a

potencia que le llega a la antena y la potencia que se le aplica a ella; esta

eficiencia dependerá mucho de la impedancia que presente la línea de

transmisión y de la impedancia de entrada a la antena, luego se puede volver a

definir la eficiencia de reflexión como: 1 menos el módulo del coeficiente de

reflexión al cuadrado, siendo el coeficiente de reflexión el cociente entre la

diferencia de la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de

transmisión, y la suma de las mismas impedancias.
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Eficiencia de Reflexión = 1 - (Coeficiente de Reflexión)2

Algunas veces se define la eficiencia total, siendo ésta el producto entre la

eficiencia de radiación y la eficiencia de reflexión.

Eficiencia Total = Eficiencia de Radiación x Eficiencia de Reflexión

1.8.1.3 Intensidad de Radiación

Una de las características fundamentales de una antena es su capacidad para

radiar con una cierta direccionalidad, es decir, para concentrar la energía radiada

en ciertas direcciones de! espacio; será, por tanto, conveniente cuantificar este

comportamiento con algún parámetro que permita establecer una comparación

entre distintas antenas. Previamente debemos definir el marco de referencia

donde está situada la antena que queremos caracterizar; para ello emplearemos

un sistema de coordenadas que permita definir cómodamente una dirección del

espacio.

El sistema de coordenadas utilizado habitualmente en antenas es el esférico, la

intensidad de radiación está en función de estos parámetros ya que se puede

definir a ia intensidad de radiación como la potencia radiada por unidad de ángulo

sólido en una determinada dirección; sus unidades son vatios por estereorradián y

a grandes distancias tiene la propiedad de ser independiente de la distancia a la

que se encuentre la antena.

1.8.1.4 Diagrama de Radiación

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de

radiación de la antena, en función de las distintas direcciones del espacio a una

distancia fija, normalmente se empleará un sistema de coordenadas esféricas;

con la antena situada en el origen y manteniendo constante la distancia se

expresará el campo eléctrico en función de las variables angulares (0,$).

Como el campo magnético se deriva directamente del eléctrico, la representación

podría realizarse a partir de cualquiera de los dos, siendo norma habitual que los

diagramas se refieran al campo eléctrico.
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En determinadas circunstancias puede ser necesaria la representación gráfica de

la fase de E(ff^,además de la amplitud de las dos componentes, dicha

representación se denomina el diagrama de fase de la antena.

Al observar a gran distancia una antena, se vería su radiación como si proviniera

de un punto, es decir, los frentes de onda serían esféricos a este punto, que es

centro de curvatura de las superficies de fase constante, se le denomina el centro

de fase de la antena.

El diagrama de radiación se puede representar en forma tridimensional utilizando

técnicas gráficas diversas como las curvas de nivel o el dibujo en perspectiva.

Si bien la información es tridimensional, puede ser de interés y en muchos casos

suficiente representar un corte del diagrama.

La representación en coordenadas cartesianas permite observar los detalles en

antenas muy directivas, mientras que el diagrama polar suministra una

información más clara de la distribución de la potencia en las direcciones del

espacio.

El campo se puede representar de forma absoluta o relativa, normalizando el

valor máximo a la unidad. También es bastante habitual la representación del

diagrama con la escala en decibelios. El máximo del diagrama de radiación es

cero decibelios y en las restantes direcciones del espacio los valores en dB son

negativos. Es importante tener en cuenta que ios diagramas de campo eléctrico y

de potencia son idénticos cuando la escala está en decibelios.

El ancho de haz a -3dB es la separación angular de las direcciones en las que el

diagrama de radiación de potencia toma el valor medio del máximo. En el

diagrama de campo es la excursión angular entre las direcciones en las que el

valor del campo ha caído a 0.707 el valor del máximo. El ancho de haz entre

ceros es la separación angular de las direcciones del espacio en las que el lóbulo

principal toma un valor mínimo.

La relación de lóbulo principal a secundario es el cociente expresado en dB, entre

el valor del diagrama en la dirección de máxima radiación y en la dirección del
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máximo del lóbulo secundario. Normalmente, dicha relación se refiere al lóbulo

secundario de mayor amplitud, que suele ser adyacente al lóbulo principal.

La relación delante-atrás es el cociente, también en dB, entre el valor de!

diagrama en la dirección del máximo y el valor en la dirección diametralmente

opuesta.

Si un diagrama de radiación presenta simetría de revolución en torno a un eje, se

dice que la antena es omnidireccional. Toda la información contenida en el

diagrama tridimensional puede representarse en único corte que contenga al eje.

1.8.1.5 Ganancia Directiva y Ganancia de Potencia

La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia radiada en una

dirección en particular con la densidad de potencia radiada al mismo punto por

una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas irradian la misma

cantidad de potencia. E! patrón de radiación para la densidad de potencia relativa

de una antena es realmente un patrón de ganancia directiva si la referencia de la

densidad de potencia se toma de una antena de referencia estándar, que por lo

general es una antena isotrópica. La máxima ganancia directiva se llama

directividad.

Matemáticamente, se puede obtener mediante la relación:

Densidad de Potencia en la dirección de máxima radiación (lóbulo principal)

Densidad de Potencia que existiría con la antena isotrópica.

Es decir:

ref

Donde:

D = ganancia directiva (sin unidades)

P = Densidad de potencia en algún punto de una antena determinada (W/m2)
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Pref = Densidad de potencia en el mismo punto de una antena de referencia

(W/m2)

La ganancia de potencial es igual a la ganancia directiva excepto que se utiliza el

total de potencia que alimenta a la antena (es decir, que se toma en cuenta la

eficiencia de la antena (77)). Se supone que la antena indicada y la antena de

referencia tienen la misma potencia de entrada y que la antena de referencia no

tiene perdidas (t) = 100%). Matemáticamente, la ganancia de potencia (Ap) es:

Ap=n D Ec. (1.32)

Si una antena no tiene perdidas, irradia 100% de la potencia de entrada y la

ganancia de potencia es igual a la ganancia directa.

Aunque en algunos textos se dice que estas dos ganancias son prácticamente

iguales en antenas de VHF y UHF, se debe tener cuidado de no manejarlas en

forma indistinta. Cuando se hace referencia a la "ganancia", normalmente se

refiere a la ganancia directiva.

Se acostumbra expresarlas en dB mediante: 20 log (relación de intensidades de

campo), o también: 10 log (relación de Potencias). Si la referencia es una antena

isotrópica, estos decibeles se deben indicar como dB¡.

En la práctica es común utilizar la antena de media onda como referencia

estándar, ya que no existe una antena verdaderamente ¡sotrópica. En este caso

solo se indican como dB.

1.8.1.6 Potencia Radiada Efectiva (ERP)

Es la potencia radiada en una dirección dada, debido a la ganancia de la antena;

se encuentra mediante:

ERP=GtPe Ec. (1.33)

Donde:

Gf = Ganancia de Potencia de la antena de transmisión sobre una antena de

referencia.
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Pe = Potencia eléctrica en las terminales de la antena de transmisión.

También:

= DtPt. Ec. (1.34)

Donde:

Dt - Ganancia Directiva de la antena de transmisión sobre una antena de

referencia.

Pt - Potencia Radiada por la antena de transmisión.

Al hablar de Potencia radiada Pt debemos involucrar a la eficiencia, es decir:

pt = r\e, donde ésta última es la potencia eléctrica en las terminales de la

antena.

Cuando la antena de referencia es la isotrópica, este término recibe el nombre de

Potencia Isotrópica Efectiva Radiada (EIRP = PIRE).

1.8.1.7 Polarización de antena

La polarización de una antena no es más que la orientación del campo eléctrico

que se irradia de ella. Una antena puede estar polarizada linealmente (en general,

horizontal o verticalmente, suponiendo que los elementos de la antena están en

un plano horizontal o en un vertical), elípticamente o circularmente. Si una antena

irradia una onda electromagnética verticalmente polarizada, se define a la antena

como verticalmente polarizada (o polarizada verticalmente). Si una antena irradia

una onda electromagnética horizontalmente polarizada, se dice que la antena está

polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico gira describiendo una elipse,

está elípticamente polarizada; si el campo eléctrico gira en forma circular, está

circularmente polarizada.

La mayoría de las antenas de HF son polarizadas verticalmente u

horizontalmente, aunque la polarización circular también es posible, tal como es

para VHF o UHF. La polarización es determinada por la posición del elemento

radiador o alambre respecto a la tierra, por lo que un radiador que está paralelo a

la tierra radia horizontalmente, mientras que una antena con ángulo recto
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respecto a la tierra radia una onda vertical. Sí un cable está inclinado sobre la

tierra, este radia ondas entre vertical y horizontal por naturaleza.

Durante las comunicaciones con línea de vista las señales máximas existirán

cuando las antenas en ambos puntos del circuito tengan la misma polaridad; la

polarización cruzada tendrá como resultado una reducción de señal de varios

decibeles. Durante ia propagación vía ionosfera (onda de cielo) no es esencial

tener la misma polarización en la parte opuesta del circuito, ya que la onda

radiada sufre muchos cambios durante el viaje a través de ia capa atmosférica en

la cual es refractada. En el punto terminal de la comunicación la onda puede ser

horizontal, vertical o algo interedio a un instante dado. En comunicación de

enlaces múltiples, en la cual la señal es refractada más de una vez por la

atmósfera, y similarmente reflejada por la capa terrestre durante su viaje, ocurre

un considerable corrimiento en la polarización, por lo que, la mayor consideración

para una buena antena de comunicación a larga distancia, es un bajo ángulo de

radiación en vez de la polarización.

1.8.1.8 Campos de Inducción y de Radiación

El campo consiste de dos partes, en la zona cercana a la antena predomina el

campo de inducción, y la intensidad de este campo sigue la ley del cuadrado

inverso. Hay un intercambio de energía entre el campo eléctrico y el magnético

como en todo circuito resonante, por lo que no hay radiación; además, ya que uno

de los campos es un máximo cuando el otro es cero, éstos se encuentran

defasados 90 grados en el tiempo.

En la zona lejana (unas cuantas longitudes de onda de la antena), predomina el

campo de radiación. Este campo contiene la energía radiada por la antena y es

inversamente proporcional a la primera potencia de la distancia. El campo de

radiación debe su existencia al hecho de que se requiere un cierto tiempo para su

propagación en el espacio.

1.8.1.9 Ancho de Banda de la Antena

El ancho de banda de una antena se define como el intervalo de frecuencias

dentro del cual el funcionamiento de la antena es "satisfactorio". Se toma, en el



40

caso norma!, como la diferencia entre las frecuencias de media potencia

(diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación). Ei ancho de

banda de una antena se expresar normalmente, como un porcentaje de la

frecuencia óptima de operación de esa antena.

1.8.2 PARÁMETROS DE ANTENAS EN RECEPCIÓN

Una antena en recepción capta parte de la potencia que transporta la onda

incidente y la trasfiere al receptor. La antena actúa como un sensor que

interacciona con las ondas electromagnéticas incidentes y con el equipo receptor,

dando origen a una familia de parámetros asociados con la conexión circuital a

éste y otra vinculada a la interacción electromagnética con la onda incidente.

1.8.2.1 Área y longitud efectiva

La antena extrae potencia del frente de onda incidente, por lo que presenta una

cierta área de captación o área efectiva, definida como la relación entre la

potencia que entrega la antena a su carga (supuesta para está definición sin

perdidas y adaptada a la carga) y la densidad de potencia de la onda incidente

que representa físicamente la porción del frente de onda que la antena ha de

interceptar y drenar de él toda la potencia contenida hacia ia carga.

1.8.2.2 Temperatura de Ruido de Antena

La potencia de ruido disponible en los terminales de una antena receptora se le

asocia una temperatura de ruido de la antena Ta , es decir:

Ec. (1.35)

Donde:

PN =Es la potencia de ruido disponible en bordes de la antena.

B = El ancho banda.

K= La constante de Boltzmann igual a 1.38x1023

°K

Ta ~ Temperatura de ruido de la antena.
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Si la antena no tiene pérdidas óhmicas toda la potencia de ruido proviene de

fuentes externas en forma de radiación incidente de todas las direcciones del

espacio, que es captada por la antena y transferida al receptor.

1.8.2.3 Guía de Ondas

Una guía de ondas es un tipo especial de línea de transmisión formado por un

tubo metálico conductor, a través del cual se propaga energía electromagnética.

Una guía de onda se usa para ¡nterconectar en forma eficiente ondas

electromagnéticas entre una antena y un transceptor.

1.8.2.4 Tamaño de conductor

La impedancia de la antena también depende del tamaño del conductor, en

relación con su longitud de onda. Sí el diámetro del conductor se incrementa, la

capacitancia por unidad de longitud se incrementa y la inductancia por unidad de

longitud disminuye, por lo que la resistencia de radiación es afectada muy poco, la

disminución en la relación L/C provoca que el Q19 de la antena disminuya por lo

que la curva de resonancia viene a ser menos aguda. De aquí que la antena

puede trabajar sobre un rango mayor de frecuencia. Este efecto es mayor a

medida que el diámetro aumenta, y esto es muy importante a frecuencias muy

altas donde la longitud de onda es muy pequeña.

1.8.2.5 Distribución de voltaje y corriente

Cuando la potencia es alimentada a una antena, la corriente y voltaje varían a lo

largo de su conductor. La corriente es máxima al centro y casi cero en los

extremos, lo opuesto sucede para el voltaje; la corriente no alcanza el valor cero

de corriente, debido al efecto de terminación, Similarmente, el voltaje no es cero

debido a la resistencia de antena, la cual consta de la resistencia del alambre

(resistencia óhmica) y la resistencia de radiación; la resistencia de radiación es la

resistencia equivalente capaz de disipar la potencia que la antena radia. La

resistencia óhmica de una antena de media onda es lo suficientemente pequeña

comparada con la resistencia de radiación y puede ser despreciada para efectos

prácticos.

Factor de Calidad
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1.8.2.6 Antenas VHF y UHF

Las antenas que tienen una mayor aplicación son las antenas VHF y UHF este

tipo de antenas, pueden incrementar el rango de cobertura, mejora de recepción,

reducción de problemas de interferencia, no requiere de gran inversión en equipo

de prueba, y brindar otros beneficios como el de prioridades.

1.8.2.6.1 Ganancia

Formando el patrón de una antena para concentrar la energía radiada, o recoger

la señal recibida en ciertas direcciones a expensas de otros es la única manera de

encontrar la ganancia; la antena práctica no puede hacer esto, por lo que todas

las antenas tienen ganancia sobre una antena isotrópica (dBi). Un dipolo de

media onda en el espacio libre tiene una ganancia de 2.1 dBi.

Es poco probable construir una antena de media onda que tenga cualquier

similitud con un patrón en el espacio libre; este hecho es el responsable de la

mayoría de las confusiones acerca de la verdad de la ganancia de la antena.

Los patrones de radiación pueden ser controlados de varias maneras, uno es el

uso de uno o más elementos directores, alimentados en fase, como elementos

colineales proveyendo ganancia sin marcar agudamente la respuesta a la

frecuencia, comparada con aquella de un solo elemento. Mayor ganancia por

elemento, pero con un sacrificio en cobertura de frecuencia, es obtenida

colocando elementos pasivos, más largos y más cortos que el elemento excitado,

en el plano de! primer elemento, pero no manejado de la línea de alimentación; el

reflector y directores de una antena Yagi son altamente sensitivos a la frecuencia

y tal como una antena lo es sobre cambios de frecuencia menor al uno por ciento

de su frecuencia de operación.

1.8.2.6.2 Respuesta a la Frecuencia

La habilidad de trabajar sobre una banda entera de VHF puede ser importante en

ciertos tipos de trabajos, la respuesta de un elemento de una antena puede ser

ensanchada algo incrementando el diámetro del conductor, y estrechándolo a

algo, aproximado a la forma de un cigarro, pero esto, es hecho principalmente con

antenas sencillas. Una amplia cobertura de frecuencias puede ser la razón para
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seleccionar un arreglo colineal, en vez de una Yagi, por otra parte la tendencia

creciente de canalizar las operaciones en pequeños segmentos de nuestras

bandas tiende a poner en la lista de baja prioridad la cobertura de frecuencias

para la mayoría de las estaciones de VHF.

1.8.2.6.3 Patrón de Radiación

La radiación de una antena puede ser omnidireccionai, bidirecciona!,

prácticamente unidireccional o algo en medio de estas condiciones. Un operador

de una red de VHF puede encontrar que un sistema omnidireccionai es casi

siempre necesario, pero puede ser una pobre elección por otra parte. El ruido

recogido y otros problemas de interferencia tiende a ser mayor con estas antenas,

y aquellas que tienen algo de ganancia son especialmente malas en este aspecto.

Un patrón limpio, poca ganancia y poca radiación hacia los lados y atrás, puede

ser importante en áreas de alta actividad o donde el nivel del ruido es alto.

1.8.2.6.4 Ganancia

En general, tan alto como la antena sea instalada, mejor servirá en un enlace. Si

se instala la antena libre de obstrucciones, la mejoría de cobertura será

dramática, por esta razón, mayor altura casi siempre vale su costo, pero la

ganancia de altura debe de ser balanceada contra el incremento de pérdida en la

línea de transmisión. Las pérdidas en la línea son considerables en VHF y estas

se incrementan con la frecuencia, la mejor línea disponible puede ser no tan

buena si consideramos su longitud en términos de longitud de onda.

1.8.2.6.5 Tamaño físico

Un diseño de una antena de 479.300 MHz tendrá la misma ganancia como una

diseñada para 154.200 MHz, pero será solamente un tercio del tamaño y esta

interceptará solamente un tercio de la energía de recepción por lo que, para ser

igual en efectividad de comunicación, el arreglo de 479.300 MHz debe ser al

menos igual en tamaño a la de 154.200 MHz, requerirá de tres veces más de

elementos que esta tenga. Con todas las dificultades extras involucradas para

operar a altas frecuencias, es bueno tener esto en mente al diseñar antenas para

bandas altas.
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Para clasificar las ondas de radio se toman como medida los múltiplos de diez en

la longitud de onda, por lo tanto la ondas de VHF tienen una longitud de onda

entre 1 metro y 10 metros mientras que las de UHF tienen una longitud de entre

10 centímetros y un metro. Como la frecuencia es igual a la velocidad de la luz

(misma velocidad que la de propagación de las ondas electromagnéticas,

aproximadamente 300.000 Km/h) dividida por la longitud de onda, entonces

tenemos que la banda de VHF va desde los 30 MHz a los 300 MHz y la de UHF

va de los 300 MHz a los 3 GHz.

Las actuales aplicaciones en comunicaciones de punto a punto o móviles que

superan los 30 MHz son muy populares y han hecho que aparezcan un gran

número de antenas para estas aplicaciones.

1.8.2.6.6Antena Yagi

Antena constituida por varios elementos paralelos y coplanarios, directores,

activos y reflectores, utilizada ampliamente en la recepción de señales televisivas;

los elementos directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y

los reflectores lo reflejan.

Los elementos no activos se denominan parásitos, la antena yagi puede tener

varios elementos activos y varios parásitos. Su ganancia esta dada por:

G= 10*log(n) Ec. (1.36)

Donde;

n= Número de elementos por considerar.

Para la antena Yagi de tres elementos la distancia entre el reflector y el activo es

de 0.15m, y entre el activo y el director es de 0.11m. Estas distancias de

separación entre los elementos son las que proporcionan la óptima ganancia, ya

que de otra manera los campos de los elementos interferirían destructivamente

entre sí, bajando la ganancia.

Como se puede observar, este diseño de antena Yagi resulta ser de ancho de

banda angosto, ya que el elemento dipolar está cortado a una sola frecuencia que
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generalmente se selecciona en la mitad del ancho de banda de los canales bajos

de TV; es decir, del canal 2 al canal 6 (de 50MHz a 86 MHz); esto resulta ser una

desventaja ya que no es posible cubrir varios canales de TV con una misma

ganancia seleccionada. Por tal razón se utiliza la denominada antena Yagi de

banda ancha, la cual puede cubrir varios canales a la vez aunque sacrificando la

ganancia.

Para considerar una antena Yagi de banda ancha es necesario, entonces, hacer

ajustes en la distancia entre los elementos de la antena. Para un arreglo de

antenas la mejor ganancia se obtiene cuando todos los elementos están

alineados.

1.8.2.6. 7 Antena fsotrópica

Físicamente esta antena no existe. Se define como una antena puntual que radia

energía uniformemente en todas direcciones; el flujo de energía en la unidad de

tiempo y por unidad de área es conocido como Vector de Poynting, o Densidad de

Potencia [Watts/m2]. Este vector solo tiene componente radial para una fuente

puntual.

De acuerdo a lo expresado, la potencia aplicada a dicha antena se repartirá por

igual en el área de una esfera, y la Densidad de Potencia para un radiador

isotrópico, a una distancia dada des:

Ec.(1.37)

Donde:

p = Densidad de Potencia [Watts/m2].

Pt = Potencia en las terminales de la antena [Watts].

d = Distancia [m]

1.8.3 REPETIDORES

La distancia cubierta por radioenlaces puede ser incrementada con el uso de

repetidoras, las cuales amplifican y redireccionan la señal. Los obstáculos para la
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señal en el trayecto entre transmisor y receptor pueden ser evitados a través de

reflectores pasivos. La figura 1.18 muestra como trabaja un repetidor y como se

ven los reflectores pasivos.

El terminal A origina la señal, y mediante el uso de repetidores pasivos se llega

hacia los terminales de destino B y C.

Figura 1.18 Repetidores en los radioenlaces20.

La señal transmitida es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el

transmisor hasta el receptor, estas atenuaciones y distorsiones son causadas por

una pérdida de potencia dependiente de la distancia, reflexión y refracción debido

a obstáculos, superficies reflectoras y a pérdidas atmosféricas.

La gran mayoría de los repetidores para enlaces radioeléctricos son

regenerativos. En estos casos la señal se demodula hasta el nivel de frecuencia

intermedia IF y se obtiene la banda base digital la cual se regenera antes de

volver a modular en IF, en los. repetidores regenerativos se obtiene una mejor

prestación en términos de BER21 vs S/N cuando se dispone de una red digital con

gran número de repetidoras.

Se tienen dos divisiones: los pasivos del tipo espejo y espalda-espalda y los

activos con amplificadores de RF.

20 Referencia: Radiación y Radiocomunicación, Juan José Murillo, Sevilla.
21 BER = Tasa de bits errados
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1.8.3.1 Repetidor Espejo

El repetidor pasivo tipo espejo refleja la onda entre antenas para salvar

obstáculos y cambiar la dirección del campo electromagnético, el tratamiento de

este tipo de repetidor desde el punto de vista de los niveles de potencia

involucrados tiene en cuenta dos atenuaciones de espacio libre y la ganancia del

espejo Go. En cambio, desde el punto de vista del análisis de calidad es un solo

enlace.

En la figura 2.19 se indica el repetidor pasivo tipo espejo.
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Figura 1.19. Repetidores tipo espejo22.

Las atenuaciones del espacio libre corresponden a tener en cuenta las distancias

desde las antenas extremas hasta el espejo. La ganancia del espejo corresponde

al cociente entre el área de! espejo en la dirección de propagación y el área eficaz

de la antena isotrópica. En términos matemáticos se tiene:

Ec.(1.38)

Donde el área del repetidor en la dirección </>$e expresa mediante Acosfi y el

I2
área eficaz de la antena isotrópica es — ; ei valor de longitud de onda se indica

47T

mediante 1. Ambos términos se deben expresar en iguales unidades para

obtener el valor de Go en dB.

: Referencia: Radiación y Radiocomunicación, Juan José Morillo, Sevilla.
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Dicha expresión es válida solo para el campo lejano cuando la distancia es

superior a 2D2/1, donde D es el diámetro de la antena expresado en las mismas

unidades que A. Se puede expresar además ia atenuación introducida por

irregularidades de la superficie de la pantalla como:

eos Ec. (1.38)

Donde:

Áp = Atenuación por irregularidades de la superficie de la pantalla.

H = Es la altura de las irregularidades en la misma unidad que la longitud de onda.

El valor de H debe ser inferior a 1/8,

1.8.3.2 Repetidor Espalda-Espalda

El repetidor pasivo con antenas espalda-espalda no dispone de elementos activos

y el cable coaxia! o guía de ondas desde una antena se une a la otra con unos

pocos metros de distancia; desde el punto de vista del balance de potencia se

consideran las atenuaciones de espacio libre para cada tramo y una ganancia del

conjunto de las antenas, la ganancia total es la cercana a la suma de las

ganancias individuales. Para el cálculo de calidad se trata de un solo enlace;

puede existir una interferencia entre antenas debido a la emisión frente-espalda,

en estos casos es despreciable mientras que en los repetidores activos no lo es.

Desde el punto de vista de la instalación y la orientación, el repetidor espalda-

espalda es más simple que el espejo, pero un espejo de gran tamaño puede tener

una ganancia mayor. Los repetidores pasivos solo son útiles cerca de una de las

antenas y para enlaces relativamente cortos debido a la suma de atenuaciones de

espacio libre.

1.8.3.3 Repetidores con Amplificadores

Son amplificadores de radio-frecuencia sin conversión a frecuencia intermedia y

demodulación a banda base, son usados en estaciones de difícil acceso y

requieren de una alimentación no convencional (energía solar) y con bajo
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consumo, permiten una ganancia adicional respecto al de espalda-espalda lo que

asegura enlaces de mayor distancia. El equipo amplificador se coloca junto con

las antenas y el sistema de alimentación, por lo que no se prevé una atenuación

importante debido a! cable coaxial o guía de ondas.

El problema en estos amplificadores es la suma del ruido en ambos enlaces que

introduce un empeoramiento en la relación BER vs S/N. Al no utilizar un conversón

de frecuencia la portadora en ambos enlaces es la misma y se producen

interferencias. Para reducir este efecto se recurre al cambio de polarización entre

enlaces adyacentes.

1.9 MICROCONTROLADORES PIC16F8XX

El microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los

componentes de un computador, se emplea para controlar el funcionamiento de

una determinada tarea, en su memoria reside solo un programa destinado a

gobernar una aplicación determinada, en sus líneas de entrada/salida soporta los

recursos necesarios con la finalidad de atender los requerimientos.

1.9.1 DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR

Un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es variable de

acuerdo a la aplicación a la que se destine, un microcontrolador es un sistema

cerrado que contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no

se pueden modificar.

1.9.2 MICROCONTROLADORES DE LA FAMILIA PIC16F87X

Bajo el nombre de esta subfamilia de microcontroladores, actualmente

encontramos siete modelos; el PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873,

PIC16F874, PIC16F876 y PIC16F877, estos microcontroiadores disponen de una

memoria de programa FLASH de 4 a 8 KBytes de 14 bits, considerablemente

superior frente al PIC16F84 en el que solo se disponía de 1 Kbyte de 14 bits. Los

PIC16FXXX son dispositivos que tienen un tipo de memoria flash con lo que es

ideal para ambientes de diseño y educacional, et cual puede soportar hasta 1000

operaciones de escritura/borrado mediante un proceso totalmente eléctrico que no
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precisa sacar el microcontrolador de su zócalo. De los microcontroladores

indicados el PIC16F870, PIC16F872, PIC16F873 y el PIC16F876 son de 28

pines, mientras que el PIC16F871, PIC16F874 y el PIC16F877 tiene 40 pines, lo

que permite disponer de hasta 33 líneas de E/S, En su arquitectura además

incorporan:

• Varios Timer

• USART(Universal Synchronus Asynchronous ReceiverTransmitter)

• Bus I2C.

A continuación se menciona algunas características de las diferentes familias de

microcontroladores que podrían utilizarse en el proyecto, básicamente por su

capacidad de memoria.

Características
Frecuencia Máxima (MHz)
Memoria de programa
FLASH Palabra de 14
bits(Kbytes)
Memoria RAM de datos
(Bytes)
Memoria EEPROM de
datos (Bytes)
Líneas E/S
Número de Pines
Interrupciones
Temporízadores
Comunicaciones Serie

Comunicación Paralelo
Líneas de entrada en
Convertidor A/D de 10 bits
Juego de Instrucciones
Longitud de la instrucción
Detección de baja tensión
Comunicación Paralelo

16F873
20

4

192

128

22
28
13
3

MSSP,
USART

-

5
35

14 bits
Si
No

16F874
20

4

192

128

33
40
14
3

MSSP,
USART
PSP

8
35

14 bits
Si
Si

16F876
20

8

368

256

22
28
13
3

MSSP,
USART

-

5
35

14 bits
Si
No

16F877
20

8

368

256

33
40
14
3

MSSP,
USART
PSP

8
35

14 bits
Si
Si

Tabla 1.6 Características más relevantes de microcontroladores de la familia PIC16F87X

Donde:

MSSP: Puerto Serie Síncrono Master.
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USART: Universal Synchronous Asynchronous ReceiverTransmitter.

PSP: Puerta Paralela Esclava.

1.9.2.1 Descripción del dispositivo

Los PIC16F873 y PIC16876 entran en el bloque de dispositivos encapsulados en

28 pines y los PtC16F874 y PIC16F877 entran en el bloque de dispositivos

encapsulados en 40 pines. Los dispositivos de 28 pines no tienen impiementado

e! puerto paralelo esclavo. En las figuras 1.20a y 1.20b se presentan el diagrama

de bloques de los microcontroladores mencionados.
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FIGURA 1.20a. Diagrama de bloques del PIC16F873 Y DEL PIC16F87G23.

' Referencia: Microcontroladores PIC, Diseño práctico, Ángulo Usategui, José María, 1999.
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FIGURA 1.20b. Diagrama de Bloques del PIC16F874 y 16F87724

1.9.2.2 Recursos fundamentales

A continuación se enumeran las características principales que rodean a los

PIC16F87X.

• Procesador de arquitectura RISC25 avanzada.

• Juego de 35 instrucciones. Todas ellas se ejecutan en un ciclo de

instrucción, menos las de salto que tarda dos ciclos.

Referencia: Microcontroladores PTC, Diseño práctico, Ángulo Usategui, José María, 1999.
25 RISC: Set de instrucciones reducido.
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• Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo FLASH en

los modelos 16F876 y 16F877 y 4KB de memoria para los PIC16F873 y

16F874.

• Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM.

• Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM.

• Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas.

• Modos de direccionamiento directo e indirecto.

• Power-on Reset (POP).

• Perro Guardián (WDT).

• Código de protección programable.

• Modo espera de bajo consumo.

• Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V.

• Bajo consumo:

< 2 mA para 5 V y 4 MHz

20j jApara3Vy32MHz

<1 pA en standby

En la figuras 1.21a y 1.21b se observa la distribución de pines y encapsulado para

los PICs, PIC16F876, PIC16F873 y PIC16F877, PIC16F874.
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Figura 1.21 Encapsulados de los PICS de 28 y 40 pines.

1.9.2.3 Dispositivos periféricos

Los dispositivos periféricos son:

• TimerO: Temporizador-contador de 8 bits.

• Timerl: Temporizador-contador de 16 bits.

• Timer2: Temporizador-contador de 8 bits.

26 Referencia: Microcontroladores PIC, Diseño práctico, Ángulo Usategui, José María, 1999.
27 Referencia: Microcontroladores PIC} Diseño práctico, Ángulo Usategui, José María, 1999.
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• Dos módulos de captura, comparación, PWM (Modulación de Anchura de

Impulsos),

• Conversor A/D de 10 bits.

• Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave).

• USART/SCI (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)

con 9 bits.

• Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines.

1.9.2.4 Organización de la memoria

Hay tres bloques de memoria en cada uno de los PICs señalados, la Memoria de

Programa, la Memoria de Datos que tienen los buses separados para poder

permitir el acceso simultáneo a estos dos bloques y el tercer bloque que es Ja

Memoria de datos EEPROM.

1.9.2.5 Organización de la Memoria de datos

La memoria de los datos se divide en múltiples bancos que contienen los registros

de propósito general y los registros de funciones especiales. Los bits RP1 y RPO

seleccionan cada uno de estos bancos, de acuerdo a la siguiente tabla:

RP1
0
0
1
1

RPO
0
1
0
1

Banco
Banco 0
Banco 1
Banco 2
Banco 3

Tablal .7 Selección de los bancos de memoria RAM con RPO y RP1

En cada banco hay 7Fh posiciones de memoria (128 bytes), las posiciones más

bajas están reservadas para los registros de funciones especiales; por encima de

los registros de funciones especiales se encuentran los registros de propósito

general, que se utilizan como posiciones de memoria RAM estática, todos

estructurados en bancos. Algunos registros de funciones especiales están

reflejados en varios bancos para reducir el código y tener un acceso más rápido.
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1.9.2.6 Lectura y escritura de las memorias EEPROM y Flash

En esta familia de microcontroladores tanto la memoria EEPROM de datos como

la memoria de programa FLASH puede ser modificada sin necesidad de utilizar un

programador exterior y a la tensión nominal de VDD; es decir, un programa

dinámicamente puede generar información que se puede grabar en la memoria

FLASH.

Por lo tanto se puede utilizar estas propiedades:

• La propia aplicación se puede programar según las condiciones externas.

• Es posible ampliar el área de ía memoria de datos no volátil EEPROM con

posiciones ubres de la memoria FLASH.

1.9.2.7 Convertidor analógico/digital (A/D)

El módulo de conversión Analógico/Digital dispone de cinco entradas para los

dispositivos de 28 pines y ocho para los otros dispositivos de la familia.

El convertidor A/D puede seleccionar como tensión de referencia la interna VDD y

tierra o bien una externa que se introduzca entre RA3/AN3/VREF+ y

RA3/AN3A/REF- Cuando se selecciona la tensión de referencia externa, hay que

tener en cuenta que existen algunas limitaciones; el máximo voltaje aplicado al pin

VREF+ (RA3/AN3) será VDD+0,3V y el mínimo VDD-2,5V. En cuanto a la tensión

VREF- (RA2/AN2) la mínima tensión será VSs-0,3V y la máxima VREF+- 2V, así por

ejemplo, si la tensión de alimentación es de 5V, la tensión en RA3/AN3 no podrá

exceder de 5V. Por lo que el máximo voltaje en VREF- será de 3V. Siempre se ha

de cumplir que V¿vF+ - F r̂_ < W

El convertidor A/D tiene como característica especial el ser capaz de seguir

trabajando mientras ei dispositivo esté en el modo SLEEP. Para ello el oscilador

interno RC debe conectarse al conversón

El módulo de A/D tiene cuatro registros. Estos registros son:

• ARDES : Parte alta del resultado de la conversión
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• ADREL : Parte baja del resultado de la conversión

• ADCONO: Registro de Control O

• ADCON1, Registro de Control 1

1.93 DEFERENCIAS ENTRE, LOS MODELOS DE 28 Y LOS DE 40 FINES

• E! PIC 16F873 y el PIC16F876 tienen 28 pines, mientras que el PIC16F874

y el PIC16F877 tiene 40 pines.

• Los modelos de 40 pines disponen de 5 Puertos de E/S: A, B, C, D y E,

mientras que los de 28 solo tienen 3 Puertos: A, B y C.

• Los modelos de 40 pines tienen 8 canales de entrada al Conversón A/D,

mientras que los de 28 solo tienen 5 canales.

• Sólo poseen la Puerta Paralela Esclava los PIC 16F87X de 40 pines.

Las demás características de los microcontroladores se los puede observar en el

anexo A.

1.10 ELEMENTOS DEL SERVICIO DE BUSCA PERSONAS
"BEEPERS" PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA METRO-
COMÜNICACIONES

A continuación se detallan los principales elementos que conforma la estructura

del sistema de Buscapersonas de la Empresa Metro-comunicaciones.

• Usuario del Servicio de Busca Personas.

• Operadora.

• Red interna y externa de la Empresa.

• Antena DB224 de banda ancha de 6 a 9 dB de ganancia, que trabaja a una

frecuencia de 120MHz a 174MHz.

• Antena DB436 directiva de 10 dB de ganancia, que trabaja a una

frecuencia de 406 a 512MHz.
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Transmisores/Repetidores de enlace Motorola GR300, GM300 y GR500.

Terminales paging MICOR TRC, base paging PURC 5000, estación paging

NUCLEUS.

Excitador y Filtro pasabanda de la serie Motorola, TLE1720B.

Amplificador de Potencia, Motorola, modelo TLE1680A.

Receptor, (BEEPERS), Motorola ADVISOR.

Receptor, (BEEPERS), Motorola BRAVO Alfanumérico.

Receptor, (BEEPERS), Motorola Scriptor LX2/ADVISOR.

Receptor, (BEEPERS), Motorola "Memo EXPRESS" AO4PHB/PHC5962AA

Alfanumérico.

Controlador de Potencia, Motorola, Modelos TLN4962A/AV.
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CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL
SERVICIO DE BUSCA PERSONAS, PARTES QUE
CONFORMAN LA TARJETA RECEPTORA Y
DIAGNOSTICO DE LOS ENLACES UTILIZADOS POR LA
EMPRESA METRO-COMUNIC ACIONES

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE BUSCA PERSONAS
PROPORCIONADO POR METRO COMUNICACIONES

El servicio de busca personas proporcionado por Metro-Comunicaciones tiene

algunos años en el mercado, utilizados especialmente por médicos, los cuales

son alertados en casos de emergencia, por este medio; el beneficio de este

método radica, en que se puede localizar en casi cualquier parte del país en

donde haya la cobertura de Metro- Comunicaciones. La adopción y desarrollo de

las tecnologías digitales permitieron que el servicio de busca personas satisfagan

la mayoría de tipos de demanda de servicios como son por tono, voz, numéricos,

alfanuméricos, y lo más importante, permitieron la accesibilidad para toda clase

de personas, por sus bajos costos y agilidad. Existen profesionales que utilizan al

beeper para realizar sus tareas diarias, como lo son los técnicos,

electromecánicos, electricistas, cantantes, profesores, choferes, entre otros.

En la actualidad el servicio de busca personas proporcionado por Metro-

Comunicaciones está obligado a entregar aplicaciones de valor agregado a sus

usuarios tales como: la creación de agendas electrónicas, la disponibilidad del

envío de mensaje hacia el beeper desde el celular, etc; está obligación se da por

que los sistemas de buscapersonas se encuentran desplazados a una etapa

terminal que comenzó hace 10 años con la introducción de los teléfonos celulares

pre-pagados, y se manifestó con la desconexión por parte de los usuarios del

servicio de beeper para migrar al servicio de telefonía celular.

La Figura 2.1 muestra los usuarios del sistema de buscapersonas por segmentos

comerciales que puede servir para crear un perfil de quiénes son clientes del

servicio de buscapersonas; además indica la variedad de mercados a los cuales

se les vende el servicio.
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Servicios Comerciales
19%

Distribución y
servicios alimenticios

4%

Servicios y Equipos
Médicos

10%

Construcción
10%

Distribución de
equipos

7%
Muebles para hogar/oficina

5%
Trasnporte

4%Gobierno 4% Bienes raices
4% Distribución varios al detalle

4%

Figura 2.1 Abonados por segmentos comerciales28

2.1.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE BUSCAPERSONAS

Los elementos primarios de un sistema de buscapersonas son: la fuente de

entrada (puede ser a menudo un teléfono), equipos de transmisión, terminal de

paginación (terminal paging) y unidad de buscapersonas (beepers), los cuales son

operados típicamente por e! proveedor del servicio.

Busca persona

Puente d« «nirada

Figura 2.2 Componentes del Servicio Buscapersonas29

El sistema de busca personas proporcionado por Metro-Comunicaciones a más

de estos elementos, tiene componentes adicionales para obtener una cobertura a

nivel nacional. La figura 2.3 indica el sistema de Busca Personas operado por

Metro Comunicaciones en la cobertura Local y Regional.

28 Referencia: www.monografias.com/trabajos/sisperson.
29 Referencia: www.monografjas.corn/trabajos/sisperson.
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2.1.1.1 Fuentes de Entrada

La fuente de entrada es una computadora personal, un teléfono, o un operador

que despacha los mensajes; es decir, las diferentes formas de conexión a los

equipos de paginación, ia conexión definitiva vendrá dada por las necesidades

específicas de cada operador del servicio y los servicios que desee brindar a los

usuarios.

Las diferentes opciones de fuente de entrada que el usuario dispone para enviar

un mensaje a un beeper dentro del sistema de Buscapersonas de Metro -

Comunicaciones son:

• Conexión directa.

• Conexión a través de módem y línea telefónica.

• Conexión directa con un cliente externo.

• Conexión a un ISP (Internet Service Provider).

2.2.2.1.1 Conexión directa

Se utiliza cuando el computador cliente y el terminal de paginación se encuentran

en el mismo edificio.

Este tipo de conexión es el más utilizado en los servicios de busca personas

proporcionado por Metro- Comunicaciones, ya que una vez que el operador recibe

el mensaje por parte del usuario, y es digitado en el computador del operador, se

crea e! enlace utilizando un puerto de comunicaciones del computador (puertos

seriales), y el puerto de comunicación del terminal de paginación en la misma

configuración, el cual envía los mensajes con el mismo protocolo del terminal.

Para ello los usuarios disponen de los números telefónicos; 022561690 y

022555000.

La figura 2.4 indica el tipo de conexión directa que utiliza la Empresa Metro-

Comunicaciones.
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Enlace
en EIA/XIA
332 C

Terminal de
pagLnacióu

Servidor/Cliente

Usuario fina]

Figura 2.4 Conexión Directa30

2.1.1.1.2 Conexión a través de módemy línea telefónica

Cuando la distancia entre el computador y la terminal de paginación se hace más

extensa se debe pensar en una conexión mediante un par de cobre o una línea

telefónica, si es por periodos cortos lo ideal es tener una línea conmutada debido

a su gran flexibilidad y bajo costo, pero si el volumen de información es grande se

pueden presentar algunas dificultades debido a la dependencia del proveedor del

servicio telefónico, poca seguridad en la red, problemas de ruido y además del

costo adicional por ei pago de la llamada (que en caso de un extenso volumen de

información, el tiempo que se necesita estar conectado con el terminal de

paginación sería mayor). Para brindar este servicio Metro - Comunicaciones

utiliza el número telefónico 02224174. La figura 2.5 indica la conexión a través de

MODEM y línea telefónica.

Eiúace con
Protocolo TAP

Servidor/Cliente

Usuario final

Modeni/Fax Modein/Fax Terminal de
paginación

Figura 2.5 Conexión a través de módem y línea telefónica31.

30 Referencia: wmv.monografias.com/trabajos/sisperson.
31 Referencia: www.monografias.com/trabajos/sisperson.
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2.1.1.13 Conexión directa con un cliente externo

En ciertas ocasiones se hace necesario, no sólo enviar mensajes desde una

conexión directa al terminal de paginación, sino también proveer el servicio a

usuarios externos que no deseen utilizar el servicio de operadora, por desear una

mayor seguridad de sus mensajes o por poseer un número considerable de

mensajes, así se envían directamente al servidor donde éste verifica ia validez del

usuario, para distribuir adecuadamente cada uno de los mensajes a su respectivo

usuario. Para brindar esta conexión Metro-Comunicaciones dispone del siguiente

número telefónico: 022550066.

Usuario final

Cliente

Mo dem/Fax Mo dem/Fax

32Figura 2.6 Conexión directa con un cuente externo

2.1.1.1.4 Conexión a un ISP (Internet Service Provider)

Un ISP (Internet Service Provider) es una compañía externa que provee un enlace

a Internet, esta se puede suministrara organizaciones o individualmente.

Para crear el enlace entre el ISP y el servidor de mensajes se debe contar con un

Internet Paging Gateway (IPG), que es un sistema de software diseñado para

crear la interface entre los equipos codificadores e Internet.

Generalmente se envía un e-mail (correo electrónico) e! cual se transmite

directamente al buscapersonas utilizando una página web. El sistema también

podría enviar mensajes teniendo la base de datos conectada a una página en

; Referencia: www.monografías.coin/trabajos/sisperson.
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Internet en la cual se coloca la información de usuario y mensaje para luego

distribuirse adecuadamente a través de la red.

El IPG reside entre Internet y la compañía de buscapersonas, y sirve de puente

entre sus respectivas interfaces y protocolos.

Las direcciones web que Metro - Comunicaciones dispone a sus clientes para

está conexión son:

• www. metro, conree

• www.ecuapaging.com.ee

• metro@metrocom.com.ec

La Figura 2.7 indica la conexión con un ISP, el servidor de mensajes se conecta y

descarga automáticamente e! e-mail que ha sido distribuido por el IPG. El IPG

puede ser creado en lenguajes de programación comúnmente utilizados en

Internet como Java, CGI, PHP, etc; este se crea en donde se encuentre la página

Web, que podría ser el mismo ISP o un servidor diferente que preste el servicio de

Homepage o páginas Web.

Enlace
enKS232

Servido i/Clieuíe

Usuario filial
Terminal de
paginación

D
IPG

Figura 2.7 Conexión con un ISP .

1 Referencia: wwv.monografias.com/trabajos/sisperson.
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El IPG se encarga de tomar los datos de la página como son el código del usuario

y mensaje, verificar que exista el código del usuario para luego distribuirlo a una

dirección de correo preestablecida. La línea punteada de la figura 2.7 indica que

el terminal de paginación puede estar conectado directamente al ISP o sino a un

computador externo.

En la tabla 2.1 se indican las ventajas y desventajas en la utilización de los

distintos tipos de conexión.

Forma de conexión Ventajas Desventajas
Directa De bajo costo por la cantidad

de equipos.
- Pocas posibilidades de
expansión.
- Solo permite la conexión
de un usuario el cual envía
los mensajes.

Línea telefónica - Perfecta en caso de un bajo
volumen de trafico de
mensajes.
- Bajo costo.

-Gran flexibilidad, debido a que
solo se necesita una línea
telefónica para la conexión

- Muy poco conveniente si
el flujo de mensajes es
alto.
-Dependencia con el
proveedor del servicio
telefónico.
-Poca seguridad en la red.

-De bajo costo.

-Gran flexibilidad, debido a que
solo se necesita una línea
telefónica para la conexión.

-Mejora en la seguridad del
sistema.
-Se puede manejar una mayor
cantidad de mensajes que con
la conexión directa

Directa con cliente
externo

-Poca posibilidad de
expansión.
-Se debe contar con el
software adecuado para e!
manejo de un cliente
externo.

ISP(lnternet Service
provider)

Se ofrecen nuevos servicios
basados en Internet, como la
distribución de mensajes a
través de la red, mail (entrega
de correo electrónico directo al
buscapersonas), y la consulta
de mensajes en cualquier
parte del mundo.
Permite un cubrimiento más
amplio del servicio.

La inversión en equipos y
software es mayor.
- Se debe contar con un
servicio de Internet
permanente.
- Se debe contar con un
IPG que realice el enlace.

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de conexión.
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2.1.2 RED DE METRO-COMUMCACIONES

Como muestra en la figura 2.3, cuando ia conexión es realizada por medio de una

operadora o Internet, está tiene que pasar por ia RED de METRO -

COMUNICACIONES, ya que es indispensable una conexión en red, con otros

computadores, en donde un computador hace de servidor por estar conectado al

terminal de paginación, enrutando los mensajes de los otros computadores

(clientes) a través de la red LAN u otro tipo de conexión, para luego ser enviados

al terminal de paginación.

Además la red LAN permite a cada usuario tener la posibilidad tanto de enviar

mensajes al terminal de paginación o administrar los usuarios del sistema y

brindar seguridad en la transmisión de los datos al terminal de paginación.

Existe software para manejar la comunicación con el terminal de paginación que

son diseñados por los mismos fabricantes de terminales de paginación.

La Empresa Metro-Comunicaciones utiliza el software Unipage proporcionado por

la Compañía Motorola que permite el soporte de redes con el sistema operativo

UNIX, está diseñado para un ambiente multiusuario, pero cuenta con el

inconveniente de que sus clientes son terminales UNIX, las cuales generalmente

son conectadas a puertos seriales del PC servidor del sistema, con esto las

ampliaciones dependen de una expansión de los puertos seriales del servidor;

además los gastos de administración en un sistema UNIX son más elevados,

comparados con sistemas Windows o Novell.

En la Tabla 2.2 se indica otros tipos de software utilizados con más frecuencia en

el mercado.

Nombre

Zbase
ZAPP

COMBIP

Compañía

Zetron
Zetron

Alfacom

Hecho
en

USA
USA

Colombia

Sistema
operativo

MSDOS
MSDOS
MSDOS

Base de datos

Interna
Externa/Interna

Externa

Tabla 2.2 Software utilizados para manejar la comunicación con el terminal de

Paginación
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Estos programas a diferencia del Unipage, son desarrollados para un ambiente

de trabajo monousuario, por lo tanto se tienen inconvenientes cuando se desea

tener un ambiente de trabajo multiusuario; los problemas más frecuentes son bajo

rendimiento en el acceso a la base de datos y un alto tráfico en la red, lo cual

puede ocasionar que el sistema se caiga, produciendo perdida de datos y mala

imagen ante los usuarios, por la pérdida momentánea del servicio.

Para proveer una cobertura local, regional y nacional la Empresa Metro -

Comunicaciones dispone de dos topologías de redes fundamentales en el servicio

de busca personas:

• Topología Local.

• Topología Regional, está última, dependiendo de su cubrimiento puede

llegar a convertirse en nacional, e incluso de cubrimiento internacional.

2.1.2.1 Topología local

Las redes locales manejan una configuración como la mostrada en la figura 2.8,

donde generalmente un terminal de paginación, distribuye mensajes en un área

geográfica limitada; en este tipo de redes no existe comunicación entre terminales

de paginación y por consiguiente no se puede enviar mensajes de otros

terminales de paginación.

Equipos cíe transmisión

Terminal I '
de paginación

Operador

Figura 2.8 Topología local
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El protocolo de comunicación más comúnmente utilizado en sistemas locales para

enviar mensajes del usuario al terminal de paginación se denomina TAP

(Telocator Alphanumeric Protocol).

2.1.2.1.1 Protocolo TAP (Telocator Alphanumeric Protocol)

Un protocolo es un lenguaje o un conjunto de reglas, las cuales permiten el flujo

de información sobre una red telefónica, radio, etc. y finalmente al buscapersonas.

Estas reglas decretan la capacidad, velocidad de señalización, tiempo de vida de

la batería e integridad de los datos, todas las características críticas a los ojos del

proveedor del servicio y por supuesto al usuario final.

Adoptado por Telocator (ahora conocido como "Persona! Communications

Industry Association" PCIA) como un protocolo estándar en servicios de

buscapersonas. Este es referenciado como Telocator Alphanumeric Protocol

(TAP), además el dispositivo de paginación permite la entrada de datos en el

modo llamado de paginación completa.

TAP es un protocolo de comunicación digital, el cual opera a través de conexiones

telefónicas con modems o en comunicaciones seriales dedicadas. Gran

porcentaje del país, provee acceso público a través de conexiones TAP.

El protocolo de transferencia de datos utilizado hace posible la entrada de datos

desde dispositivos, tales como microcontroladores o programas de computador

que crean una rápida y sencilla manera de enviar la información al terminal de

paginación.

Generalmente los dispositivos de paginación operan con una base de datos

interna que varía en capacidad dependiendo del modelo y marca del dispositivo,

esta guarda e! capcode34, funciones, banderas de operación (los cuales permiten

validar el mensaje para un usuario), prioridad y otras opciones.

El modo de paginación completa permite paginar alguna dirección de un

buscapersonas, dejando así que los códigos de operación sean manejados por el

dispositivo que envía el mensaje; con esto no se limita la capacidad del sistema a

Capcode: Formato de identificación del buscapersonas.
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la capacidad del terminal de paginación. Además se decrementa el tiempo de

espera en las líneas de los terminales de paginación al permitir que los

dispositivos de entrada envíen gran cantidad de bloques de información en un

solo paquete.

2.1.2.2 Topología Regional y Nacional

La necesidad de conectar terminales de paginación entre si, comienza cuando

surge la urgencia de brindar un mayor cubrimiento del servicio; se diseñaron

diferentes métodos de enlazar los terminales de paginación, el problema se

presentaba cuando se intentaba encadenar redes de diferentes marcas entre si.

Esto condujo a que se diseñara un estándar sobre el cual los terminales de

paginación pudieran operar; aparece entonces el protocolo TNPP (Teiocator

Network Paging Protocol) que hace posible la comunicación entre los terminales,

TNPP utiliza paquetes de información que son distribuidos a través de terminales

de paginación en una red; un paquete contiene la dirección de destino del terminal

de paginación, chequeo de error y otros elementos.

Para proveer una cobertura regional y nacional Metro — Comunicaciones utiliza los

enlaces de microondas que permiten comunicarse a los diferentes terminales de

paginación.

A continuación se indica las diferentes configuraciones que permiten la

comunicación de uno o más terminales de paginación para brindar cobertura

nacional e internacional:

2.1.2.2.1 Configuración Simplex

Todos los mensajes se originan en un equipo maestro los cuales son pasados a

los demás terminales de paginación. La más común aplicación para esto es el

envío de mensajes utilizando satélites. El servicio de satélites provee cubrimiento

nacional (en algunas ocasiones internacional), el maestro recibe las llamadas,

utilizando un simplex TNPP envía los paquetes a un satélite que está en órbita,

éste retransmite estos paquetes a diferentes puntos de la tierra. La transmisión es

recibida y se transmite el paquete al usuario final.
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Figura 2.9 Configuración simplex

2.1.2.2.2 Configuración Dúplex.

Un par de terminales de paginación son conectados, estos pueden intercambiar

paquetes de mensajes entre si. Un mensaje puede ser iniciado por una llamada

en el otro terminal, y este puede ser transmitido desde ambos. Esto permite a una

persona en una ciudad enviar mensajes a otra persona que se encuentra en otra

ciudad, sin tener que hacer una llamada de larga distancia. El operador del

sistema puede proveer servicio en ambas áreas sin pagar costos extras por el

intercambio de datos entre los terminales de paginación.

Figura 2.10 Configuración Dúplex

2.1.2.23 Configuración en Cadena

Un mensaje puede producirse en algún terminal de la red. Como un paquete de

TNPP pasa de terminal en terminal, cada terminal determina leyendo el

encabezado si el paquete es direccionado a él. Si ocurre esto, el terminal envía el

mensaje al transmisor, caso contrario, pasa el paquete al próximo terminal de la

cadena; de esta manera el mensaje puede ser pasado a un gran número de sitios,

en cuestión de segundos.

a xi
Figura 2.11 Configuración en cadena
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2.1.2.2.4 Configuración en Anillo

La Figura 2.12 muestra como las terminales están comunicándose a través de

una configuración en anillo.

era

Figura 2.12 Configuración en anillo

Una conexión en anillo, es una configuración en cadena, a la cual se le han unido

los terminales de paginación de principio y fin. La ventaja de esto, es que si se

pierde la comunicación en uno de sus nodos, el enlace no se pierde, por que el

paquete utiliza la parte que aun funciona en la cadena.

2.1.2.2.5 Configuración en Estrella

a
a

a
a

Figura 2.13 Configuración en estrella

Una red en estrella, utiliza todos los terminales conectados a un terminal central.

Un mensaje puede originarse en algún terminal, pero el terminal central maneja

todo el tráfico en la red. El rendimiento y eficiencia del sistema, se deja

completamente en manos del termina! central.
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2.1.2.3 Protocolos del Servicio de Buscapersonas

En los sistemas de buscapersonas es fundamental el protocolo de señalización y

el protocolo de paginación el cual es el sistema nervioso que controla el envío de

mensajes.

Los sistemas buscapersonas que actualmente se tienen, empezó alrededor de

hace 40 años. En los años 50 los buscapersonas respondían a un tono de

señalización, este seleccionaba un usuario dependiendo de la frecuencia del tono

que le llegará al equipo, ésto permitía identificar a una docena de suscriptores en

cada canal. En ios siguientes años la adopción de ya no uno, sino de dos tonos

secuenciales de audio para la localización del usuario permitía alrededor de 870

clientes. Esta tecnología continúa desarrollándose hasta alcanzar entre cinco y

seis tonos de señalización, lo cual permitía tener una población de hasta 100,000

usuarios en el sistema.

Los siguientes son algunos de los protocolos más conocidos de estos equipos.

2.1.2.3.1 GOLAY

Golay está diseñado para transmitir diferentes tipos de mensajes ya sean por un

solo tono, numéricos, alfanuméricos, o mensajes de voz. Los datos son

transmitidos utilizando códigos de corrección de errores.

Otro beneficio dei Golay es el mejoramiento de la vida de la batería. Golay divide

los buscapersonas en grupos y transmite un encabezamiento en el código, así los

buscapersonas escogen solamente los mensajes de grupo a que corresponde y

no decodifican el resto del mensaje. Solo posee 6 dígitos en ei capcode y su baja

velocidad de transmisión, son grandes inconvenientes cuando los sistemas tienen

una gran cantidad de usuarios.

2.1.23.2 POCSAG

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) se consideró un

protocolo de alta velocidad cuando se desarrolló; puede manejar más de dos

millones de direcciones y soporta mensajes de tipo numérico, alfanumérico y de

tono. Hoy POCSAG opera a 512, 1200 y 2400 bps, y es el protocolo de
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buscapersonas más extensamente difundido. Igual que el Golay, POCSAG posee

un sistema robusto de detección y corrección de errores.

La sincronización se efectúa mediante códigos de datos llamados claves, y cada

buscapersonas podrá tener una clave diferente, así se pueden dividir en grupos

de buscapersonas en el momento de la sincronización y mejorar la vida de la

batería. Posee 7 dígitos en su capcode, y sus velocidades de transmisión, a pesar

de ser mayores que el Golay, siguen siendo bajas para sistemas muy grandes.

2.2.2.3.3 ERMES

Los principales logros de este protocolo, son haber incrementado la capacidad de

subscriptores de todos los servicios, mejora !a ejecución del envío de mensajes,

permitiendo de este modo un gran ahorro en el consumo de ia batería. La

velocidad de transmisión es de 6250 bps.

2.1.3 TERMINAL DE PAGINACIÓN

El terminal de paginación es el cerebro fundamental del sistema de

buscapersonas, ya que es responsable de recibir, procesar y guardar la

información de la persona a quien llaman, además el terminal de paginación

valida los tipos de llamadas, determina la autenticidad del suscriptor y sirve de

interfaz con ios equipo de transmisión o red de RF(Radio Frecuencia), y con otra

terminal remota. Las redes de RF aceptan los datos de las terminales vía RF,

telefónica o por satélite, transmitiendo la señal codificada al correspondiente

usuario.

La empresa Metro-Comunicaciones, utiliza los siguientes terminales de

paginación:

2.1.3.1 Estación base de Paginación (MICOR TRC)

La estación base de paginación trabaja solo con una frecuencia y una potencia de

transmisor FM (Frecuencia Modulada) variable. Funciona con dos tonos, 5/6

tonos, voz y una señal binaria FSK-NRZ para el tono de alerta, visualización

numérica y visualización de paginación alfanumérica; están disponibles en baja

frecuencia, VHF, UHF y en la banda de 900 MHz.
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Para baja frecuencia el rango de potencia de salida son de 50-100 y 150-300

vatios, en los modelos para UHF el rango de potencias de salida son 30-60, 30-

75,100-225 y 100-250 vatios, mientras que en la banda de 900 MHz el rango de

potencias de salida es de 100-300 vatios. Los trasmisores están disponibles en

modelos de multicast y no-multicast.

Actualmente, los modelos están disponibles para baja potencia y no multicast en

la banda de VHF y UHF, estos modelos se indican en el anexo B.1.

2.1.3.2 Estación base de Paginación PURC 5000

Las estaciones Base de Paginación PURC 5000 son estaciones de la línea de

paginación de transmisores MOTOROLA.

La estación Base de Paginación PURC 5000 trabaja con multifrecuencias

sintetizadas y la potencia de salida de los transmisores de FM variable.

Diseñado para trabajar automáticamente en dos tonos, 5/6 tonos, voz, y la

señalización de FSK-NRZ binaria para la alarma del tono, tono y voz, despliegue

numérico, y la paginación del despliegue alfanumérica.

Se encuentran disponibles en las bandas de frecuencia desde 280MHz para VHF

y 900MHz para UHF; los modelos de estaciones que operan en las bandas de

VHF están disponibles con potencias de 125 vatios y 350 vatios, con exepción de

la frecuencia 280 MHz que opera con 100 W.

Las estaciones que operan en la banda de UHF disponen de 6, 40, 75, 110, y

225 vatios. Las estaciones que operan con la frecuencia de QOOMHz están

disponibles en 5, 75, 150 y 300 vatios.

Los transmisores están disponibles en modelos de multicast y modelos de no-

multicast.

En la tabla 2.3 se indica las diferentes características de las estaciones de

paginación PURC 5000.
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Características

Medida de DC

Verificación del nive! de
Potencia y audio

El vatímetro

Descripción

El medidor internamente
instalado mide los
niveles de voltaje de los
circuitos esenciales.
-A contacto dentro de la
estación permite
confirmar la potencia
del transmisor apropiado
y la modulación de
audio.
Un vatímetro de RF
instalado internamente.

Beneficios

Esta opción simplifica el
estar midiendo a la
estación y alinear los
equipos.
-Esta característica
proporciona mayor
eficiencia y permite que
el servicio de paginación
sea fiable todos los días.

Permite la medición de
la potencia directa y la
potencia reflejada.

Tabla 2.3 Características de las estaciones de paginación PURC 5000

La familia de paginación de transmisores PURC 5000 pueden ser conectados

dentro o fuera de los armarios, tienen una alimentación de 120VAC 760 Hz,

comandos de control remoto de tonos, representaciones de control, bandejas de

RF, filtros pasa bajos y un sintetizador de paginación para la estabilidad de

frecuencia en la transmisión. Está última característica no poseen las estaciones

de paginación no-multicast (ver anexo B.2).

2.1.3.3 Estación de Paginación NUCLEÜS

La estación de paginación NUCLEÜS, proporciona flexibilidad,

mantenimiento e instalación.

un rápido

A continuación se indicará las características más importantes, de este tipo de

estación:

• Tamaño significante y reducciones de peso.

• Medularidad.

• Diagnostico, prueba y reporte de alarmas.

• Facilidad de programación vía controles del panel frontal o interfaz con PC

Control de Energía Inteligente.
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GPS.

• Amplificación de potencia.

• Permite la conexión a la Red Telefónica Publica Conmutada (PSTN).

La construcción es totalmente modular. Las unidades del módulo funcionales

incluyen el amplificador de potencia, excitador, suministro de energía, estación de

control, y módulo de la referencia.

En está estación de paginación la funcionalidad está dada en cada uno de los

módulos de forma separada (ver Anexo B.3).

La figura 2.14 muestra los principales módulos que conforma la estación de

paginación Nucleus.
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Figura 2.14 Módulos que conforman la estación de paginación Nucleus

2.1.4 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

Los equipos de transmisión, o equipos de enlace en radio frecuencia (RF),

generalmente son operados por grandes instituciones como, centros hospitalarios,

departamentos de bomberos, organizaciones gubernamentales, pero más

típicamente el servicio es ofrecido por instituciones privadas.

Los equipos de transmisión que hoy en día son utilizados por la empresa Metro

Comunicaciones se indicarán a continuación:

2.1.4.1 Estaciones Repetidoras GR300 y GR500

Las estaciones repetidoras GR300 y GR500 son los productos únicos que

proporcionan sistemas de comunicaciones de bajo costo; estos repetidores se



78

diseñan para utilizar las radios móviles para el transmisor y el receptor. Este

diseño proporciona ventajas adicionales como reparación rápida y la reducción

del mantenimiento, en el GR300 y el GR500, todos los componentes necesarios

(las opciones de interfaz y radios móviles) se construyen en un solo armario.

2.1.4.1.1 Estación Repetidora GR300

El GR300 no es un repetidor de alto rendimiento, es una unidad portátil, de

escritorio y está diseñada para soportar un uso constante. El radio GR300 se

diseña para las localizaciones fijas donde puede proporcionarse protección contra

los elementos (nieve, lluvia, etc.).

Las principales características son:

• Posee un controlador de temperatura, para variar la velocidad del

ventilador.

• El GR300 funciona con ios voltajes generados por la fuente de energía de

115/230 VAC; la fuente de alimentación proporciona la energía para el

ventilador (ver anexo B.4).

2.1.4.1.2 Estación Repetidora GR500

El repetidor GR500 no es un repetidor de alto rendimiento, está diseñado para

soportar un uso constante y para ser colocado en paredes. Eí equipo GR300 se

diseña para las locaiizaciones fijas donde puede proporcionarse protección contra

los elementos (nieve, lluvia, etc.).

Las principales características son:

• El montaje de ventilador y la fuente de alimentación instalados ya en la

cubierta del repetidor.

• Tiene un ventilador el cual mantiene una temperatura adecuada y

funciona aproximadamente a 100 rpm.
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• GR500 funciona con los voltajes generados por la fuente de energía de

115/230 VAC. La fuente de alimentación proporciona energía al ventilador

y a los reguladores del repetidor.

Tanto el GR300 como el GR500 contienen las siguientes partes funcionales;

2.1.4.13 El Adaptador

El adaptador "aisla" el receptor del transmisor en los radios GR300 o GR500

permitiendo que las radios funcionen simultáneamente en la misma banda de

frecuencia con una sola antena y una línea de transmisión, sin el adaptador

instalado en el GR300 o el GR500, sería necesario utilizar dos antenas

espaciadas aparte, una conectada con el receptor y la otra con el transmisor.

2.1.4.1.4 Manejo de energía.

Los radios GR300 y GR500 manejan una energía mínima de 50 vatios.

2.1.4.1.5 Perdidas de inserción.

A menor pérdida la inserción del adaptador significa que el radio receptor podrá

discernir señales más débiles y el radio transmisor entregará más salida de

energía a la antena. La inserción está en un valor de 1,5 dB.

2.1.4.1.6 Transmisor.

El transmisor funciona en la banda de frecuencia de 406-512 MHz, asignadas en

las siguientes gamas:

- 406-420 MHz

- 450-470 MHz

_ 470-494 MHz

- 494-512 MHz

2.1.4.1.7 Receptor.

El receptor acepta señales portadoras de RF en un canal específico en la gama

de 406 - 512 MHz y proporciona audio de la voz en la gama de los 300 - 3000 Hz.



80

Contiene un oscilador el cual proporciona una frecuencia estable RF para cada

una de las frecuencias a la que trabaja el receptor.

La alta sensibilidad en el receptor se debe a que contiene una sola etapa de

conversión superheterodino FM, le incluye dos filtros; dos amplificadores y

limitadores del circuito integrado.

2.1.5 ANTENAS PARA TRANSMISIÓN

Para la emisión de los mensajes en la topología regional la Empresa, tiene

asignado por el organismo regulador las frecuencias de: 479.300MHz,

440.04375MHz, 410 MHz, 405,100 MHz y para la cobertura al Terminal final o

beepers se utiliza la frecuencia de propagación de 154,200 MHz, por lo que las

antenas que más satisfacen dichas frecuencias de operación son:

• Antena de Dipolo Expuesto Cuasi-Omni DB224.

• Antena Yagi DB436, DB437 o DB438.

2.1.5.1 Antena de Dipolo Expuesto Cuasi-Omni DB224.

La antena DB224 opera en diferentes rangos de frecuencias, los cuales se

diferencian por las terminaciones de las letras mayúsculas del alfabeto, es decir:

• La antena DB224A opera en:

A=150-160MHz

B = 155-165MHz

C = 164~174MHz

E= 138-150MHz

J = 276-285MHz

JJ = 220-222MHz

Esta antena popular está disponible con cuatro dipolos plegados para la ganancia

alta y el manejo de banda ancha tiene las siguientes características:
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• El Modelo Circular (Omnidireccional) es la antena DB224A que se obtiene

por cuatro elementos (dipolos) posicionados uniformemente, cada 90

grados, alrededor del mástil.

• El modelo de compensación (direccional) es la antena DB224E que viene

con cuatro elementos colineales en el mismo sentido del mástil para la

ganancia direccional máxima.

• Se puede obtener la versión dual en la cuai se alimentan dos antenas en

el mismo mástil y se operan separadamente, 3 dB proporcionado por la

antena omnifireccional y 6 dB por los modelos direccionales.

• El Mástil se encuentra dividida en dos secciones que facilitan el transporte

y manejando. Un único empalme del centro asegura la alineación

apropiada.

• Resistencia a los relámpagos .Los radiadores operan con DC y conectadas

con tierra, el aluminio del mástil con su terminación puntiaguda se coloca

bajo la torre, lo cual proporciona un camino de descarga resistente.

Las figuras 2.15, indican el modelo físico de las antenas DB244Ay DB244E.

Figura 2.15 Antenas DB224A y DB224E respectivamente35

' Referencia: Decibel Products, Telecom Company.
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La figura 2.16 indica la forma típica del modelo de radiación horizontal de la

antena omnidireccional DB224 montado en una torre de 18"a 24 " (457.2 a 609.6

mm).

33K,

-130=

Figura 2.16 Modelo de radiación horizontal de la antena DB224 montado en el

lado de torre

La figura 2.17 Indica el modelo de radiación vertical de la antena DB224 operando

a una frecuencia de 155 MHz y con una ganancia de 6 dB.

Figura 2.17 Modelo de radiación vertical de la antena DB224

2.1.5.1.1 Datos Eléctricos

Ancho de Banda (150-174 MHz) es de 10MHz.

Voltaje de 1 a 1.5 Vrms.

Impedancia nominal de 50 ohmios.

La ganancia (encima del dipolo de media-onda)
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-El modelo Omnidireccional 6dB.

-Modelo compensado 9dB.

• Máxima potencia de entrada 500W.

• Protección de relámpagos directo a tierra.

2.1.5.2 Antena Yagi DB436, DB437 o DB438

Para los enlaces de microondas Metro - Comunicaciones emplea la Antena Yagi

DB436, DB437 o DB438, que trabajan con frecuencias de 400 - 512 MHz y

tienen una ganancia de 10dB.

Las antenas DB436, DB437 y DB438 operan también en diferentes rangos de

frecuencias, los cuales se diferencian por las terminaciones de las letras

mayúsculas del alfabeto, es decir:

• Rangos de Frecuencia:

DB436/37/38A = 400-420MHzf

DB436/37/38B = 425-445MHz,

DB436/37/38C = 450-470MHz,

DB436/37/38D = 470-494MHz,

DB436/37/38E = 488-512MHz,

Poseen las siguientes características:

• Alta direccionalidad y buena relación frente-atrás.

• Construcción firme con aleación de aluminio con alta fuerza de soldadura,

la antena DB437 y DB438 tienen una terminación de oro.

La antena DB438 se encuentra instalada con un conector coaxial tipo N

hembra. Mientras que las antenas DB436, DB437 tiene conectores

coaxiales tipo N machos.
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• Arreglos de Antenas. El arreglo de 2 antenas proporcionan una ganancia

de 13 dB y un arreglo de 4 antenas proporcionan una ganancia de 16 dB,

La polarización puede ser vertical u horizontal.

• Se puede tener un enlace bidireccional montando las antenas en los lados

opuestos de la torre.

• Protección a Relámpagos, para proveer protección contra descargas

eléctricas las conexiones están directo a tierra.

La figura 2.18 indica el modelo físico de la Antenas Yagi DB436, DB437 y DB438,

D&i37GD'dA.i»dia
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Figura 2.18 Modelo Físico de las Antenas Yagi DB436, DB437, DB43836

La figura 2.19 indica el modelo de radiación horizontal de las antenas DB436,

DB437 y DB438, trabajando a una frecuencia de 450MHz y una ganancia de

10dB.

Figura 2.19 Modelo de Radiación Horizontal de las antenas DB436/DB437/DB438

' Referencia: Decibel Products, Telecom Company.
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La figura 2.20 Indica el modelo de radiación vertical de las antenas DB436/DB437

y DB438, operando a una frecuencia de 450MHz y una ganancia de 10dB.

Figura 2.20 Modelo de Radiación Vertical de las antenas DB436/DB437/DB438

2.1.5.2.1 Datos Eléctricos

• Voltaje de 1 a 1.5 Vrms.

• Impedancia nominal de 50 ohmios.

• Ganancia delantera (por encima del dipolo de media onda) 10 dB.

• La polarización vertical u horizontal.

• Potencia de Entrada Máxima; 250 vatios.

• Relación frente — atrás 16 dB.

2.1.6 BEEPERS QUE UTILIZA LA EMPRESA METRO-COMUNICACIONES

El beeper es el equipo terminal de un sistema de buscapersonas, pueden recibir

diferentes tipos de mensaje como:

• Tono: el subscritor solo recibe un tono (beep) en su equipo.

• Numérico: el subscritor recibe un mensaje numérico que generalmente

representa un teléfono,

• Alfanumérico: texto y números aparecen en el buscapersonas.
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• Voz: se escucha un mensaje audible en el buscapersonas (este tipo de

buscapersonas tanto como el tono no son muy utilizados)

El subscritor a menudo puede seleccionar el método en que él recibirá una

alerta cuando reciba un mensaje, pueden ser por estímulos visuales, estímulos

audibles (generalmente un pitido o campanillas) o estímulos silenciosos

(vibración).

La empresa Metro Comunicaciones, adaptó por la utilización de beepers

alfanuméricos de la marca Motorola, ya que usan lo más avanzado en circuitos

integrados para realizar funciones complejas como el uso del protocolo codificado

secuencia! Golay (GSC) o el manejo del protocolo de Estandarización de Código

de Correo del Grupo Asesor (POCSAG); cada módulo del beeper remplaza un

número grande de componentes discretos requerido en estas aplicaciones, aparte

de las ventajas del espacio y del peso, los microcircuitos refuerzan la fiabilidad

básica de! beeper, simplificando el mantenimiento y proporcionando una gran

variedad defunciones.

2.1.6.1 Características generales de los beepers

• Está compuesto por dos módulos o tarjetas principales: la tarjeta

decodificadora y la tarjeta receptora.

• Para la decodificación operan bajo un microcontrolador, y la tarjeta

receptora baja dispositivos de recepción FM.

• El beeper se aloja en una caja de plástico que ofrece protección excelente

contra la intrusión del polvo, vibración y golpes.

• Viene en estilos miniatura, y atractivos.

• Cuando se transmite el preámbulo, códigos de salida y palabras de

direcciones en una sucesión, los beepers responden con el tono de

alarma audible, una alarma silenciosa, alarma vibrante o un despliegue

del mensaje visual; dependiendo del modo de funcionamiento.
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• La representación alfanumérica se la realiza utilizando una pantalla de

cristal líquida (LCD).

• Cada beeper tiene memoria EEPROM que puede programarse, la

memoria guarda el mensaje y la programación se !a realiza insertando el

beeper en la interfaz serial del programador.

• La tecnología compleja permite realizar las funciones de paginación.

Hoy en día la Empresa Metro - Comunicaciones utiliza los siguientes beepers:

• Beepers Motorola Bravo.

• BEEPERS Motorola Scriptor LX/Advisor.

• BEEPERS Motorola "Memo Express".

• BEEPERS Motorola "Advisor".

2.1.6.2 Beepers Motorola Bravo

Los Beepers de Radio Motorola BRAVO, es de menor tamaño que el beeper

Advisor Motorola, contiene 16 caracteres para el despliegue alfanumérico, cada

carácter está compuesto por una matriz de 5x7 puntos. Para su funcionamiento

emplean una sola batería doble A y operan en la banda alta VHF ( rango de

frecuencias de 138-174 MHz), en la banda UHF en ei rango de frecuencias de

406-420,450-512 MHz, y en la frecuencia de QOOMHz en el rango de (929-932

MHz). (ver Anexo B.5).

La Tabla 2.4 contiene las especificaciones del equipo:



Formato del Código

Despliegue
Memoria
Espacio del canal
Desviación de Frecuencia

Sensibilidad Compaginando
Espurio&Rechazo de la
Imagen
Estabilidad de frecuencia

Frecuencia del Tono de
alerta
Duración del Tono alerta
Intensidad de! tono alerta

Batería
Vida de la batería

Código de Secuencia Golay (GSC)
Código POCSAG
16 dígitos
16 mensajes
25KHz
±4,0 KHz (GSC)
±4.5 KHz (POCSAG)
10uV/m
50 dB debajo del portador

0.0005% frecuencia de referencia, de
+50°C (+25°Cref)

-10 °C a

3200 Hz

12 sec.±0.5 sec.
80 dB típico a las 12" ;78dB mínimo
tono 3200Hz )

(para el

Un 1 .5V tamaño AA alcalina.
Aprox. 737 horas (259 horas sin la
Guarda) para GSC
Aproximado 702 horas para POCSAG

Batería

Tabla 2.4 Especificaciones de los BEEPERS Motorola Bravo

2.1.6.3 BEEPERS Motorola Scriptor LX/Advisor

Los beepers Motorola Scriptor LX2/ADVISOR se aumentan por una sola batería

tamaño AAA y operan también en la banda de frecuencia alta de VHF operan

desde 132-174 MHz, en la banda UHF de 406-512MHz, y en la banda de los 900

MHz van 929-932 MHz.

El beeper SCRIPTOR LX/ADVISOR opera con un LCD, ya que está diseñado

para desplegar 40 caracteres alfanuméricos, y cada carácter es una matriz de

puntos de 5x7.

Las siguientes son las características de los beepers Scriptor LX2/ADVISOR :

• Ei usuario puede seleccionar 7 tonos de alertas.

• La matriz gráfica LCD con un alto contraste.

• El contraluz de visibilidad alto.

On/off automático (solo ciertos modelos).



Indicadores de fuera de rango y batería baja.

• El reloj de tiempo real con tiempo, fecha, y alarma.

• La memoria del mensaje no-volátil.

• Operan con una sola batería AAA.

• Funciones de selección de menú inteligentes con sugerencias o con

iconos.

En ia tabla 2.5 se describe las especificaciones más importantes de este tipo de

beeper:

Formato del código

Despliegue alfanumérico

La memoria

Espacio del canal
Desviación de frecuencia
Sensibilidad de compaginando (el
máximo)

Estabilidad de frecuencia

Frecuencia del Tono alerta
Intensidad del Tono alerta

Batería
Vida de la batería

POCSAG Código 512, 1200 y 2400
bps.
Dos líneas, de 20 caracteres y cada
carácter formado de una matriz de 5x7.
El almacenamiento total de 5520
caracteres para 20 mensajes
personales o 5556 caracteres para 16
mensajes personales.
25 KHz.
±4.5KHz,
5 uV/m para 512 bps POCSAG; 7 uV/m
para 1200bps POCSAG; 9 uV/m para
2400 bps POCSAG.
0.002% de !a referencia de frecuencia -
10°Ca+50°C(+25°Cref)
3200Hz.
80 dB típico a 12 pulgadas; 78 mínimo
del dB (para 32 tono de Hz)
Una pila de 1 .5V tamaño AAA alcalina.
Aproximadamente 42 días para 2400
bps POCSAG aproximadamente 34
días para 1200 bps POCSAG.
Aproximadamente 25 días para 2400
bps.

Tabla 2.5 Especificaciones de los BEEPERS Motorola Scriptor LX/Advísor

2.1.6.4 BEEPERS Motorola "Memo Express"

El beeper "Memo Express" de Motorola pertenece a la Serie de Beepers de Radio

Despliegue Alfanuméricos, funcionan con una batería AAA, operan bajo la banda
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de VHFen el rango de 33-50 MHz, y la banda aitade VHFen el rango de 138-174

MHz, en la banda de UHF en el rango de 406-512 MHz, y en la banda alta de

UHF en el rango de 929-932 MHz.

Las características principales del "Memo Express" de la Serie de Despliegue alfa

numéricos son las siguientes:

• Opera con una pila AAA .

• Capacidad para almacenar desde 7 hasta 18 mensajes.

• Registro automático de fecha y hora de recepción del mensaje.

• Modo de alerta audible y vibración.

• Fijación de alarma, reloj y calendario.

En la tabla 2.6 se describe las especificaciones más importantes de este tipo de

beepers:

Formato del código

Despliegue
Memoria

Espacio del canal
Desviación de frecuencia
Sensibilidad compaginada

Espurio & el Rechazo de la Imagen
Estabilidad de frecuencia

Frecuencia del Tono alerta
Duración del Tono alerta
Intensidad del Tono alerta
Batería
Vida de la batería

POCSAG Código, 512, 1200 y 2400
bps.
12 dígitos mínimo
Para una longitud máxima del mensaje
de 120 caracteres.
25 KHz.
±4.5KHz (POCSAG)
4.0 uV/m para 512 bps POCSAG; 5,2
uV/m para 1200bps POCSAG; 6,7
uV/m para 2400 bps POCSAG.
60 dB debajo del portador
0.00075% de frecuencia de la
referencia de -10°C a +50°C (+25°C
ref)
3200Hz.
8 sec. o ±0.5 sec.,
80 dB ; mínimo 78dB
1 .5V, tamaño AAA alcalina.
Aproximadamente 1 500 horas 2400
bps POCSAG.

Tabla 2.6 Especificaciones de los BEEPERS Motorola "Memo Express"
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La figura 2.21 muestra el BEEPER MOTOROLA "MEMO EXPRESS"

Figura 2.21 Beeper Motorola "Memo Express"

2.1.6.5 BEEPERS Motorola "Advisor"

El receptor Motorola ADVISOR, el receptor funciona con una sola batería tamaño

AAA y opera en la banda alta de VHF en el rango de frecuencias 138-174 MHz, el

rango UHF con las frecuencias 406-512 MHz, y en los 900 MHz en el rango de

frecuencias de 929-932 MHz.

A continuación se indican las características del receptor de Mensajes ADVISOR:

• El alto-contraste, pantalla de cristal liquido.

• Alto-visibilidad panel Electro-luminiscente,

• El indicador alerta visual.

• El reloj con tiempo, fecha, y alarma.

• La memoria del mensaje no-voiátil, tiempo y fecha.

• Las selecciones de menú de función inteligentes.

El receptor ADVISOR de Mensajes es capaz de aceptar tono-único, numérico y

alfanumérico de los mensajes; las especificaciones se las detalla en la Tabla 2.7.
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Formato del código

Despliegue:

Espacio del cana!
Desviación de frecuencia
Sensibilidad compaginando
(máximo)
Espurio & el Rechazo de la
Imagen
Estabilidad de frecuencia

Frecuencia del Tono alerta
Duración del Tono alerta
Intensidad del Tono alerta
Batería
Vida de la batería

Código POCSAG, 512 y 1200 bps;23/12
Golay el Código Secuencial (GSC).
Alfanumérico: En cuatro líneas, de 20 carácter,
y cada carácter de matriz de puntos de 5x7.
25 KHz.
±4.5KHz (POCSAG); ±4.0 KHz(GSC)
5.0 uV/m para 512 bps POCSAG y 7 uV/m
1200bps POCSAG.

para

50 dB debajo del portador

0.0005% de frecuencia de la referencia de -
a +50°C (+25°C ref)

10°C

3200Hza la alarma llena.
12 segundos.
80 dB típico ; 78dB mínimo
Una 1.5V, AAA-tamaño alcalino.
Aproximadamente 900 horas para 512
POCSAG y GSC, y aprox. 700 horas para
bps POCSAG.

bps
1200

Tabla 2.7 Especificaciones de los BEEPERS Motorola "Advisor"

La figura 2.22 muestra el BEEPER MOTOROLA ADVISOR:

¿grrr^=4" '""'V.'P'ffiiMi-•¡ u*_*»« ;-*j /•ff"T>"'"j'r~sfi
'S^-ii-Jd)}1X^ZX/i,.

Figura 2.22. Beeper Motorola "Advisor"

En el mercado encontramos otros tipos de BEEPERS que se indicarán a

continuación:

2.1.6.6 BEEPER Motorola World Line

El beeper Motorola World Line, contiene las siguientes características:

• Una línea de lectura para mensajes de hasta 100 caracteres.

Botones de funciones.
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• Capacidad para almacenar desde 10 hasta 18 mensajes, dependiendo del

número de caracteres de cada uno.

• Registro automático de fecha y hora de recepción del mensaje.

• Modo de alerta audible y vibración fácilmente programabies.

• 8 sonidos diferentes para el modo audible.

• Borrado de mensajes individuales o totales.

• Fijación de alarma, de reloj y calendario,

• Iluminación de la pantalla para leer mensajes en lugares oscuros.

• Funciona con una sola batería tamaño AAA.

La figura 2.23 muestra el BEEPER MOTOROLA WORLD LINE.

Figura 2.23. BEEPER MOTOROLA WORLD LINE

2.1.6.7 BEEPER Motorola Advisor Gold

El beeper Motorola Advisor Gold, contiene las siguientes características:

• líneas de lectura para mensajes de hasta 990 caracteres.

• 7 botones de funciones.

• Funciones para selección en pantalla.

• Capacidad para almacenar hasta 20 mensajes consecutivos, 10 en archivo

histórico y 10 en archivo personal.
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Registro automático de fecha y hora de recepción del mensaje.

8 sonidos, modo de vibración silenciosa fácilmente programable.

Borrado de mensajes individuales.

Borrado de mensajes en grupo.

Fijación de alarma, reloj y calendario.

Iluminación de la pantalla para leer mensajes en lugares obscuros.

Funciona con una sola batería tamaño AAA.

La figura 2.24 muestra el BEEPER MOTOROLA Advisor Gold

Figura 2.24, BEEPER MOTOROLA Advisor Gold

2.1.6.8 BEEPER Apollo NEC

El beeper Motorola Apollo NEC, contiene las siguientes características:

• 420 caracteres alfanuméricos (letras o números) por mensaje.

• 2 líneas de lectura.

• Capacidad para almacenar 16 mensajes consecutivos.

• Archivo personal de hasta 10 mensajes adicionales.

• Permite recibir hasta 10 mensajes informativos adicionales.

• Indicador permanente de hora, día, mes y año.
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• Indicador de la hora y fecha en que se recibe el mensaje.

• Indicador automático de mensajes no leídos.

• Indicador automático de mensajes urgentes o duplicados.

• Permite asegurar sus mensajes.

• Borrador individual y en grupo de sus mensajes.

• Alerta de Batería baja.

• Funciona con una sola batería tamaño AAA alcalina.

• intensidades por sonidos.

• 8 sonidos musicales,

• No borra los mensajes mientras están en la memoria.

La figura 2.25 muestra el BEEPER Apollo NEC.

Figura 2.25 BEEPER Apollo NEC

2.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ENLACES

En está sección se realizara el diagnóstico de los enlaces; es decir, se indicará los

parámetros actuales de los enlaces, así como el porcentaje de cobertura en las

diferentes provincias propuestas en el proyecto. Los datos se los han obtenido por

estudios, investigaciones y pruebas aproximadas realizadas.
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2.2.1 ENLACE EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Para la cobertura, de la provincia de Pichincha, tienen las siguientes

especificaciones de los enlaces:

2.2.1.1 Especificaciones del enlace Edificio Río Amazonas (Quito) — Cerro Ilumbisi

Nombre del lugar A: Estación F1: Edificio Río Amazonas

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°12'1" S =0,2002778°

Longitud: 78°29'34Í)O =78,492778°

Nombre del lugar B: Estación F2: Cerro Ilumbisi

Coordenadas geográficas:

Latitud: 0°13'3" S =0,2175°

Longitud: 78°28'15" O = 78,470833°

Distancia del enlace A y B : 3,10 Km.

Frecuencia de operación: 479,300MHz

Sensibilidad de! Receptor: 25,00 uV.

Potencia del Transmisor: 12,00 W

Ganancia de la antena de Transmisión: 10,00 dB

Ganancia de la antena de Recepción: 10,00 dB.

Potencia de recepción: -45,04 dBm.

Margen de desvanecimiento: 40,00 dB

La tabla 2.8 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación transmisora

ubicada en el cerro Ilumbisi para los diferentes ángulos de Azimut, que

actualmente la empresa dispone:
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AZIMUT:
D¡stanc¡a(Km)

0°
13

45°
8

90°
17

135°
17

180°
10

225°
8

270°
3

315°
3

Tabla 2.8 Área de cobertura aproximada

Como se indica en la tabla anterior, la cobertura del servicio en la provincia de

Pichincha es pobre con un transmisor ubicado en el cerro llumbisi, por tal motivo

se hace necesario colocar otro punto que abarque la gran mayoría de la provincia

de Pichincha, y la Empresa adoptó el cerro Atacazo, ya que además de permitir la

cobertura a la provincia de Pichincha sirve como un punto adecuado para tener

libre la primera zona de Fresnel hacia los demás cerros que permiten dar

cobertura regional.

2.2.1.2 Especificaciones del enlace Edificio Río Amazonas (Quito) — Cerro Atacazo

Nombre del lugar A: Estación F1: Edificio Amazonas

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°12T' S =0,2002778°

Longitud: 78°29'34"O =78,492778°

Nombre del lugar B:

Coordenadas Geográficas:

Estación F3: Cerro Atacazo

Latitud: 0°18)5211 S =0,3144°

Longitud: 78°36)15" O = 78,604167°

Distancia de! enlace A y B:

Frecuencia de operación:

Sensibilidad de! Receptor:

Potencia del Transmisor:

Ganancia de la antena de Transmisión:

17,70 Km.

479,300MHz

0,35 uV.

10,OOW

10,00 dB
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Ganancia de la antena de Recepción:

Potencia de Recepción:

Margen de desvanecimiento:

10,00 dB.

-59,62 dBm.

62,50 dB

La tabla 2.9 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación transmisora

ubicada en el cerro Atacazo para los diferentes ángulos de Azimut, que

actualmente la empresa dispone:

AZIMUT:
Distancia (Km)

0°
25

45°
40

90°
40

135°
40

180°
40

225°
40

270°
40

315°
10

Tabla 2.9 Área de cobertura aproximada

La tabla 2.10 indica las zonas de cobertura de Metro-Comunicaciones en la

Provincia de Pichincha.

Poblaciones - Sectores

Cayambe
Quito
Machachi
Los Chillos
Guayllabamba
Pifo
El Quinche
Tabacundo

Porcentaje de
Recepción

90%
100%
95%
100%
90%
100%
90%
100%

Tabla 2.10 Cobertura en la Provincia de Pichincha

2.2.1.3 Enlaces para la Cobertura de Santo Domingo de los Colorados

Debido a la topología irregular de la tierra, para proveer cobertura al cantón de

Santo Domingo de los colorados, está colocado un transmisor a la frecuencia de

154,200 MHz en el Cerro Los Libres, el cual permite cubrir gran parte de este

cantón. Como se indicó en temas anteriores para proveer cobertura de esta forma

es necesario que los terminales paging puedan comunicarse, y esta comunicación

se la realiza con el empleo de microondas, en donde la principal característica es

la línea de vista directa, tal característica la permite el cerro Atacazo por tal razón

se tendrá los siguientes enlaces:
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2.2.1.3.1 Edificio Río Amazonas (Quito) - Cerro Atacazo

Nombre del lugar A: Estación F4; Edificio Río Amazonas (Quito)

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°12T' S =0,2002778°

Longitud: 78°29'34ÍJO =78,492778°

Nombre del lugar B: Estación F5: Cerro Atacazo

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°18'52" S =0,3144°

Longitud: 78°36'15" O = 78,604167°

Distancia del enlace A— B: 17,70 Km.

Frecuencia de operación: 410,OOOMHz

Sensibilidad del Receptor: 0,25 uV.

Potencia del Transmisor: 10,00 W

Ganancia de la antena de Transmisión: 10,00 dB

Ganancia de la antena de Recepción: 10,00 dB.

Potencia de Recepción: -63,62 dBm.

Margen de desvanecimiento: 61,42 dB

2.2.1.3.2 Cerro Atacazo — Cerro Los Libres

Nombre del lugar A: Estación F5: Cerro Atacazo

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0018'52" S =0,3144°



100

Longitud: 78°36'15" O = 78,604167°

Nombre del lugar B;

Coordenadas Geográficas:

Estación F6: Cerro los Libres

Latitud: 0°24'50" S =0,41388888°

Longitud: 79°8'32" O = 79,14222222°

Distancia del enlace A - B:

Frecuencia de Operación:

Sensibilidad del Receptor:

Potencia del Transmisor:

Ganancia de la antena de Transmisión:

Ganancia de la antena de Recepción:

Potencia de recepción:

Margen de desvanecimiento:

60,74km.

440,040MHz

0,25 uV.

10,00 W

6,00 dB

10,00 dB.

-78,94dBm.

46,10dB

La tabla 2.11 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación

transmisora ubicada en el cerro Los Libres para los diferentes ángulos de Azimut,

que actualmente la empresa dispone:

AZIMUT:
Distancia (Km)

0°
20

45°
8

90°
5

135°
5

180°
8

225°
8

270°
20

315°
20

Tabla 2.11 Área de cobertura aproximada

La tabla 2.12 indica la cobertura de Metro-Comunicaciones en Santo Domingo de

los Colorados.
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Poblaciones —
Sectores

Sto. Domingo
El Carmen
Monterrey
Alluriquín
La Concordia
Quínindé
Puerto Quito
San Miguel de los
Bancos

Porcentaje de
Recepción

95%
100%
100%
90%
100%
75%
90%
80%

Tabla 2.12 Cobertura para Santo Domingo de los Colorados

2.2.2 ENLACES REGIONALES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA,
COTOPAXI, TÜNGURAHUA Y CHIMBORAZO

Para proveer el servicio de buscapersonas a las provincias de Imbabura,

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo es necesario colocar transmisores en cerros

que permitan cubrir la mayor parte de estas provincias, con el mayor ahorro de

recursos, portal razón la empresa tiene instalado equipos en los cerros: Pillisurco,

Cotacachi y La Mira ; el transporte de datos, mensajes, alarmas y en general toda

la información que permite comunicarse a las estaciones paging se las realiza a

través de enlaces de microondas.

Para los enlaces de microondas que se describen a continuación un punto

principal que permite que haya línea de vista directa, y despeje de la zona de

Fresnel es el cerro Atacazo; los enlaces son:

2.2.2.1 Cerro Atacazo - Cerro Pillisurco

Nombre del lugar A: Estación F5: Cerro Atacazo

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°18'52" S =0,3144°

Longitud: 78°36'15" O = 78,604167°

Nombre del lugar B: Estación F7: Cerro Pillisurco

Coordenadas Geográficas:
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Latitud: 1°9'8" S =1,15222222°

Longitud: 78°39'53" O = 78,6647222222°

Distancia del enlace A-B: 93,24km.

Frecuencia de operación: 440,040MHz

Sensibilidad del Receptor: 0,25 uV.

Potencia del Transmisor: 10,00 W

Ganancia de la antena de Transmisión: 6,00 dB

Ganancia de la antena de Recepción: 10,00 dB.

Potencia de Recepción: -82,66 dBm.

Margen de desvanecimiento: 42,38dB

La tabla 2.13 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación

transmisora ubicada en el cerro Pillisurco para los diferentes ángulos de Azimut,

que actualmente la empresa dispone:

AZIMUT:
Distancia (Km)

0°
35

45°
50

90°
50

135°
50

180°
35

225°
30

270°
15

315°
30

Tabla 2.13 Área de cobertura aproximada

2.2.2.2 Especificaciones del enlace Edificio Río Amazonas (Quito) - Cerro Cotacachi

Nombre del lugar A: Estación F1: Edificio Río Amazonas (Quito)

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 0°12J1" S =0,2002778°

Longitud: 78°29'34"O =78,492778°

Nombre del lugar B: Estación F8: Cerro Cotacachi

Coordenadas Geográficas:
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Latitud: 0°21'57" N =0,36583333°

Longitud: 78°19'52" O = 78,3311111°

Distancia del enlace A-B:

Frecuencia de operación:

Sensibilidad del Receptor:

Potencia del Transmisor:

Ganancia de la antena de Transmisión:

Ganancia de la antena de Recepción:

Potencia de Recepción:

Margen de desvanecimiento:

65,35 km.

410,OOOMHz

0,25 uV.

10,00 w

6,00 dB

10,00 dB.

-75,96dBm.

49,08 dB

La tabla 2.14 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación

transmisora ubicada en el cerro Cotacachi para los diferentes ángulos de Azimut,

que actualmente la empresa dispone:

AZIMUT:
Distancia (Km)

0°
7

45°
40

90°
45

135°
32

180°
45

225°
22

270°
5

315°
10

Tabla 2.14 Área de cobertura aproximada

2.2.2.3 Enlace Riobamba (Pichincha 2150 y 10 de agosto) - Cerro La Mira

Nombre del lugar A: Estación F9: Riobamba (Pichincha y 10 de agosto)

Coordenadas Geográficas:

Latitud: 1°39'44" S =1,6622222°

Longitud: 78°39'27"O =78,6575°

Nombre del lugar B: Estación F10: Cerro la Mira
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Coordenadas Geográficas:

Latitud: 1030'21" S =1,505833333°

Longitud: 78°34'57" O = 78,5825°

Distancia del enlace A- B: 19,25 Km.

Frecuencia de operación: 405,1 OMHz

Sensibilidad del Receptor: 0,25 uV.

Potencia del Transmisor 10,00 W

Ganancia de la antena de Transmisión: 6,00 dB

Ganancia de la antena de Recepción: 10,00 dB.

Potencia de Recepción: -65,24 dBm.

Margen de desvanecimiento: 59,80 dB

La tabla 2.15 indica el alcance aproximado en cobertura de la estación

transmisora ubicada en el cerro La Mira para los diferentes ángulos de Azimut,

que actualmente la empresa dispone:

AZIMUT:
Distancia (Km)

0°
23

45°
25

90°
25

135°
30

180°
30

225°
23

270°
8

315°
12

Tabla 2.15 Área de cobertura aproximada

La tabla 2.16 indica en forma porcentual la cobertura de Metro-Comunicaciones

en la Provincia de Imbabura.
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Poblaciones - Sectores
San Pablo del lago
Puracá Bajo
Ota va lo
Peguche
Human
Cotacachi
Quiroga
Paradero Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas
San Roque (centro)
Atuntaqui (centro)
Andrade Marin
Los Óvalos
Chaltura
San Antonio de Ibarra
Ibarra
La Victoria
La Esperanza
Pista de Yahuarcocha
Imbaya
Salinas
El Chota
Pimampiro (centro)
Carretera desde el Control de Monjas
Cajas hasta Control Aduanero de Ibarra

Porcentaje de Recepción
100%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
10%
0%
10%

99%

Tabla 2.16 Cobertura de la Provincia de Imbabura

La tabla 2.17 muestra en forma porcentual la cobertura en la Provincia de

Cotopaxi.

Poblaciones -
Sectores

Latacunga
Saquisilí
Pujilí
Salcedo
Laso

Porcentaje de
Recepción

100%
90%
40%
30%
100%

Tabla 2.17 Cobertura de la Provincia de Cotopaxi

La tabla 2.18 muestra en forma porcentual la cobertura de Metro-Comunicaciones

en la Provincia deTungurahua.
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Poblaciones - Sectores

Atocha-Carretera Principal
Av. Los Guaytambos (Picoa)
Edificaciones pegadas a la
montaña
Av. Los Guaytambos
(Miraflores)
Club Tungurahua (Miraflores)
La Vicentina
La Floresta
San Antonio
La Pradera
Bellavista
El Recreo
Cumandá
Centro de Ambato
La Península
La Floresta
Cantón Cevallos
Montalvo
Vía Alobamba (Cantón
Mocha)
Yanahurco (Cantón Mocha)
Mocha
Ciudad de Pillare
Pelileo
Centro de Salud Patate
Parque de Patate
Por Disensa, Complejo
Turístico
Parque Industrial (Norte)

Porcentaje de
Recepción

100%
100%
0%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%

40%
97%
100%
100%
90%
80%
30%

100%

Tabla 2.18 Cobertura de la Provincia de Tungurahua

2.3 TARJETA RECEPTORA

Como se mencionó anteriormente la Empresa Metro-Comunicaciones utiliza los

beepers alfanuméricos los cuales consisten de dos módulos o secciones

principales; el módulo receptor el cual contiene todos los circuitos receptores de

RF y el módulo de decodificación, controlada por un microcontrolador, en nuestro

proyecto se utilizará el módulo receptor el cual se explica con mayor profundidad

a continuación:
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2.3.1 MÓDULO O SECCIÓN DE RECEPCIÓN

Un mensaje se recibe vía una portadora de RF modulada por una sucesión

binaria codificada. Los circuitos de la sección de RF realizan la conversión a la

frecuencia intermedia (IF) y la demodulación de frecuencia, la sección del

decodificador procesa los datos codificados usando técnicas digitales, mandos de

memoria, el despliegue de los datos en el cristal líquido (LCD), y tonos alertas que

dependen del modelo y tipo de mensajes recibidos.

El voltaje de operación para la tarjeta receptora es de 1 voltio regulado que se

obtiene de la batería del equipo. En la figura 2.26, se muestra el diagrama

funcional básico de la tarjeta receptora, la cual está compuesta de las siguientes

fases:

MÓDULOS DE LA TARJETA RECEPTORA

Antena R302/4Q1/553 FL303/403/554

37Figura 2.26 Diagrama Funciona! de la Tarjeta Receptora de los Beepers

Como presenta la figura 2.26 la tarjeta Receptora básicamente está compuesto de

las siguientes fases:

37 Referencia: Motorola, Tarjeta Receptora, Bravo Express.
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• La antena y el Amplificador /Preselector (Q351/401/451/452/551/552) que

recibe, amplifica y filtra la señal de RF que se encuentra compaginada.

• El mezclador (Q352/402/453/555) que permite convertir la señal de RF

compagina a una frecuencia intermedia.

• El filtro de cristal (FL 351/401/452/552) atenúa la señal sobre y debajo la

portador de RF.

• Oscilador/múltiplo (Q353/003/454/455/553/554) suministra la apropiada

señal de RF para convertir la señal de RF compaginada a la frecuencia

intermedia correcta.

• l-F/Demodulador (U351/001/451/551), amplifica, filtra y mezcla la

frecuencia intermedia apropiada para producir una segunda frecuencia

intermedia de 455 KHz y demodula la señal para recuperar los datos.

También en esta etapa contiene el regulador de voltaje, corriente de

referencia! y circuitos que alertan que la batería se encuentra baja.

En el anexo B.6 se indica el diagrama esquemático de la tarjeta receptora.

En este proyecto, no se profundizará sobre la tarjeta decodificadora pero se

nombrará los bloques funcionales que la componen los cuales son:

• El módulo de apoyo linea! (U4).

• Los módulos de apoyo CMOS.

• El módulo del microcontrolador (U1).

• El Modulo de Expansión de I/O (U6).

• El módulo de la Memoria RAM (U3).

• El módulo de multiplicador de voltaje (U7).

• El módulo de carácter de la Memoria ROM ( U8) (ciertos modelos).
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• El módulo de despliegue.

En el anexo B.7 se indica el diagrama esquemático de la tarjeta decodificadora.

2.4 PROTECCIÓN DE LOS RADIOENLACES

La protección consiste en introducir redundancia ante:

• Fallos y averías en equipos.

• Conmutación de protección.

• Equipos redundantes en transmisión y recepción.

• Sistemas de supervisión y lógica de conmutación.

2.4.1 CONMUTACIÓN

Se lleva a cabo cuando se superan determinados umbrales y siguiendo

determinados protocolos que aseguren su correcta ejecución.

Prioridad en la asignación de canales de reserva.

Por naturaleza de tráfico.

Tipo de fallo.

El canal de reserva se libera una vez reestablecido el canal

indisponible.

Como parte de la protección de los Radioeniace podemos mencionar requisitos

para la protección que se debe realizar a los equipos y la protección al personal,

de tal forma que permita garantizar el correcto funcionamiento del sistema; los

requisitos son:

2.4.2 PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL

El equipo empleado para el suministro de energía (planta propia, subestación,

transformador simple, etc), debe llevar los requisitos de seguridad que establecen,

el Código Eléctrico Nacional y el Ministerio del Trabajo.
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E! transmisor deberá estar instalado en forma tal, que !as partes que lo

constituyen (bastidor, tableros, escalerillas, palancas, etc), queden debidamente

conectados a un sistema de tierra común, a fin de que no existan descargas

durante la operación o ajuste del equipo.

Las líneas expuestas de radiofrecuencia, corriente continua o alterna, deberán

proteger adecuadamente con aislantes o blindajes e instalarse en escalerillas a

una altura adecuada.

A fin de que durante la operación o ajuste del equipo el personal se de cuenta de

las tensiones peligrosas, será necesario contar con señales como lámparas piloto,

timbres que operen automáticamente al abrirse alguna sección de peligro, etc.

Los niveles de ruido producto del funcionamiento del equipo no deberán

sobrepasar niveles indicados por los reglamentos vigentes.

2.4.3 PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO

Es deseable que los botones, mandos, palancas del equipo, estén centralizados

en un tablero de control que permita visualizar la situación general del equipo. Los

interruptores de energía deberán conectarse en forma tal, que se establezca una

secuencia inalterable cuyo orden se determinara de acuerdo a las características

del equipo.

El equipo deberá contar con un sistema adecuado de interrupción automático, el

cual lo desconecte en caso de existir una falla o sobrecarga que ponga en peligro

cualquiera de las secciones.

2.4.4 PROTECCIÓN EN LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS

Deberá contar con un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas.

La altura de la estructura, sistema de iluminación, pintura, etc., se sujetarán a las

disposiciones reglamentarias establecidas por la Dirección General de

Aeronáutica Civil.
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2.4.5 ILUMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Es indispensable que la iluminación de la estructura de soporte de la antena

permanezca en operación, pudiendo ser activada manualmente o por medio de

dispositivos automáticos.
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CAPITULO III

ESTUDIO Y PARÁMETROS PARA LA
REESTRUCTURACIÓN DE LOS ENLACES, PRUEBAS DE
CAMPO Y COSTOS REFERENCIALES DE EQUIPOS.

3.1 DISEÑO DEL RADIO ENLACE
La reestructuración de los enlaces de la Empresa Metro-Comunicaciones está

orientado con el objetivo de mejorar las características de los enlaces y zonas de

cobertura para lo cual se hará un estudio de los diferentes parámetros que

intervienen en el diseño de los enlaces en las bandas asignadas para la empresa

y a partir de la reestructuración se recomendará equipos que cumplan con las

características necesarias para dar un mejor servicio.

En el rediseño se trabajará con el mismo espectro de frecuencias asignada a la

Empresa. Las frecuencias asignadas a la Empresa para enlaces se indican en la

tabla 3.1.

Cobertura para Pichincha (no incluye cobertura a Santo Domingo de
los Colorados)

Estación 1 Estación 2 Frecuencia de
Enlace (MHz)

Edificio Río Amazonas Cerro Atacazo 479.300
Edificio Río Amazonas Cerro llumbisi 479.300

Cobertura Regional y Santo Domingo de los Colorados
Estación 1

Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas

Cerro Atacazo
Cerro Atacazo

Riobamba
(PICHINCHA N°21-50
Y 10 DE AGOSTO)

Estación 2

Cerro Atacazo

Cerro Cotacachi

Cerro Los Libres
Cerro Pillisurco

Cerro La Mira

Frecuencia de Enlace
(MHz)
410.00

479.300

440.04375
440.04375

405.100

Tabla 3.1 Frecuencias asignadas a la Empresa Metro — Comunicaciones para los

diferentes enlaces

Para proveer cobertura a las distintas provincias se utiliza la frecuencia de

propagación de 154.200 MHz designada a la Empresa por el organismo

regulador.
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La operación y prestación del servicio del Sistema Buscapersonas de la Empresa

Metro - Comunicaciones en las frecuencias descritas anteriormente están

contempladas en el Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ALTURA DE LAS ESTACIONES

La ubicación geográfica en la que están colocadas cada una de las estaciones

repetidoras y estaciones de cobertura, se deben a varios factores, tales como:

• Los lugares presentan las mejores características con respecto a línea de

vista y despeje de la primera zona de Fresnel que se deben cumplir para

los radioenlaces.

• Existe infraestructura como red de energía eléctrica, casetas y torres por lo

cual se reduce los costos; por lo tanto estos sitios ofrecen las condiciones

necesarias para un correcto funcionamiento del radioenlace y condiciones

favorables para la cobertura.

En la tabla 3.2 se indica la ubicación geográfica de las distintas estaciones así

como la altura del terreno (sin incluir altura de las antenas) sobre el nivel del mar

(S.N.M); estos datos se han obtenido mediante los equipos de medición GPS.

Estación
Edificio Rió Amazonas

Cerro llumbisi
Cerro Atacazo

Cerro Los Libres
Cerro Pillisurco
Cerro Cotacachi

Riobamba (Pichincha y
10 de agosto)
Cerro La Mira

Latitud
0°12T'S
0°13'3"S

0°18'52"S
0°24'50"S
01°08'55"S
0°22'53)JN
1°39'44"S

io30'2rs

Longitud
78°29Í34Í1O
78°28'15"O
78°36'15"O
79°8'32"O
78°39'44"O
78°17'44"O
78°39I27])O

78°34'57"O

Altura S.N.M(m)
2800
3020
3850
1050
4100
3500
2770

3700

Tabla 3.2 Ubicación geográfica y altura de las estaciones

3.1.2 RUTAS PARA LOS RADIOENLACES

Las rutas que se indican en la tabla 3.3 fueron escogidas por ser lugares que

ofrecen mejores características en línea de vista para llegar desde la estación
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transmisora a la estación receptora y así proveer cobertura a las diferentes

ciudades que abarca este proyecto.

Enlace

1

2

3

4

5

6

Transmisor
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas

Cerro Atacazo

Cerro Atacazo

Riobamba(Pichincha
y 10 de Agosto)

Receptor
Cerro

Cotacachi
Cerro llumbisi

Cerro
Atacazo

Cerro los
Libres
Cerro

Pillisurco
Cerro Mira

Tabla 3.3 Rutas de enlaces para comunicación entre las diferentes estaciones

transmisoras y receptoras

3.1.3 PERFIL TOPOGRÁFICO

Por tratarse de frecuencias que están en la banda de UHF se debe comprobar

que los puntos a enlazar tengan visibilidad directa. Para ello, trazaremos un perfil

topográfico que une la estación transmisora y receptora.

Esta tarea puede realizarse con la obtención de mapas convencionales del

Instituto Geográfico Militar o bien puede realizarse mediante mapas digitales.

Para obtener los datos de desnivel se trabajaron con mapas a escala 1:1000000

los cuales proporcionan de forma clara ios datos que se necesita para graficar el

nivel topográfico.

Con los mapas, se procedió a calcular el segmento que une los puntos

implicados. A continuación, se obtuvo la información de los puntos de corte de

dicho segmento con las distintas curvas de nivel, anotando las alturas de dichos

puntos y las distancias de los mismos.

3.1.3.1 Alturas y distancias entre los enlaces para graficar el perfil topográfico

Las tablas indicadas en el Anexo C y figuras siguientes indican las curvas de

nivel a diferentes distancias tomadas desde ia estación transmisora hacia ía

estación receptora, dichos datos se obtuvieron de los mapas adquiridos en el
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Instituto Geográfico Militar y con la ayuda del programa computacional Radio

Propagation and Virtual Mapping se realizó la simulación de línea de vista.

La figura 3.1 indica, la ubicación y orientación de la línea de vista para el enlace

entre el Edificio Río Amazonas y Cerro Cotacachi.
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Figura 3.1 Enlace: Edificio Río Amazonas-Cerro Cotacachi

Transmisor: Edifico Río Amazonas

Altura de la Antena Transmisión: 22m

Receptor: Cotacachi

Altura de la Antena Recepción: 22m

Frecuencia (MHz): 479.300

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficarel perfil topográfico se encuentran en el Anexo C.1.

La figura 3.2 indica, la ubicación y orientación de la línea de vista para el enlace

entre el Edificio Río Amazonas y Cerro llumbisi.
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Figura 3.2. Enlace: Edificio Río Amazonas-Cerro llumbisi

Transmisor: Av. Amazonas N21-14

Altura de la Antena Transmisión: 22m

Receptor; llumbisi

Altura de la Antena Recepción: 22m

Frecuencia (MHz): 479.300

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en el Anexo C,2.

La figura 3.3 indica, la ubicación y orientación de la línea de vista para el enlace

entre el Edificio Río Amazonas y Cerro Atacazo, este enlace permitirá proveer de

cobertura a la provincia de Pichincha.

r;W-J <ri[=3
tsSx^

Elevación (m)
1042 1438 1834 2223 2S25 3021 3417 3813 4208 4604 5000

Figura 3.3 Enlace: Edificio Río Amazonas-Cerro Atacazo
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Transmisor:

Altura de la Antena Transmisión:

Estación Final:

Altura de la Antena Recepción:

Frecuencia (MHz):

Av, Amazonas N21-14

22m

Cerro Atacazo

22m

479.300

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en el Anexo C.3.

A continuación se indica los valores del mismo enlace pero con otra frecuencia de

trabajo que permitirá comunicarse con los diferentes cerros para proveer

cobertura a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y parte de Chimborazo.

Transmisor: Av. Amazonas N21-14

Altura de la Antena Transmisión: 24,5m

Receptor: Cerro Atacazo

Altura de la Antena Recepción: 24,5m

Frecuencia (MHz): 410.00

Factor de Curvatura de ia Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en el Anexo C.4.

La figura 3.4 indica, la ubicación y orientación de ia línea de vista para e! enlace

entre el Cerro Atacazo y Cerro Los Libres.

Eleva(ion(mj
< 65 640 1216 1791 23E7 2342 3517 4093 4668 5244 5819
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• - v*y£^: *£$ &-"&>¥'-•-': /íCr»»**4^* í* V"^'-ffKKÉL y
•' . . . - - V^« :̂-̂ ¿.'-.̂ >:̂  v .

w
+&
"?$\_

Figura 3.4 Enlace: Cerro Atacazo-Cerro Los Libres
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Transmisor:

Altura de la Antena Transmisión:

Receptor:

Altura de la Antena Recepción:

Frecuencia (MHz):

Cerro Atacazo

23,5m

Los Libres

23,5m

440.04375

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en el Anexo C.5.

La figura 3.5 indica, la ubicación y orientación de la línea de vista para el enlace

entre el Cerro Atacazo y Cerro Pillisurco.

Etevaiion tm)
< 25 602 1180 J757 233* 2912 3439 4066 4643 5221 S798»as

ÍS^S'̂ SC
"í̂  fcí*-*->'S!*'-5-- ""/JIw.-v3pI:.. •*

iip̂ >
m¿ ,1, -.

•ív-í.- -YJ7* s~
*-^?-¿&3%%
^A^£*
:"^>^3OTJJ

Figura 3.5 Enlace Cerro Atacazo — Cerro Pillisurco

Transmisor:

Altura de la Antena Transmisión:

Receptor:

Altura de la Antena Recepción:

Frecuencia (MHz):

Cerro Atacazo

23,5m

Pillisurco

23,5m

440.04375

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en ei Anexo C.6,



119

La figura 3.6 indica, la ubicación y orientación de la línea de vista para el enlace

entre Riobamba (PICHINCHA N°21-50 Y 10 DE AGOSTO) y Cerro La Mira

El^wation [m)
< -4 621 1245 1870 2494 3119 3744 4363 4993 561? 6242

i ii ir u ii n i : u n
•'^#g" -m¿-^ :&+ 3? jC4^^-£
'1^jM^' "¿ra :̂-^W '̂̂ '"

Figura 3.6 Enlace Riobamba (PICHINCHA N°21-50 Y 10 DE AGOSTO)-Cerro La

Mira

Transmisor:

Altura de la Antena Transmisión;

Receptor:

Altura de la Antena Recepción:

Frecuencia (MHz):

RIOBAMBA (Pichincha N 21-50 Y 10

de Agosto)

24,51-n

Cerro La Mira

24,5m

405.100

Factor de Curvatura de la Tierra (K): 4/3

Los datos para graficar el perfil topográfico se encuentran en el Anexo C.7.

3.1.3.2 Rayo directo y primera Zona de Fresnel

Una vez extraída esta información, se procedió a introducir los datos en ei

programa anteriormente mencionado para visualizar el perfil topográfico, con

objeto de comprobar si existe visibilidad directa y verificar si está despejada la

primera zona de Fresnel.
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El gráfico 3.7 ¡lustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de Fresnel

entre el transmisor (Edificio Río Amazonas) y el receptor (Cerro Cotacachi).

Edificio Rio ftmazonas
ftlt 2800,0 m
ñnt 0022,0 m

65,400 km
K=1,333
0,479 GHz

Free space 122,3 dB

Cerro Cotacachi
ñlt 3500,0 m
ñnt 0022,0 ro

Figura 3.7 Perfil topográfico del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Cotacachi

El gráfico 3.8 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de Fresnel

entre el transmisor (Edificio Río Amazonas) y el receptor (Cerro llumbisi).

Edificio Río Amazonas
ftlt 2800,0 m
ftnt 0022,0 m

3,130 km
K=1,333
0,479 GHZ

Free space 95,9 dB

Cerro llumbisi
ñlt 3020,0 m
ftnt 0022,0

Figura 3.8 Perfil topográfico del enlace Edificio Amazonas — Cerro llumbisi
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El gráfico 3.9 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de Fresnel

entre el transmisor (Edificio Río Amazonas) y el receptor (Cerro Atacazo).

Edificio Río Amazonas
Alt 2800,é m
Ant 0022,fl m

17,188 km
K=1,333
0,479 GHz

Free space 118,7 dB

Atacazo
Alt 3850,0 m
Ant 0022,0 m

Figura 3.9 Perfil topográfico del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo

El gráfico 3.10 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de

Fresnel entre el transmisor (Edificio Río Amazonas) y el receptor (Cerro Atacazo)

pero trabajando al la frecuencia de enlace de 410.0 MHz.

Edificio Rio Amazonas
Alt 2800,8 m
Ant 0022,0 m

17,180 km
K=1,333

0,410 GHz
Free space 109,4 dB

Atacazo
Alt 3850,0 m
Ant 8022,0 m

Figura 3,10 Perfil topográfico del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo
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El gráfico 3.11 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de

Fresnel entre el transmisor (Cerro Atacazo) y ei receptor (Cerro Los Libres).

Cerro fltacazo
fllt 3858,0 m
ftnt 0023,5 n»

60,764 kn
K=1,333
0,440 GHz

Free space 120,9 dB

Cerro Los
fllt
flnt

Libres
1050,0 m
0023,5 m

Figura 3.11 Perfil topográfico del enlace Cerro Atacazo - Cerro Los Libres

El gráfico 3.12 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de

Fresnel entre el transmisor (Cerro Atacazo) y el receptor (Cerro Pillisurco).

Cerro fltacazo
fllt 3850,0 m
flnt 0023,5 m

93,541 km
K=1,333

0,440 GHz
Free space 124,7 dB

Cerro Pillisurco
fllt 4100,0 m
flnt 0023,5 n

Figura 3.12 Perfil topográfico del enlace Cerro Atacazo — Cerro Piilisurco
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El gráfico 3.13 ilustra el perfil topográfico, rayo directo y la primera zona de

Fresnel entre el transmisor (Riobamba (Pichincha N 21-50 Y 10 de Agosto)) y el

receptor (Cerro La Mira).

ñu.Pichincha V 10 de flgosto 19,233 km
ftlt 2770,0 m K=1,333
flnt 002U,S nt 0,405 GHz

Free space 110,2 dB

Cerro La Mira
fllt 3700,0 m
flnt 002U,5 m

Figura 3.13. Perfil topográfico del enlace Riobamba (Pichincha N 21-50 Y 10 de

Agosto) - Cerro La Mira.

De acuerdo a los gráficos de los perfiles topográficos se observa que existe línea

de vista y que la primera zona de Fresnel no esta obstruida por lo que los enlaces

son factibles.

3.1.4 CÁLCULOS DE LOS TRAYECTOS

Una vez verificada el despeje de la primera zona de Fresnel es necesario calcular

los parámetros que pueden afectar a la propagación de la señal.

En cada uno de los cálculos siguientes se tomará como ejemplo de cálculo el

enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo.

3.1.4.1 Azimut y ángulo de elevación

3.1.4.1.1 Ángulo de elevación

El ángulo de elevación se lo representa en el plano vertical como se indica en la

figura siguiente.
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Receptor

Figura 3,14 Ángulo de elevación entre transmisor y receptor

El gráfico anterior se lo puede simplificar a la figura 3.15 la cual permitirá

visualizar de mejor manera el cálculo del ánguio de elevación.

K2-K1

Figura 3.15 Representación simplificada del enlace trasmisor—receptor

Del gráfico anterior se puede deducir la ecuación 3.1 que permitirá calcular de

forma aproximada el ángulo de elevación.

6 = arctan
I d )

Donde:

h-i(m): Altura de la estación 1 medido desde el nivel del mar.

h2(m): Altura de la estación 2 medido desde el nivel del mar.

d(m): distancia del enlace.

Ejemplo de cálculo

^3850-2800^1

Ec. (3.1)

9 = arctan
d

= arctan -
^ 17700

= 3.39°

Obteniendo:

Ángulo de elevación de Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo = 3,39°

Ángulo de elevación de Cerro Atacazo - Edificio Río Amazonas = - 3,39C
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La Tabla 3.4 indica los valores de ángulos de elevación de los distintos enlaces.

Estación 1

Edificio Río Amazonas
Cerro Cotacachi

Edificio Río Amazonas
Cerro llumbisi

Edificio Río Amazonas
Cerro Atacazo
Cerro Atacazo

Cerro Los Libres
Cerro Atacazo
Cerro Pillisurco

Riobamba(Pichincha y 10
de Agosto)

Cerro La Mira

Estación 2

Cerro Cotacachi
Edificio Río Amazonas

Cerro llumbisi
Edificio Río Amazonas

Cerro Atacazo
Edificio Amazonas
Cerro Los Libres
Cerro Atacazo
Cerro Pillisurco
Cerro Atacazo
Cerro La Mira

Riobamba(Pichincha y 10
de Agosto)

Ángulo de
elevación

0,6137°
-0,6137°
4,059°
-4,059°
3,39°
-3,39°

-2,639°
2,639°
0,1536°
-0,1536°
2,765°

2,765°

Tabla 3,4 Ángulos de elevación de los distintos enlaces

3.1.4J.2 Azimut

Es un ángulo que indica la dirección de un objeto medida desde el punto Norte

como se indica en la figura 3.16, esto se lo hace en el plano horizontal, esto

proporciona una idea de cómo están orientadas las antenas de transmisión y

recepción.

Figura 3.16 Azimut de la estación transmisora y receptora

Donde:

ai : Ángulo azimut de transmisor a receptor

oe2 : Ángulo azimut de receptor a transmisor
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tdong : Diferencia de longitud entre la estación transmisora y receptora,

expresada en segundos.

Ato : Diferencia de latitud entre la estación transmisora y receptora, expresada

en segundos.

Ejemplo de cálculo del Ángulo de Azimut:

Coordenadas geográficas de la estación transmisora (Edificio Río Amazonas):

Latitud: 0°12T'S

Longitud: 78°29'34"O

Coordenadas geográficas de la estación receptora (Cerro Atacazo):

Latitud: 0°18'52"S

Longitud: 78°36'15"O

Convirtiendo a segundos la latitud y la longitud, tenemos:

Estación Transmisora

0012T'S-» 721,002"5

78°29'34"O -> 282573,972"= 282574"O

Estación Receptora

0°18I52I1S-^11323002I1S

78°36'15"O^ 282975" O

Realizando la diferencia entre latitudes y longitudes:

Ato = 1132,002"-721,002"= 411,002"

Along = 282975"-282574"= 401"

Resolviendo e! triangulo rectángulo con funciones trigonométricas tenemos:
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Figura 3.17 Coordenadas de las estaciones transmisora y receptora

Obteniendo:

Ángulo azimut de transmisor a receptor: 224,294°

Ángulo azimut de receptor a transmisor: 44,294°

La tabla 3.5 indica los ángulos de Azimut para los distintos enlaces.

Estación
Transmisora

Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas

Cerro Atacazo
Cerro Atacazo

Riobamba(Pichincha
y 10 de Agosto)

Estación
Receptora

Cerro Cotacachi

Cerro llumbisi

Cerro Atacazo

Cerro Los Libres
Cerro Pillisurco
Cerro La Mira

Ángulo azimut
de transmisor a

receptor
15,93796°

128,12518°

224,294°

259,52870°
184,1342456°
64,383291°

Ángulo azimut
de receptor a
transmisor
195,93796°

308,93796°

44,294°

79,5287066°
4,133987°

205,616708°

Tabla 3.5 Azimut de los distintos enlaces

3.1.4.2 Distancia del enlace

Para e! cálculo de la distancia del trayecto entre las estaciones transmisora y

receptora se tiene la siguiente fórmula:

Ec. (3.2)

Donde:

D = Longitud del trayecto
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Along = Diferencia de longitud entre la estación transmisora y receptora

Ato = Diferencia de latitud entre la estación transmisora y receptora

A/? (km) = Diferencia de alturas entre la estación transmisora y receptora

Ejemplo de Cálculo:

D = -^(111.32* (78.492777 -78.6041))2 + (111.32* (0.200277- 0.3 1444))2 +(3. 8S-2.8)2

D = 17,78 Km

La tabla 3.6 indica los diferentes valores de distancia de los enlaces propuestos

en el proyecto:

Estación
Transmisora

Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas

Cerro Atacazo
Cerro Atacazo

Riobamba(Pichincha
y 10 de Agosto)

Estación
Receptora

Cerro Cotacachi

Cerro llumbisi

Cerro Atacazo

Cerro Los Libres
Cerro Pillisurco
Cerro La Mira

Distancias entre
Transmisor y
Recepto r(km)

65,4

3,13

17,18

60,76
93,5
19,23

Tabla 3.6 Distancia entre transmisor y receptor

3.1.4.3 Factor de corrección de la altura

Los rayos debido a ia variación del índice de refracción, se curvan, por lo tanto el

caso más general es que el rayo posea una trayectoria no rectilínea.

Para evitar utilizar representación de trayectorias curvas se ha desarrollado un

procedimiento mediante el cual se sustituye la tierra real, rodeada por una

atmósfera con variación del índice de refracción, por una tierra ficticia de radio

KRo.

Para valores de K menores que la unidad la tierra parece sobresalir e

interponerse al trayecto más que en el caso de K=1 (tierra real). En cambio
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cuando K es superior a la unidad, la curvatura efectiva es menor, este efecto se

denomina "aplanamiento de la tierra".

Para los cálculos se utilizará el valor de k igual a 4/3.

Por lo tanto con el método de tierra ficticia el efecto de la refracción se modela

mediante el cálculo de la constante K que nos sirve para dibujar la "nueva tierra".

Los rayos permanecen rectilíneos simplificando el cálculo.

Los diferentes obstáculos que aparecen sobre la superficie de la tierra verán

incrementada su altitud debido a la redondez de la tierra (de la tierra con radio

KRo), esta expresión se indica en la ecuación 3.3.

Ec. (3.3)
2kR0

Donde:

Fea (km): Factor de corrección de altura de la curvatura de la tierra

di (km): Distancia desde el punto i a la estación 1

d2 (km): Distancia desde el punto i a la estación 2

R0 (km): Radio de la Tierra

i: cualquier punto del trayecto entre transmisor y receptor

Esta expresión representa la distancia entre la línea recta que une los puntos

donde se apoyan las antenas transmisora y receptora y la curvatura ficticia de la

tierra para cualquier punto de la trayectoria.

3.1.4.4 Zona de Fresnel

El principio de Huygens afirma que cualquier punto de un frente de onda puede

ser considerado como un elemento radiante que origina nuevas ondas (figura

3.18). El siguiente frente de ondas es la envolvente de estas ondas secundarias,

así una onda plana o esférica vuelven a reconstruirse.



130

Figura 3.18 Principio de Huygens

Se considera que la primera zona contribuye con la mayor parte de energía,

mientras que las otras tienden a cancelarse. Entonces se concluye que para tener

un enlace por línea de vista altamente confiable es necesario tener al menos libre

la primera zona de Fresnel.

Matemáticamente la n-ésima zona de Fresnel se enuncia en la ecuación 3.4.

Ec. (3.4)
V a

Donde:

rFn (m): Radio de n-ésima zona de Fresnel.

n : Zonas de Fresnel.

di (m): Distancia desde el punto i a la estación 1.

d2 (m): Distancia desde el punto i a la estación 2.

d (m): Distancia entre transmisor y receptor.

i: cualquier punto del trayecto entre transmisor y receptor

Para la primera zona de Fresnel tenemos:

Ec. (3.5)
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3.1.4.5 Altura mínima de las antenas

La ecuación 3.7 indica la altura mínima recomendada de las antenas a ser

instaladas para conservar la línea de vista.

A = — O) Ec. (3.6)

/U =30^ Ec.(3.7)

Donde:

X, : Longitud de onda.

c : Velocidad de la luz 3x108(m/s).

f : Frecuencia de operación.

hma : Altura mínima recomendada de la antena.

Ejemplo de Cálculo;

Frecuencia de operación para el enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo

es: 479,300 MHz.

¿ = —(m)
f

3*108w/j,
A, =

479.300 *106l/¿-
= 0,625m

/U =30(0,625)*

haa=2l993m

La Tabla 3.7 presenta la altura mínima recomendada para los distintos enlaces.



132

Estación 1
Transmisora

Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Cerro Atacazo

Cerro Atacazo
Riobamba (Pichincha
N°21-50Y10de
Agosto)

Estación 2
Receptora

Cerro Atacazo

Cerro llumbisi

Cerro Atacazo

Cerro Cotacachi

Cerro Los
Libres

Cerro Pillisurco

Cerro La Mira

Frecuencia de
enlace (MHz)

479.300

479,300

410.00

479.300

440.04375

440.04375

405.100

Altura mínima
de las antenas

/Um)
21,93

21,93

24,36

21,93

23,23

23,23

24,55

Tabla 3.7 Altura mínima de las antenas para las distintas estaciones

3.1.4.6 Zona de reflexión

A lo largo del trayecto de propagación, la onda se dispersa por múltiples caminos,

provocando que en muchos casos, cuando las condiciones del terreno son

propicias (ejemplo: superficies muy piañas o espejos de agua), se genere una

onda reflejada de potencia particularmente alta que puede llegar a cancelar en

forma parcial e incluso total a la onda que se transmite. Considerando este

aspecto, resulta muy importante conocer la ubicación del punto de reflexión a fin

de evitar la cancelación de la señal o bien para buscar que las señales principal y

reflejada se sumen.

Para ello utilizamos ias siguientes fórmulas:

/, A±^k Ec.(3.8)

hme =

rt .—. ,

hme

Ec. (3.9)

Ec. (3.10)

Ec. (3.11)
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dr = Q,5*d*4 Ec. (3.12)

Donde:

hn : Cociente de valoración (m).

hme : Cociente de valoración (m),

A¡: Cociente de valoración, obtenido de la Figura que se indica en el anexo C.8.

Q,} q: cocientes de valoración.

dr : Distancia al punto de reflexión desde la estación 1 (Km).

Ejemplo de Cálculo:

Coordenadas geográficas de la estación transmisora (Edificio Río Amazonas):

Altura del Cerro (S.N.M): 2800 m

Altura mínima de la Antena; 21 ,93 m

Altura total: 2821 ,93 m

Coordenadas geográficas de la estación receptora (Cerro Atacazo):

Altura del Cerro (S.N.M): 3850 m

Altura mínima de la Antena: 23,23 m

Altura total: 3873,23 m

De donde:

h-i : 3873,23 m

h2: 2821, 93 m

3873,23 + 2821,93h — -
12 2

^=3347,58777
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hme =

hme = , ,
68

hme = 2083,3 8m

3873,23-2821,93
3873,23 + 2821,93

0,157

_ 3347,58m

"2083,38777

' = 1,607

dr = 0,5*17,18^777*1,07

¿r = 9,19 Jim

La tabla 3.8 indica ios posibles puntos de reflexión de los enlaces propuestos, en

donde la distancia de reflexión utiliza como referencia la estación transmisora.

Estación
Transmisora

Edifico Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas
Edificio Río
Amazonas

Cerro Atacazo
Cerro Atacazo

Riobamba(Pichincha
y 10 de Agosto)

Estación
Receptora

Cerro Atacazo

Cerro Cotacachi

Cerro -Humbisi

Cerro Atacazo

Cerro Los Libres
Cerro Pillisurco
Cerro La Mira

Puntos de
Reflexión
9, 19 Km

33,870375 Km

1,661 Km

9, 192 Km

37,088 Km
47,685 Km
10,288 Km

Tabla 3.8 Puntos de reflexión de los distintos enlaces
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3.1.4.7 Atenuaciones

Debido a que se utiliza como medio de propagación el espacio, las condiciones

del enlace depende de dicho medio y es necesario considerar las alteraciones

que la señal puede sufrir.

3.1.4.7.1 Atenuación por reflexión

La Tabla 3.9, indica la cantidad de atenuación en dB, en función de la frecuencia y

la clase de superficie en donde se encuentra el punto de reflexión.

Frecuencia

60MHz
250 MHz
400 MHz
800 MHz

Clase de Superficie
Agua

0
0
0
0

Arrozal

1
1
1
1

Campo
seco

2
3
4
4

Ciudad
pequeña y

Bosque
5
7
8
9

Ciudad
Grande

10
12
14
15

Tabla 3.9 Atenuación en función de la frecuencia y tipo de superficie

3.1.4.7.2 Atenuación del Espacio Libre

El espacio libre se define como un medio dieléctrico homogéneo, isótropo y

alejado de cualquier obstáculo. Como podemos comprobar en nuestro entorno,

esta circunstancia se da pocas veces. La superficie de la tierra no es uniforme y

además la tierra presenta una curvatura. De cualquier forma si las antenas están

dispuestas de forma conveniente, sin ningún obstáculo intermedio, podemos

considerar que la única atenuación producida es la del espacio libre.

Se denomina atenuación en el espacio libre a la atenuación sin tener en cuenta la

ganancia de las antenas receptora (GR) y transmisora (Gr) y se la enuncia en la

ecuación 3.13.

Ec. (3.13)Á0 = 9

Donde:

f(Ghz) : frecuencia de operación.

d(Km) : Distancia entre estaciones.

AO : Atenuación del trayecto del espacio libre.
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Como podemos observar la atenuación del espacio libre depende únicamente de

la frecuencia y la distancia de separación de ios equipos. Conforme aumenta la

frecuencia aumenta además la atenuación.

La atenuación del espacio libre es únicamente debida a la expansión de las ondas

electromagnéticas en el espacio y al tamaño físico limitado de las antenas y no a

ningún otro fenómeno.

Ejemplo de Cálculo:

A0 = 92.4 + 20 log(/) + 20 log(d)[dB]

AQ = 92,4 + 20 log(0,4793GO) 4- 20 log(17,18)

4=110,71261 [dB]

La tabla 3.10 indica los diferentes valores de atenuación en el espacio de ios

enlaces propuestos:

Estación 1
Transmisora

Edificio Amazonas
Edificio Amazonas
Edificio Amazonas
Edificio Amazonas
Cerro Atacazo

Cerro Atacazo
Riobamba
(Pichincha N°21-
50 Y 10 de
Agosto)

Estación 2
Receptora

Cerro Atacazo
Cerro llumbisi
Cerro Atacazo

Cerro Cotacachi

Cerro Los
Libres

Cerro Pillisurco

Cerro La Mira

Frecuencia
de enlace

(MHz)

479.300
479.300
410.00

479.300
440.04375

440.04375

405.100

Distancia
del

Enlace

17, 18 Km
3,13 Km
17,18 Km
65,4 Km

60,80 Km

93,5 Km

19,23 Km

Atenuación
del

Espacio
Libre

11 0,71 [dfí]

95,92 [dB]
109,35 [¿5]
1 22,32 [dB]
120 ,94 [¿5]

124,68[dB]

11 0,23 [¿5]

Tabla 3.10 Atenuación por espacio libre

3.1.4.7.3 Atenuaciones en el equipo y alimentadores

La atenuación en los alimentadores son las pérdidas que se producen en los

cables, guías de onda y en ias uniones de los diferentes tramos de las líneas de

transmisión, que comprenden la longitud entre la red de distribución y su antena

respectivamente.
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La atenuación del equipo se genera por la múltiple combinación de diferentes

dispositivos como: filtros, diplexores, etc. Esta característica depende del equipo

que se emplee y tiene un rango de atenuación entre O y 2 dB.

3.1.4.7.4 Aten uacién por gases atmosféricos

Los sistemas de radio experimentan pérdidas por absorción atmosférica, las que

se acentúan a partir de 1GHz, es por ese motivo que dichas atenuaciones no son

recalcadas en los enlaces propuestos pero se las mencionará.

Este tipo de atenuación es dependiente de tres factores:

1. La cantidad de lluvia que cae o la densidad de la nubosidad o neblinas.

2. La frecuencia de la onda de radio, y

3. La longitud del enlace que está dentro de la zona de lluvia o neblina.

3.1.4.7.5 Pérdidas por obstrucción de zona de Fresnel

Las pérdidas por obstrucción se producen al no haber línea de vista entre

transmisor y receptor o al no estar libre completamente la primera zona de

Fresnel.

Los gráficos presentados en el perfil topográfico, permiten visualizar si existen

cumbres que afecten la primera zona de fresnel; en el caso que exista un

acercamiento a la zona de Fresnel tenemos que realizar los siguientes cálculos.

Figura 3.19 Posible obstrucción por cumbre
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Si se cumple:

C>rFl , podemos afirmar que no se encuentra obstruida, la primera zona de

Fresnal.

Como se pudo observar, en los enlaces propuestos no existe obstrucción por la

zona de fresnel, portante no se la considera.

3.1.4.8 Desvanecimientos

El desvanecimiento se debe normalmente a los cambios atmosféricos y a las

reflexiones del trayecto de propagación al encontrar superficies terrestres o

acuáticas.

La intensidad del desvanecimiento aumenta en general con la frecuencia y la

longitud de trayecto.

En caso de transmisión sobre terreno accidentado, el desvanecimiento debido a

propagación multitrayecto es relativamente independiente del citado margen

sobre obstáculo y en casos extremos tiende a aproximarse a la distribución de

Rayleigh.

3.1.4.9 Umbral del Receptor

Ese parámetro significa cuan débil puede ser la señal recibida y aún la podremos

procesar. Generalmente este valor se expresa en dBm con relación a una

velocidad dada de los datos.

La unidad de medida es el micro voltio y cuanto menor sea la cifra, mejor será la

sensibilidad del aparato en cuestión. Sin embargo para que este dato técnico sea

claro es necesario conocer la calidad del equipo, la relación señal/ruido, la

impedancía de entrada y la gama de frecuencias que trabaja con dicha

sensibilidad. Hay que aclarar que la sensibilidad de un receptor varía según las

frecuencias.

En el anexo C.9 adjuntos se indica la sensibilidad de los equipos utilizados en los

diferentes enlaces propuestos.
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Las siguientes ecuaciones indican los diferentes parámetros que intervienen en el

umbral de recepción:

PN = -174 + 10log(BW) + NF Ec. (3.14)

U = PN + C/N Ec. (3.15)

Donde:

BW(Hz) : Ancho de banda de ruido del receptor

NF(dB) : Factor de ruido

Pisi(dBm) : Potencia de ruido térmico

U(dBm) : Potencia de Umbral

S/N(dB) : Relación de portadora a ruido(depende de la modulación)

3.1.4.10 Balance de potencias

Para tener una idea de la viabilidad del proyecto, y de las condiciones en las que

el mismo pudiera establecerse, se necesita realizar el balance de potencias.

Una vez estudiado los parámetros que intervienen en este radioenlace y

comprobado sobre el perfil topográfico que dicho mecanismo es en principio

viable, se analiza si los efectos combinados de la potencia empleada así como de

las ganancias de las antenas, además de las distintas pérdidas que deberá sufrir

la señal (pérdida básica de propagación, pérdidas en los circuitos de acoplo,

guías de onda, pérdidas debido a obstáculos, debido a factores climáticos),

permiten establecer el enlace con unas mínimas condiciones de calidad.

El balance de potencia aporta una estimación de !a potencia disponible en el

receptor, la cual podremos comparar con el valor de la sensibilidad especificada

en la hoja de características del equipo que se van a emplear.

Debe tenerse en cuenta que se trata de un cálculo teórico, y que por lo tanto está

sujeto a variaciones debidas a múltiples factores; apuntamiento de las antenas,

reflexiones, interferencias no deseadas, etc. Se puede utilizar durante la fase

inicial de diseño del radioenlace, pero en cualquier caso habrá que realizar las
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oportunas comprobaciones, medidas y ajustes durante la posterior fase de

instalación para asegurar el buen funcionamiento del sistema.

La potencia de señal recibida en el equipo receptor está dada por la siguiente

ecuación:

~As Ec. (3.16)

Donde:

Pt(dBm): Potencia transmitida

Pr(dBm) : Potencia recibida

Gtx(dB) : Ganancia de la antena de transmisión

GRx(dB) : Ganancia de la antena de recepción

As(dB): Pérdidas del enlace

Ejemplo de cálculo:

Tenemos los siguientes datos del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo;

dichos valores se obtuvieron de las hojas de especificaciones de los equipos

recomendados, los cuales se indicarán más adelante.

Pt = 46.5 dBm

GTX= 10 dB

= 143.01 dB

dBm

La tabla 3,11 indica la potencia recibida en el equipo receptor.

Receptor
Atacazo
llumbisi

Atacazo(para cobertura regional)
Cotacachi
Los Libres
Píllisurco
La Mira

Potencia Recibida (dBm)
-76.51
-61.52
-75.15
-79.73
-86.47
-90.18
-75.77

Tabla 3.11 Potencia recibida en cada uno de los receptores
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3.1.4.11 Margen de desvanecimiento

En el diseño de un radioenlace se debe especificar la fiabilidad en cuanto a

desvanecimiento junto con el margen de desvanecimiento. Si el umbral de

recepción es UR (dB) y el margen de desvanecimiento es FM (dB), cada vez que

haya un desvanecimiento que exceda FM se perderá la señal y se registrará una

interrupción de la señal.

El margen de desvanecimiento se calcula con la siguiente fórmula:

FM = PR-UR Ec. (3.17)

Donde:

FM: Margen de desvanecimiento

PR: Potencia de Recepción

UR: Umbral del Receptor

Ejemplo de cálculo:

Datos del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo.

PR=-76.51 dBm

UR=~133.15dB

FM = -76.51 - (-133.15) = 56.64 dBm

La tabla 3.12 indica los valores de margen de desvanecimiento para cada enlace.

Transmisor

Amazonas
Amazonas(para

cobertura regional)
Amazonas
Amazonas

Atacazo
Atacazo

Riobamba

Receptor

Atacazo

Atacazo
llumbisi

Cotacachi
Los Libres
Pillisurco
La Mira

Margen de
desvanecimiento (dB)

56.64

58
71.63
53.42
46.68
42.97
57.38

Tabla 3.12 Margen de desvanecimiento para los enlaces

3.1.4.12 Confíabilidad

La confiabilidad es un parámetro que nos indica la calidad del enlace.
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Se calcula con la siguiente fórmula;

*100 Ec. (3.18)10

Donde:

C(%): Confiabilidad del enlace en porcentaje

f: Frecuencia de operación

D: Distancia del enlace

FM: Margen de desvanecimiento

a y b son factores empíricos relativos a la rugosidad del terreno.

a : Factor de rugosidad dei terreno

• 4 : Terreno liso o sobre agua

• 1 : Terreno normal

• % : Terreno montañoso(muy rugoso)

b : Factor con relación al clima

• 1 : Para convertir disponibilidad anual mal peor mes

• y-2.: Áreas calientes y húmedas

• % : Áreas promedio

• 1/8: Áreas montañosas o muy secas

Ejemplo de cálculo:

Para el caso dei enlace Edificio Río Amazonas - Cerro Atacazo se tiene los

siguientes datos:

a = 0.25

b = 0.125

f= 479.300 MHz

D = 17.18 km

FM = 56.64
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Con los datos anteriores se tiene la siguiente confiabilidad:

C(%) = 99.99999996 %

La tabla 3.13 indica los valores de confiabilidad para los distintos enlaces

Transmisor
Amazonas

Amazonas(para
cobertura
regional)

Amazonas
Amazonas
Atacazo
Atacazo

Riobamba

Receptor
Atacazo

Atacazo

llumbisi
Cotacachi
Los Libres
Piliisurco
La Mira

Confiabilidad (%)
99.99999996

99.99999997

99.99999999
99.9999999
99.9999996
99.9999989

99.99999997

Tabla 3.13 Confiabiüdad de los enlaces

3.2 CÁLCULOS DE COBERTURA
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones la potencia máxima del

transmisor debe estar en un valor de 100W y el valor de potencia radiada

aparente debe tener un valor máximo de 30 dBW.

La potencia radiada aparente es el producto de la potencia suministrada por el

equipo transmisor y la ganancia de la antena.

En todos los Cerros se utilizarán antenas con ganancias de 6 dB y potencias del

equipo transmisor de 20 a 45 W.

Teniendo en cuenta estas condiciones se realiza los cálculos para proveer

cobertura a las provincias propuestas en este proyecto.

3.2.1 CERRO ILUMBISI

Latitud: 0°13'3"S = 0,2175000

Longitud: 78°28'15"O = 78,47083333

La tabla 3.14 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.



144

Distancia
Km

0
0,5
1

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5

7
7,5
8
8,5
9

9,5
10
10,5

11
11.5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15

Nivel
Medio

Altura (m)
0°
3050

3001

2873

2759

2577

2623

2874

2907

2913

2882

2853

2823

2814

2830

2800

2818

2843

2855

2883

2907

2907

2928

2913

2907

2860

2851

2826

2799

2756

2740

2700

2935,73

45°
3050

3041

2970

2904

2873

2794

2727

2700

2681

2680

2618

2600

2623

2801

2789

2713

2700

2687

2652

2791

2647

2630

2597

2483

2479

2569

2488

2473

2496

2461

2425

2771,4

90°
3050

3029

3946

3913

2890

2873

2830

2794

2761

2709

2683

2694

2613

2627

2597

2507

2487

2436

2418

2405

2418

2429

2453

2458

2460

2512

2545

2553

2564

2565

2577

2793,2

135°

3050

2978

2934

2940

2901

2894

2830

2793

2697

2580

2497

2490

2559

2655

2997

3096

3086

2912

2750

2712

2608

2579

2565

2597

2565

2557

2600

2629

2662

2665

2682

2835,33

180°

3050

3017

2937

2967

2963

2897

2847

2800

2777

2764

2709

2674

2689

2607

2492

2507

2522

2486

2485

2478

2482

2491

2492

2502

2498

2500

2506

2511

2519

2536

2509

2740,467

225°

3050

3022

2864

2855

2857

2865

2952

2968

3007

3074

3053

3007

2966

2978

2983

2898

2868

2854

2855

2860

2870

2876

2892

L 2908

2912

2932

2959

2983

3014

3047

3097

3044,2

270°

3050

2983

2648

2738

2800

2849

2867

2861

2819

2826

2839

2915

2994

3210

3275

3334

3422

3426

3455

3272

3363

3412

3342

3464

3512

3428

3456

3465

3423

3407

3473

3277,6

315°

3050

2782

2635

2828

2808

2785

2786

2794

2823

2879

2941

2988

3046

3258

3442

3684

3803

3897

3732

3891

4000

3872

3812

4080

4035

4068

4145

4032

3941

3736

3559

3537,733

Tabla 3.14 Nivel medio del terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 3050 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 2991,95 m

Altura de la torre (S.N.M) 22 m
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Altura de la antena (S.N.M) 3072 m

Altura efectiva de la antena (S.N.M) 80.04 m

Con el valor de altura efectiva de la antena y según el gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 40

dBW lo que es mayor que el valor máximo recomendado de 30 dBW.

Para no exceder el valor de potencia radiada aparente el equipo transmisor debe

suministrar a la antena una potencia de máximo 24dBW. La cobertura de los

distintos transmisores se obtuvo según el anexo C.11 el cual relaciona la

intensidad de campo eléctrico con la altura efectiva de la antena. La

Superintendencia de Telecomunicaciones establece que los límites de cobertura

están dados donde existe un campo mínimo eléctrico de 38.5 dB uV/m.

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(Km)
32
45
62
51
54
11
3
3

Tabla 3.15 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro llumbisi

3.2.2 CERRO ATACAZO

Latitud: 0°18'52"S = 0,3144444

Longitud: 78°36'15"W= 78,60416667

La tabla 3.16 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.
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Distancia
(Km)

0
0,5
1

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5

7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11

11,5
12
12,5
13
13,5

14
14,5
15

Nivel
Medio

Altura (m)
0°
3850

3744

3762

3680

3661

3592

3428

3493

3571

3497

3470

3410

3119

3047

3010

3024

3053

3084

3121

3120

3012

3127

3294

3433

3482

3939

4099

4206

4255

4387

4552

3650,73

45°

3850

3847

3819

3794

3786

3843

3867

3810

3784

3799

3670

3642

3587

3487

3476

3420

3976

3897

3764

3346

3279

3176

2976

2871

2811

2970

2873

2800

2864

2999

3012

3569,833

90°

3850

3823

3813

3797

3961

3944

3929

3866

3877

3861

3790

3784

3761

3792

3793

3699

3674

3688

3614

3597

3555

3596

3541

3520

3563

3479

3247

3109

2973

2946

2473

3730,5

135°

3850

3821

3864

3816

3818

3809

3800

3794

3798

3784

3768

3796

3784

3740

3742

3761

3739

3713

3724

3690

3698

3649

3671

3497

3420

3410

3376

3276

3167

3111

3274

3772

180°

3850

3768

3724

3715

3745

3763

3845

3821

3848

3853

3899

3807

3778

3668

3621

3559

3496

3367

3455

3545

3458

3391

3365

3257

3195

3091

3078

3086

3117

3111

3074

3645

225°

3850

3767

3773

3773

3734

3785

3804

3963

4079

4119

3856

3736

3918

3918

3751

3662

3491

3301

3301

3089

3120

3123

3147

3097

3024

2976

2731

2577

2746

2581

2541

3544,43

270°

3850

3846

3805

3799

3741

3764

3766

3764

3721

3687

3601

3674

3697

3579

3546

3597

3520

3118

3191

3039

3201

3343

3368

3337

3083

2986

2757

2784

2931

2983

2781

3528,633

315°

3850

3821

3809

3794

3710

3741

3728

3697

3649

3686

3620

3574

3467

3420

3334

3308

3098

2966

2966

3157

3353

3291

3291

3028

2970

2896

2935

2935

2872

2896

2723

3452,833

Tabla 3.16 Nivel medio del terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 3850 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 3611,74 m

Altura de la torre (S.N.M) 22 m



147

Altura de la antena (S.N.M) 3872 m

Altura efectiva de la antena (S.N.M) 238,25 m

Con el valor de altura efectiva de la antena y según el gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 28

dBW lo que es menor que el valor máximo recomendado de 30 dBW.

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(km)
39
46
31
25
41
48
50
52

Tabla 3.17 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro Atacazo

3.2.3 CERRO LOS LIBRES

Latitud: 0°24'50"S = 0,4138889

Longitud: 79°8'32"W = 79,14222222

La tabla 3.18 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.
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Distancia
(Km)

0
0,5
1

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5

6
6,5
7
7,5
8
8,5
9

9,5
10
10,5

11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15

Nivel
Medio

Altura (m)
0°
1050
1023
1013
943
961
934
897
881
783
767
746
721

713
674
679
653
649
568
564
513
579
521

593
579
604
628
694
743
740
739
699

761,7

45°

1050
968
1038
1038
1020
939
857
874
874
985
1059
1117
862
862

828
1079
1065

1071
1071
1280
1230
1356
1470
1511
1285
1147
1088
1088
1094
1007
764

1099,233

90°

1050
938
1197
1354
1506
1410
1450
1566
1577
1662
1695
1766
1841
1847
1873
1901
1890
1596
1477
1419
1441
1319
1252
1327
1427
1754
1993
1970
2087
2137
2051

1659,1

135°
1050
1137
1365
1365
1447
1608
1744
1784
1784
1860
2000
2080
2190
2190
1901
1964
1825
1948
1948
1972

1837
1803
1803
1924
2113
2352
2254
2254
2167
2110
2142

1930,7

180°
1050
991
1055
1117
1110
1084
1106
1044
1088
1058
928
977
983
1035
1231
1332
1508
1588
1735
1544
1425
1348
1315
1222
1150
995
905
811
764
620
547

1155,533

225°
1050
1037
1152
1152
1024
929
937
926
924
913
908
917
897
843

867
824
812
719
676
640
576
540
522
532

504
463
451
451
476
504
523

789,633

270°
1050
901
1010
1101
980
868
775
720
762
743
738
716
688
694
670
675

704
776
734
623
619
605
599
534
560
584
590
630
643
641
672

753,5

315°

1050
967
936
917
829
931

914
868
868
896
858
870
862
862
769
638
513
506
647
682
631
625
608
687

704
653
576
588
549
511

544

768,6333

Tabla 3.18 Nivel medio de! terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 1050 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 1114,75 m

Altura de la torre (S.N.M) 23,5 m
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Altura de la antena (S.N.M) 1073,5 m

Altura efectiva de la antena (S.N.M) -41.25 m

Con el valor de altura efectiva de la antena y según el gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 40

dBW lo que es mayor que el valor máximo recomendado de 30 dBW. Para no

exceder este valor, la potencia del transmisor no debe sobrepasar el valor de 24

dBW,

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(km)
49
7
3
3
5

46
52
50

Tabla 3.19 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro Los Libres

3.2.4 CERRO PILLISURCO

Latitud: 1°9'8"S = 1,15222222

Longitud: 78°39'53"W = 78,66472222

La tabla 3.20 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.



150

Distancia
(Km)

0
0,5
1

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
6,5
7
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
14
14,5
15

Nivel
Medio

Altura (m)
0°

4100

4040

3972

3913

3952

3952

3849

3990

3821

3946

3892

3822

3796

3874

3576

3594

3674

3499

3478

3379

3390

3276

3240

3255

3198

3091

3142

3247

3160

3287

3241

3721,53

45°
4100

4016

3905

3905

3819

3663

3454

3384

3277

3092

3241

3324

3299

3301

3017

3000

2994

2983

3057

3166

3147

3022

3009

2993

3177

3211

2998

2836

2840

2981

3048

3375,3

90°
4100

3973

3869

3863

3841

3822

3803

3793

3785

3696

3680

3617

3597

3566

3522

3590

3571

3463

3499

3410

3396

3322

3330

2810

2857

2837

2830

2859

2471

2340

2479

3519,7

135°

4100

3985

3862

3862

3723

3519

3411

3367

3310

3333

3419

3499

3520

3300

3399

3308

3347

3410

3396

3362

3210

2941

2791

3007

3011

2976

3020

3041

2874

2599

2467

3412,3

180°

4100

4041

3942

3942

3868

3802

3742

3637

3540

3422

3356

3329

3318

3259

3205

3161

3191

3167

3079

3015

3061

3197

3010

3021

3022

3025

3362

3284

3040

2999

2824

3465,367

225°

4100

4053

3973

3973

3882

3789

3775

3723

3723

3606

3563

3510

3510

3422

3563

3668

3668

3585

3396

3630

3630

3647

3655

3684

3684

3663

3846

3824

2047

1937

1877

3653,53

270°

4100

4058

4024

3999

3991

3970

4042

3984

3971

3950

3942

3911

4029

3941

3953

4022

3931

3822

3818

3830

3877

3967

4024

4038

4056

4008

4077

4240

3714

3364

3876

4084,3

315°

4100

4013

4144

4144

4056

3930

4045

3966

3966

3861

3740

3629

3629

3557

3671

3425

3425

3556

3605

3579

3579

3605

3628

3588

3588

3672

3636

3660

3274

3105

2863

3807,967

Tabla 3.20 Nivel medio del terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 4100 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 3630 m

Altura de la torre (S.N.M) 23,5 m
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Altura de la antena (S.N.M) 4123,5 m

Altura efectiva de la entena (S.N.M) 493,5 m

Con el vaior de altura efectiva de la antena y según el gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 21

dBW lo que es menor que el valor máximo recomendado de 30 dBW.

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(km)
52
72
66
71
69
60
15
50

Tabla 3.21 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro Pillisurco

3.2.5 CERRO LA MIRA

1°30J21"S^ 1,5141667

78°34I57')W = 78,5825000

La tabla 3.22 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.
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Distancia
(Km)

0
0,5
1

1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5

7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15

Nivel
Medio

Altura (m)
0°
3700

3731

3642

3562

3544

3494

3470

3466

3468

3504

3534

3536

3464

3444

3368

3338

3307

3348

3323

3299

3269

3277

3291

3331

3371

3493

3251

3441

3454

3363

3230

3543,77

45°
3700

3645

3573

3573

3539

3579

3554

3542

3542

3478

3463

3410

3421

3421

3379

2843

2879

2890

2890

2932

2833

2790

2782

2733

2699

2644

2741

2813

2942

2947

3177

3278,467

90°
3700

3662

3638

3621

3629

3625

3899

3813

3807

3699

3548

3431

3377

3325

3482

3271

3197

2840

2671

2599

2603

2611

2634

2674

2511

2484

2745

2634

3593

3533

3616
3349,06
7

135°

3700

3630

3669

3669

3642

3288

3011

2906

2906

3004

3198

2941

3000

2966

2910

2837

2841

2761

2737

3047

3135

3091

3091

3192

3415

3421

3209

3209

3303

3723

3953

3313,5

180°

3700

3657

3652

3641

3589

3611

3595

3474

3377

3497

3517

3400

3462

3333

3399

3403

3256

3211

3197

2808

2789

2774

2763

2744

2722

2710

2692

2674

2648

2817

2831

3298,1

225°

3700

3708

3746

3746

3763

3513

3752

3763

3763

3747

3736

3566

3673

3673

3587

3593

3502

3349

3349

3144

3043

3098

3098

2984

2912

2882

2844

2844

2843

2919

2973
3493,7
7

270°

3700
3844

3801

3798

3819

3924

3910

3924

3930

3818

3831

3901

4021

3929

3891

3896

4005

4182

4243

4208

4118

4035

3989

3917

3858

3831

3612

3536

3510

3486

3474
3998,03

3

315°

3700

3738

3707

3707

3646

3605

3676

3695

3695

3831

3881

3798

3552

3552

3655

3684

3494

3425

3425

3527

3391

3305

3305

3289

3212

3217

3313

3313

3379

3560

3656

3664,433

Tabla 3.22 Nivel medio del terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 3700 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 3492,39 m

Altura de la torre (S.N.M) 24,5 m
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Altura de la antena (S.N.M) 3724,5 m

Altura efectiva de la antena (S.N.M) 232.1 m

Con el valor de altura efectiva de la antena y según e! gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 28

dBW lo que es menor que el valor máximo recomendado de 30 dBW.

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(km)
37
55
57
58
59
42
3

22

Tabla 3.23 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro La Mira

Las gráficas de cobertura de las diferentes estaciones transmisoras se indican en

los anexos (anexo C), en la cual se utilizó mapas topográficos en la escala de

1:1000000.

3.2.6 CERRO COTACACHI

Latitud: 0°22Í53MS = 0,3813889

Longitud: 78°17'44"O = -78,29556

La tabla 3.24 indica los valores de altura a diferentes distancias para varios

valores de azimut así como el nivel medio del terreno.
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Distancia(km)

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15

Nivel Medio

Altura(m)
0°
3500

3458

3360

3310

3267

2934

2898

2982

2863

2760

2873

2830

2846

2943

3120

3147

3297

3393

3210

3249

3621

3481

3690

3720

3642

3685

3512

3298

3089

3251

3327

3351,87

45°

3500

3465

3487

3420

3479

3397

3367

3380

3369

3264

3266

3200

3199

3165

3097

3039

3055

2988

2943

2873

2800

2841

2766

2666

2585

2474

2438

2501

2612

2713

2500

3128,3

90°
3500

3369

3463

3412

3430

3379

3384

3360

3354

3294

3266

3201

3244

3184

3196

3066

3033

3000

3174

2943

2874

2786

2800

2679

2574

2530

2416

2357

2410

2341

2295

3110,467

135°

3500

3349

3307

3300

3274

3394

3207

3199

3200

3279

2974

2837

2780

2810

2741

2794

2765

2768

2547

2413

2640

2535

2595

2649

2710

2892

2915

3038

3097

3137

3086

3057,73

180°

3500

3333

3340

3368

3240

3269

3147

3133

3204

3064

2969

2836

2804

2727

2678

2637

2810

2947

2714

2846

2678

2777

2741

2699

2643

2600

2581

2596

2556

2654

2619
2990,33

3

225°

3500

3190

3096

2971

3071

3362

3246

3232

3229

3587

3587

3789

3938

3957

3916

3745

3671

3609

3471

3420

3397

3267

3193

3167

3240

3202

3210

3151

3205

3162

3150

3497,7

270°

3500

3490

3270

3417

3729

3819

3706

3747

3590

3674

3750

3999

3600

3460

3367

3297

3396

3225

3171

3294

3319

3297

3149

3274

3097

3175

3083

2993

2731

2572

2462

3455,1

315°

3500

3270

3004

3199

3199

3380

3086

3177

3115

3380

3487

3354

3590

3726

3762

3760

3820

3906

3938

3880

3898

3878

3872

3679

3790

3891

3676

3887

3720

3649

3646

3703,967

Tabla 3.24 Nivel Medio del Terreno

De la tabla anterior se obtiene los siguientes valores:

Altura del cerro (S.N.M) 3500 m

Nivel medio del terreno (S.N.M) 3286,93 m

Altura de la torre (S.N.M) 22 m
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Altura de la antena (S.N.M) 3522 m

Altura efectiva de la antena (S.N.M) 235,06 m

Con el valor de altura efectiva de la antena y según el gráfico que se indica en el

anexo C.10 se tiene un valor aproximado de potencia radiada aparente de 28

dBW lo que es menor que el valor máximo recomendado de 30 dBW.

En la tabla siguiente se indica la cobertura aproximada de la estación transmisora.

Azimut(grados)
0

45
90
135
180
225
270
315

Distancia(km)
36
53
55
57
62
14
21
3

Tabla 3.25 Cobertura de la estación ubicada en el Cerro Cotacachi

3.3 PRUEBAS DE CAMPO Y RESULTADOS

Se han realizado pruebas de campo para verificar los cálculos de los diferentes

radioenlaces propuestos, debido a los costos de arrendamiento de los equipos y

la poca disponibilidad de éstos, las pruebas fueron efectuadas en la Provincia de

Pichincha y parte de la Provincia de Cotopaxi; dichas pruebas se realizaron

mediante la utilización del Analizador de Espectros de la marca Motorola,

proporcionado por la Empresa Metro-Comunicaciones.

Las Tablas 3.26 y 3.27 presentan los resultados del enlace Edificio Río

Amazonas-Cerro Atacazo y del enlace Edificio Río Amazonas - Cerro llumbisi

respectivamente; dichos resultados se obtienen después de varias pruebas y

mediciones finales:
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Distancia \Km\

17,18

Altura (S.N.M)

[m]

2789
3775

Pérdidas del
Trayecto

[dB]

0
113,0

Campo
eléctrico

uV
dB—

m _
80,9
55,8

Nivel de Rx
[dBm]

0
-77,9

Tabla 3.26. Radioenlace: Edifico Río Amazonas - Cerro Atacazo

Distancia [Km]

0
3,13

Altura (S.N.M)

[m]

2789
3020

Pérdidas del
Trayecto

[dB]

0
106,1

<
Campo
3léctricc

uV~
dB—

m _

>

87
62,6

Nivel de Rx

[dBm]

0
-71,2

Tabla 3.27. Radioenlace: Edificio Río Amazonas - Cerro llumbisi

Los valores teóricos difieren con los valores reales según las pruebas de campo,

pero son valores que están dentro de un rango permitido, esto puede deberse a

diferentes factores tales como:

• Las condiciones atmosféricas cambian continuamente lo que implica que el

radioenlace no se comporte de la misma manera a cualquier hora del día.

• En el momento de acoplar todos los elementos que hacen posible el

funcionamiento del sistema, existirá errores como por ejemplo a pequeños

defectos de instalación (acoplamiento).

• Los equipos utilizados como antenas, guías de onda, cables tienen una

tolerancia en la variación de sus características lo que implica una

diferencia entre los valores teóricos y prácticos.

• Existen factores que no pueden ser cuantificados en el cálculo teórico

como por ejemplo edificaciones, relieve, altura de vegetación, etc.

• Las condiciones geográficas y climáticas presentes en el trayecto no

pueden ser expresadas teóricamente de una manera exacta.

La tabla 3.28 indica los resultados de las pruebas para verificar la cobertura de los

transmisores colocados en los Cerros Atacazo e llumbisi; dichos transmisores
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proveen de cobertura a la Provincia de Pichincha y parte de la Provincia de

Cotopaxi, vale la pena mencionar que los resultados se efectuaron en los centros

de los principales cantones y ciudades de cada provincia.

Sector de la Provincia de
Pichincha

Saquisilí
Latacunga

Pujilí
Chillogallo
Alangasí

La Merced
Tambillo

Quito
Cumbayá
Cayambe

El Quinche
Puembo

Recepción de la Tarjeta
Receptora [dBm]

-95,7
-87,6

-139,2
-87
-87

-88,2
-87
-86
-87

-95,7
-88,6
-87,8

Tabla 3.28. Cobertura en la Provincia de Pichincha y parte de Cotopaxi

Como se mencionó anteriormente acerca del resultado de los radioenlaces el

valor calculado de cobertura depende de parámetros como; la irregularidad del

terreno, condiciones climáticas, fabricación de los equipos, pequeños defectos en

la instalación de los elementos haciendo que los valores teóricos sean diferentes

a los reales pero que están dentro de un rango aceptable de error.

3.3.1 COMPARACIONES

En la tabla 3.29 se indica la cobertura para los distintos ángulos de azimut, del

transmisor ubicado en el Cerro Atacazo. Los valores indicados muestran los datos

actuales del servicio que proporciona la empresa. Además se indica los valores

obtenidos mediante los cálculos de cobertura para dicho transmisor.

Datos de
Cobertura
Actuales
Calculados

AZIMUT:

Distancia
(Km)

0°

25
50

45°

40
73

90°

40
73

135°

40
66

180°

40
50

225°

40
57

270°

40
65

315°

10
63

Tabla 3.29 Comparaciones de Cobertura del Transmisor colocado en el Cerro

Atacazo
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Como se puede observar los datos que se han calculado en este proyecto,

permiten proveer un mayor alcance en cobertura; estos valores dependen de los

siguientes factores:

• Los datos se obtiene por cálculos teóricos a diferencia de los valores

actuales del servicio que son reales.

• La no exactitud del programa con la cual se realizaron los cálculos del nivel

medio del terreno.

• Los equipos recomendados tienen mejores características técnicas que los

que actualmente dispone la empresa.

3.4 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LOS ENLACES Y COBERTURA

Debido a los valores obtenidos en secciones anteriores se recomienda utilizar los

siguientes equipos, los cuales permitirán satisfacer los requerimientos deseados

de cada uno de los enlaces.

3.4.1 EQUIPOS RECOMENDADOS PARA PROVEER COBERTURA A LA

PROVINCIA DE PICHINCHA

Para los enlaces Edificio Río Amazonas - Cerro llumbisi y Edificio Río Amazonas

- Cerro Atacazo se recomendaron los siguientes Equipos:

• Termina! Paging Zetron Series 2000.

• Transmisor de Enlace RADIO MOTOROLA PRO 5100.

• Antena OMNI DB-640NSC.

• Antena Yagi DB436D/437D/438D.

3.4.1.1 Terminal Paging Zetron Series 2000

Se utiliza este terminal de paginación por ofrecer mejores características como

desempeño, capacidad de controlar más de un canal de radio simultáneamente,

entre otros y se adapta con facilidad con los demás equipos que comprende e!

sistema para proveer el sen/icio de buscapersonas.
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Este equipo de paginación posee ías siguientes características:

• Número de puertos telefónicos.

• Con posibilidad de ofrecer servicio de correo de voz.

• Posibilidad de brindar el servicio de área extendida creando una red de

TNPP.

• Soporta los protocolos GOUVY, POCSAG y FLEX.

Las terminales de la serie 2000 son modulares lo que permite al operador

aumentar la capacidad de su sistema a medida que crecen las necesidades del

servicio. La cantidad de tarjetas troncales, tarjetas seriales, tarjetas para control

de transmisores y capacidad de almacenamiento de voz se puede aumentar poco

a poco.

Servicios que pueden ofrecer estas terminales:

PageSaver.

Servicio que permite al cliente retirar los mensajes que le fueron enviados a su

pager de voz desde un teléfono con DMTF.

Volee Prompts.

Anuncios de voz grabados por el operador del sistema guían a los usuarios en el

uso del sistema.

Tarjeta Multí-Puerto Sería!.

Permite conectar hasta 8 terminales ASCII tontas para que varias operadoras

reciban los mensajes.

Las demás características de este equipo se indican en el anexo C.12.
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3.4.1.2 Transmisor de Enlace RADIO MOTOROLA PRO 5100

Figura 3.20 Radio Motorola PRO5100

En el diseño se utilizó como transmisor de enlace al radio Motorola PRO 5100 el

cual provee un funcionamiento sencillo y de alta calidad.

Posee las siguientes aplicaciones:

Pantalla de 14 Caracteres Aífanumérícos.

Que permite representar con iconos fáciles de comprender, información sobre el

estado de funciones tales como rastreo, alta / baja potencia y nivel de la señal

recibida.

Indicador de la Intensidad de Señal del Radio.

Mediante un icono en la pantalla en forma de barras, representa la intensidad de

la señal que está recibiendo (5 barras es la señal máxima que recibe).

Verificación del Radio.

Le permite conocer si el radio está en funcionamiento y dentro del área de

cobertura sin incomodar al usuario,

3.4.1.2.1 Principales Características

A continuación se describe las principales características de este equipo.

• 64 Canales,

• Rango de Frecuencia de Trabajo:

VHF136-174MHz.

UHF403-470 MHz,
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UHF450-527MHZ.

• Potencia del Transmisor:

-25~40W(UHF)

-25-40W(VHF)

• Verificación del Radio (envío / recepción).

• Sensibilidad del Receptor: 0,22 uV.

• Emergencia (envío).

• Monitoreo.

• Limitador de tiempo de transmisión.

• Eliminación de canal no deseado.

Las demás características de este equipo se indican en el anexo C.13.

3.4.1.3 Antena OMNI DB-640NSC

Es una antena de banda ancha que trabaja a frecuencias comprendidas entre

406-512 MHz, es una antena resistente que tiene una ganancia de 10 dB. Estas

características hacen que la antena se adapte a las condiciones deseadas de

frecuencia y ganancia requeridas.

En el anexo C.14 se indica las demás características de esta antena.

3.4.1.4 Antena Yagi DB436D/437D/438D

Poseen las siguientes características:

• Alta direccionalidad y buena relación frente-atrás.

• Construcción Firme. Las tres clases de antenas (DB436, DB437 y DB438)

son hechas de aleación de aluminio con alta fuerza de soldadura, la antena

DB437 y DB438 tienen una terminación de oro.
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En la antena DB438 se encuentra instalado con un conector coaxial tipo N

hembra. Mientras que las antenas DB436, DB437 tiene conectores

coaxiales tipo N machos.

Pila de Arreglos de Antenas. El arreglo de 2 antenas proporcionan una

ganancia de 13 dBd y un arreglo de 4 antenas proporcionan una ganancia

de 16 dBd. La polarización puede ser vertical u horizontal, y ias antenas

pueden montarse lado-por-lado o verticalmente.

El Modelo Bidireccional. Se puede tener un enlace bidireccional montando

las Antenas en los lados opuestos de la torre.

L

Figura 3.21 Antena Yagi 4580-D

También se encuentra otro tipo de antenas con características similares:

Numero de elementos
Rango de Frecuencias:
Ganancia:
V.S.W.R:
Potencia:
Ancho banda:
Resistencia al viento:

Antena Yagui 4050-D
7 elementos

400-450 MHz
10 dB
1,5:1

150W
50 MHz

165Km/h

Antena Yagui 4580-D
7 elementos

450-480 MHz
10 dB
1,5:1

150W
30 MHz

165Km/h

Tabla 3.30 Antenas Yagi 4050-D y 4580-D

3.4.2 EQUIPOS SITUADOS EN LOS CERROS BLUMBISI

Para proveer cobertura, a parte de la provincia de Pichincha, los equipos

recomendados que se encuentran en este punto geográfico son:

• Radios MOTOROLA PRO3100.

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Antena Omnidireccional de 154.200 MHz (DB224).
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• Amplificador de Potencia.

• Cables Coaxiales RG8 y RG58,

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12V DC.

3.4.2.1 Radios MOTOROLA PROSIGO

El radio Motorola PRO3100 brinda una simple y confiable solución comercia! que

otorga las funciones básicas para mantener a sus equipos de trabajo activos y en

constante contacto. Incluye capacidades limitadas de señalización, dos botones

para funciones programables, la facilidad de enviar mensajes y hacer llamadas

telefónicas, así como también un micrófono opcional en forma de teiéfono para

efectuar conversaciones privadas de radio y un parlante delantero asegura un

sonido claro y nítido aun en sitios de alto ruido.

Figura 3.22 Radios MOTOROLA PRO3100

Posee las siguientes características:

• Potencia en equipo transmisor

25-45W(VHF).

25-40W(UHF).

• Sensibilidad en equipo receptor igual a 0.22uV.

• Rastreo con Prioridad.

Le permite monitorear comunicaciones que ocurren en diferentes canales sin

tener que cambiar manualmente a cada canal. Además, si hay un canal que es

más importante, usted puede monitorearlo con mayor frecuencia que el resto.
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• Niveles Ajustables de Potencia.

Ajustando el nivel de potencia de su radio, permite incrementar el poder de las

transmisiones para alcanzar mayor distancia de cobertura. Cualquiera de los

botones programables en el radio puede ser configurado para cambiar

temporalmente el nivel de potencia (de alto a bajo nivel de potencia).

• Repetidor /Comunicación Directa.

Ofrece comunicaciones de unidad a unidad cuando está fuera de alcance o el

repetidor no está funcionando.

• Espaciamento Conmutable entre Canales.

Cada canal puede ser programado con espaciamiento de 12.5 kHz o 25 kHz

que permite, retener su valor durante los cambios regúlatenos

gubernamentales,

• Dispone de 4 Canales.

• Inhibición selectiva del radio(recepción).

• Monitoreo.

• Bloqueo de canal ocupado.

• Limitador de tiempo de transmisión.

• Eliminación de canal no deseado.

En el anexo C.15 se indican algunas de las características adicionales para este

equipo.

3.4.2.2 Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66

El controlador de Transmisor Zetron Model 66 tiene integrada la capacidad de

controlar remotamente el transmisor desde un terminal central de paginación, ésto

se lo realiza conectando el regulador del transmisor del modelo 66 con un

transmisor de radio-paging.

Para sistemas de cobertura extendida, donde se usan varios transmisores, se

pueden hacer "Zonas" en donde una zona puede ser uno o más transmisores
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activados al mismo tiempo. También se puede secuenciar éstas zonas para evitar

el costo y complejidad de un sistema de transmisión simultánea (Simulcasting). Lo

que se hace en este caso es acomodar las zonas para que se activen de modo

que no haya translape de cobertura entre transmisores.

Es importante recalcar que los sistemas de paging numérico y alfanumérico

requieren transmisores de paging digital, que no tengan regreso a la frecuencia

central (NRZ).

El modelo 66 es un panel de control PURC para transmisores. Se conecta con la

mayoría de los transmisores en el mercado y acepta señalización de terminales

de paging para el control de transmisores. Se lo puede equipar con un

decodificador de dirección de transmisores para el control de múltiples zonas, y

también se le puede equipar con una opción de retraso para la implementación de

un sistema simultáneo convencional. Permite sincronizar la modulación para

compensar las diferencias entre las distancias del transmisor de enlace en la

terminal y los transmisores remotos, una vez que se establece la comunicación se

activa el transmisor. Nótese que hay un tiempo de demora en la activación del

transmisor remoto, lo que significa que ésta aplicación sirve siempre y cuando el

tráfico hacia el transmisor sea poco.

A continuación se indican las características principales

• Compatible con los equipos PURC de Motorola,

• Telemando de múltiples transmisores paging, proporcionando buenas

áreas de cobertura.

• Direccionamiento individual a 30 estaciones.

• Opción del módulo de Retardo Simultánea.

• El módem permite en el telemando la paginación digital, etc
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Figura 3.23 Panel de Control de Transmisor del Modelo 66

3.4.2.3 Antena Omnidireccional de 154.200 MHz (I)B224)

La antena de dipolo expuesto Cuasi-Omni DB224 tiene una ganancia de 6 o 9 dB

y opera en las gamas de frecuencias de 138 -174 MHz y 220 - 222 MHz.

Esta antena popular está disponible con cuatro dipolos plegados para la ganancia

alta y el manejo de banda ancha tiene las siguientes características:

• De Banda Ancha por !o que proporciona un óptimo desempeño en la señal

o sistemas de multi-frecuencia, en transmisión o recepción.

• El Modelo Circular (Omnidireccionat) de la antena DB224 se obtiene por

cuatro elementos (dipolos) posicionados uniformemente, cada 90 grados,

alrededor del mástil.

• El modelo de compensación de la antena DB224E viene con cuatro

elementos colineales en el mismo sentido del mástil para la ganancia

direccional máxima,

• Se puede obtener la versión dual en la cual se alimentan dos antenas en

el mismo mástil y se operan separadamente, 3 dB proporcionado por la

antena omni o 6 dB proporcionados por los modelos direccionales.

• El Mástil se encuentra dividida en dos secciones que facilitan el transporte

y el manejo.

• Resistencia a los relámpagos. Los radiadores operan con DC y conectados

con tierra, el aluminio del mástil con su terminación puntiaguda se coloca

bajo la torre, lo cual proporciona un camino de descarga resistente.
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3.4.2.4 Cables Coaxiales RG8 y RG58

La tabla 3.31 indica las pérdidas, éstos datos se han obtenido a partir de la tabla

de "Pérdidas nominales" que edita la empresa Fiber Communications, Inc., se

expresa las pérdidas en dB/metro.

Tipo

RG8
RG58C

Pérdida (dB/m)

0.39
0.90

Diámetro externo
(mm)
10.29
4.95

Impedancia (Ohms)

50
50

Tabla 3.31 Pérdidas de los cables coaxiales RG8 y RG58C

3.4.2.4.1 Conectores de UHFpara cable RG-8y RG-58C

Los conectores recomendados para minimizar las pérdidas en las uniones tienen

las siguientes características:

Características
Impedancia

Rango de Frecuencia
Voltaje

Pérdida por inserción
Rango de Temperatura

Valores
50 Ohms
-11 GHz

500 Voltios Pico.
.20 dB Max.

~55°C a +85°C

Tabla 3.32 Características de los conectores

En la figura 3.24 se indica el esquema de conexión de los equipos que permiten

proporcionar cobertura a una parte de la provincia de Pichincha.

GRÁFICO DE LOS REPETIDORES MONTADOS EN LOS
CERROS ILUMBJSI Y ATACAZO.

ANTENA
OMMDIRECC1ONAL DI
154.200 MIIz(DB224)

Antena Yagui de 479.300
MHz (DB436)

N: Conectar tipo N
mUHR Conector mini RFU 600-1
RG58: Cabfe Coaxial RG58
RG8: Cable Coaxial RG8

N 1 1 N N AMPLIFICADOR N

LJ RGS DE POTENCIA

— | ^

ZETRON M66

~í- -r- •<>^t irt " ^

ir
FUENTE DE PODER

ASTRON

Figura 3.24 Repetidores que se encuentran en los Cerros llumbisi y Atacazo
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Para la cobertura de Santo Domingo de los Colorados se tiene los siguientes

enlaces:

3.4.2.5 Primer Enlace: Edificio Amazonas (Quito) — Cerro Atacazo

Como es cobertura extendida se debe realizar la configuración indicada en la

figura 3.25 lo cual permitirá realizar el monitoreo de los equipos.

Figura 3.25 Configuración del enlace

Como es un enlace punto a punto que trabaja a una frecuencia de 410 MHz,

recomendamos los siguientes equipos, los cuales están ubicados en el Cerro

Atacazo:

• Antena Directiva Yagi (DB436A) para una Frecuencia de 410.00 MHz

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Radio MOTOROLA PRO3100 trabajando con transmisor de Enlace.

• Antena Omnidireccional de 440.0375 MHz (DB201).

• Cables Coaxiales RG8 y RG58

• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved

Debido a la situación geográfica de Santo Domingo de los Colorados, para

proveer de cobertura a este lugar es necesario colocar un repetidor en el Cerro

Atacazo, el cual permite proveer cobertura Regional y además desde este lugar

existe línea de vista directa al Cerro Los Libres, este último permite proporcionar

cobertura a Santo Domingo de los Colorados, para este proceso se utiliza los

siguientes equipos:
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3.4.2.6 Antena Directiva Yagi (DB436A) para una Frecuencia de 410.00 MHz

La antena Yagi DB436 trabaja en diferentes gamas de frecuencia, a continuación

escogemos la que mejor se ajusta a la frecuencia de 410.00 MHz, esta es la

antena Yagi DB 436A la cual trabaja en un rango de frecuencia de 400-420 MHz.

3.4.2.7 Antena Omnidireccional de 440.0375 MHz (DB201)

Esta antena ofrece mejores características ya que ofrece un rango amplio de

frecuencias a la que puede trabajar y este valor está comprendido entre 406 - 512

MHz, ofrece una ganancia de 10 dB, es ligera, puede recibir una alta potencia de

entrada (500 Vatios), protección directa a tierra, entre otras.

La figura 3.26 indica la configuración del repetidor ubicado en el Cerro Atacazo

que permite enlazarse al Cerro los Libres para proveer cobertura al Cantón de

Santo Domingo de los Colorados. Además este repetidor permitirá enlazar los

diferentes cerros que proveerán de cobertura regional.

REPETIDOR DEL CERRO ATACAZO

Antena Yagui de 410.00
MHz(DB436A) ANTENA

OMNmiRECCIONAI. DE
440.0375 MHz (DB201)

N; Conectar tipo N
mllHF: Conectar mini RFU 600-1
RG58: Cable Coaxial RG58
RG8: Cable Coaxial RG8

Figura 3.26 Repetidor del Cerro Atacazo

3.4.2.8 Segundo Enlace: Cerro Atacazo - Cerro Los Libres

El repetidor colocado en el cerro Los Libres el cual da cobertura a Santo

Domingo de los Colorados está formado por:

• Antena Yagui de 440.0375 MHz (DB436B).

• Radios MOTOROLA PRO3100.

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Amplificador de Potencia,
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• Antena Omni de 154.200 MHz (DB224).

• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved.

Tiene la siguiente configuración:

AITTENA
OAINIDIRECCIONAL, DI
154̂ 00 MHa: (DB224)

AMPLIFICADOR
DE POTENCIA

Antena Yagul de
4-4Q.O375MHZ (DB436B)

ZETRON M66

frUi ¡ PR(

P^ mUHB
N:Conectortipo N
mUHF: Conectar min! RFU 60O-I
RG58: Cable Coaxial RGS8
RGB: Cable Coaxial RG3

Figura 3.27 Repetidor del Cerro Los Libres

La figura 3.28 indica los diferentes elementos que conforman el sistema los cuales

proveen de cobertura a la provincia de Pichincha.

COBERTURA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Figura 3.28 Estaciones para cobertura en la provincia de Pichincha



171

3.4.3 EQUIPOS RECOMENDADOS PARA PROVEER COBERTURA A LAS

PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO

Para proveer cobertura a la Provincia de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo se

tiene los siguientes enlaces:

3.4.3.1 Primer enlace: Edificio Amazonas (Quito) - Cerro Atacazo

Como se indicó en la figura 3.26 el repetidor colocado en el Cerro Atacazo

permite enlazar los diferentes puntos geográficos que permitirán proporcionar

cobertura a las provincias señaladas, ya que aprovechan las mismas

características de los equipos, los cuales son:

• Antenas Directiva Yagi de 410.00MHz.

• Los Radios Motorola PRO3100.

• Antena Onnidireccional de 440.0375 (DB201).

• Cables Coaxiales RG8 y .RG58.

• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved.

3.4.3.2 Segundo Enlace: Cerro Atacazo - Cerro Pillisurco

El repetidor colocado en el Cerro Pillisurco el cual proporciona cobertura las

provincias de Cotopaxi, Tungurahua y parte de Chimborazo está formado por:

• Antena Yagi de 440.0375 MHz (DB436B).

• Los Radios MOTOROLA PRO3100.

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Amplificador de Potencia.

• Antena Omni de 154.200 MHz (DB224).
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• Cables Coaxiales RG8 y RG58.

• Conectares de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved.

La figura 3.29 indica la conexión de los equipos ubicados en el Cerro Pillisurco.

GRÁFICO DEL REPETIDOR MONTADO EN EL CERRO
PILLISURCO.

ANTENA
OMN1DIRECCTONAL DI
154.200 MHz(DB22J)

Antena Yaguí de
440.0375MHZ (DB436B)

N: Conectar tipo N
mUHF: Conectar min¡ RFU 600-1
RG58: Cable Coaxial RG58
RG8: Cable Coaxial RG8

AMPLIFICADOR
DE POTENCIA

mUHF

FUENTE DE PODER
ASTRON

Figura 3.29 Repetidor en el Cerro Pitlisurco

3.4.3.3 Enlace: Riobamba - Cerro Cerro La Mira

Para proveer de cobertura a la Provincia de Chimborazo, se tiene el siguiente

enlace: Riobamba (PICHINCHA 2150 Y 10 DE AGOSTO)-CERRO LA MIRA el

que consta de los siguientes equipos:

• Termial de paging Zetron Series 2000.

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• El radio MOTOROLA PRO5100 trabajando con transmisor de Enlace.

• Antenas Directiva Yagi (DB-436A) trabajando en la frecuencia de

405.10MHZ.

Cables Coaxiales RG8 y RG58,
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• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Vdc.

La figura 3.30 indica la configuración del enlace Riobamba - Cerro La Mira

GRÁFICO DEL ENLACE RIOBAMBA(Pichincha N21-50 y 10 de Agosto) - CERRO MIRA

Tetepona

Red Metro
Riobamta

\g TrlM

ZtbonSoettOO Motorob PRÚSICO
AK. Ptíinrfa N21-»y 10 de ÍQMta

Figura 3.30 Enlace Riobamba - Cerro La Mira

Para este lugar se recomiendan los siguientes equipos:

• Antenas Directiva Yagi (DB-436A) de 405.10MHz.

• Los Radios MOTOROLA PRO3100,

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Amplificador de Potencia.

• Antena Omni de 154.200 MHz (DB224).

• Cables Coaxiales RG8 y RG58.

• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved.

La figura 3.31 indica la conexión de los diferentes equipos empleados para este

enlace.
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GRÁFICO DEL REPETIDOR MONTADO EN EL CERRO
MIRA.

ANTENA
OIVINID1RECCIONAL DI
154.200 MHz(DB224)

Antena Yagui de
405.10MHz(DB436A)

N: Conectar tipo N
mUHF: Conectar raH RFU 600-1
RG58: Cable Coaxial RG58
RGS: Cable Coaxial RG8

AMPLIFICADOR
DE POTENCIA

mUHF

FUENTE DE PODER
ASTRON

Figura 3.31 Repetidor localizado en el Cerro La Mira

3.4.3.4 Enlace Edificio Río Amazonas — Cerro Cotacachi

Los equipos recomendados para este enlace son:

• Antena Yagi de 479.300 MHz (DB436D).

• Radios MOTOROLA PRO3100.

• Controlador de Transmisores ZETRON MODEL 66.

• Amplificador de Potencia.

• Antena Omni de 154.200 MHz (DB224).

• Cables Coaxiales RGS y RG58.

• Conectores de UHF para cable RG-8 y RG-58C.

• Una fuente de Poder ASTRO modelo FZ2500 12 Ved.

Los equipos recomendados para este punto geográfico se indican en la figura

3.32.
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GRÁFICO DEL REPETIDOR MONTADO EN EL, CERRO
COTACACHI

N: Cooector tipo N
mUHF: Coneclor mmi RHJ 600-1
RG58: Cabte Coaxial RG58
RGfl: Cable Coaxial RG8

Figura 3.32 Repetidor del Cerro Cotacachi

La figura 3.33 indica los diferentes elementos que conforman el sistema, los

cuales proveen de cobertura a las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua

y Chimborazo.

COBERTURA REGIONAL
PARA LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGUNRAHUA

Y CHIMBORAZO

-V V

Tetephwe

Telephoixi

( ff)f) Ti li*
2-«xi Sn 3X0 Uctcnli PRO 5100

A«. PKMt» fOI-601 IDcM

Figura 3.33 Enlaces para cobertura Regional
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3.5 COSTOS REFERENCIALES DE LOS EQUIPOS
La tabla 3.33 indica los costos referenciales en el mercado de los diferentes

equipos recomendados para proveer del servicio de buscapersonas.

EQUIPO

Terminal Paging Zetron de Series
2000
Antena OMNI DB-640NSC

AntenaYaguiDB436A/437A/438A(406-
420 MHz)
AntenaYagui DB436B/437P/438B
(42^445 ÍMHz) " ":

/%inqYaguiDB436C/437Q/<t38C
(450-470 MHzj
AntenaYaguiDB436D/437D/438D
(470-494 MHz)
AntenaYagui DB436E/437E/438E
(488-512 MHz)
Controlador de Transmisores
ZETRON MODEL66
Radio Motorola PRO31 00
LAM25KKC9AA1 UHF/25 W
Radio Motorola PRO31 00
LAM25KKC9AA1 VHF/45W
Radio Motorola PRO51 00
LAM25RKD9AA2 UHF
Amplificador de Potencia PA6-1BE-
RXRF 8-1 5W IN/ 25-50W OUT 400-
512 MHz
Amplificador de Potencia PA3-1DE-
RXRF 8-1 5W IN/136-174 OUT, VHF
Antena Omnidireccional DB-224 Ade
154.200 MHz
Antena Onnidireccional de 440.0375
(DB201)
Fuente de poder Astron FZ1300
FUENTE 1,3 A. +12 V
Fuente de poder Astron FZ2500
FUENTE 2,5 A. +12 V.
Cable Coaxial, 1/2", 50 OHM RG8
Cable Coaxial RG58
Empalmadorde Cable Coaxial
CONECTOR mini RFU 600-1 para
cable RG58
CONECTOR RFN-1005-3C TIPO N

Cantidad

2

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

Precio por
Unidad

USD 3500

USD
2,447.00
USD 276.00

USD27P.QO.
USp264.pQ '

USD 264.00

USD 264.00
USD
1,276.47
USD 292.00

USD 648.00

USD 616.00

USD 536.00

USD 833.00

USD 666.00

USD 325.00

USD 80

USD 120.00

USD 71.6
USD 11.6
USD 0.47
USD 1.30

USD 2.89

COSTO
(dolares)
USD 7000

USD 2,447.00

USD 276.00

U.SR 27Q.PO
gspge^.po

USD 264.00

USD 264.00
USD 1,276.47

USD 292.00

USD 648.00

USD 616.00

USD 536.00

USD 833.00

USD 666.00.

USD 325.00

USD 80

USD 120.00

USD 71.6
USD 11.6
USD 0.47
USD 1,30

USD 2.89
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Macho, para cable RG5&
Adaptador RfU-533' tipo T UHF,
Doble Hembra. 1 Macho
Adaptador tipo Barril RFU-536 UHF
hembra- UHF hembra
Conector RFU-520-1E UHF, hembra
para cable RG8

USD 3.51 USD 3.51

USD 1.20 USD 1.20

USD 3.59 USD 3.59

TOTAL 12x756.2 USD 27,970.3

Tabla 3.33 Costos Referenciales de los Equipos
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CAPITULO IV

DISEÑO DE LA TARJETA DECODIFICADORA PARA EL
CONTROL DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE CASAS Y
AUTOS, DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE QUE LA
CONSTITUYE Y COSTOS REFERENCIALES EN EL
MERCADO DE LA TARJETA DECODIFICADORA

Los sistemas de alarma en las últimas décadas han evolucionado con la

tecnología y están cada día más extendidas debido a la necesidad de una mayor

seguridad. Hasta hace unos años solo se instalaban sistemas de seguridad en

lugares concretos, para evitar robos, atracos o incendios; hoy en día se utilizan en

hogares, pequeños negocios, fábricas, autos, etc.

En e! mercado existe un sin número de alarmas, se encuentran las alarmas

simples las cuales tienen alguna serie de sensores, interruptores, un par de

segmentos de alambre y una sirena; de igual forma encontramos las alarmas más

complejas o modernas ya que contienen además de los sensores una unidad de

control de mando que supervisa todas las entradas y salidas de la alarma.

Pero al igual que las alarmas han evolucionado con la tecnología, las formas de

atraco y hurto han crecido a un más, es por tal razón que existen nuevos servicios

de seguridad, tal es el caso del servicio de radio búsqueda o paging que permiten

el bloqueo de vehículos a mayor alcance, es un sistema mejorado con respecto a

sus antecesoras alarmas, pero posee una gran desventaja ya que por ser un

sistema unidireccional no se podría saber donde se encuentra, y peor aún este

sistema sería inútil cuando se tiene cobertura limitada.

La evolución de la telefonía celular ha logrado cubrir los problemas del servicio de

radio búsqueda mejorando enormemente la seguridad, pero tiene la desventaja

de que no todas las personas pueden disponer de este sistema de seguridad ya

que sus costos son altos.

Portal motivo el objetivo de la segunda parte del proyecto es la realización de una

alarma de seguridad que funcione como una nueva aplicación del sistema de

busca personas y permita minimizar los problemas de seguridad en el servicio de
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radio búsqueda, al igual que contenga todas las ventajas de seguridad del servicio

de telefonía móvil. Es decir, permitir una mayor seguridad en autos y casas

manteniendo costos bajos.

En la actualidad los sistemas de buscapersonas para combatir el desplazamiento

por parte de la telefonía celular emplean nuevas aplicaciones a su servicio tales

como: ei aviso de un nuevo mail al beeper, agendas electrónicas, etc.

La empresa Metro - Comunicaciones dispone además de estos servicios, la

aplicación del envió de mensajes SMS desde el celular al beeper, está nueva

aplicación permitirá además que la alarma diseñada sea activada y controlada por

el dueño del vehículo o de la casa, desde cualquier teléfono móvil.

Con el fin de aprovechar la nueva aplicación de la Empresa Metro-

Comunicaciones y mantener los costos bajos, se ha empleado la Tarjeta

Receptora de los beepers que tiene las ventajas de su fácil manipulación, costos,

abundancia y funciona a la frecuencia de los radio enlaces que la empresa

dispone, esto también permitirá tener un respaldo de comunicación entre cada

alarma instalada y la central receptora de alarmas; para tener una comunicación

entre la alarma y la central receptora de alarmas se emplea el servicio de

telefonía móvil el cuál permitirá alertar al dueño del vehículo o casa de posibles

atracos.

Utilizando los servicios de Metro-Comunicaciones las aplicaciones que se da en

los autos está relacionado con:

• Las diversas formas que el usuario tiene para activar y controlar los

eventos de seguridad de la alarma.

• El respaldo del correcto funcionamiento de la alarma por parte de la Central

Receptora de Alarmas.

• El alertamiento al dueño del vehículo por medio de la llamada automática a

su celular.

• En encendido del pito y luces en estado activo o pasivo del vehículo.
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• Cierre automático de los seguros y ventanas del vehículo en estado pasivo

o activo.

• Corte del paso de combustible y corte del encendido del motor en estado

activo o pasivo.

En las casas las aplicaciones que se dan empleando los servicios de Metro-

Comunicaciones son:

• Las diversas formas que el usuario tiene para activar y controlar los

eventos de seguridad de la alarma.

• El respaldo del correcto funcionamiento de la alarma por parte de la Central

Receptora de Alarmas.

• El alertamiento al dueño por medio de la llamada automática a su celular.

• Simulación de presencia.

• Control de alarmas ubicadas en el hogar.

• Cierre de puertas automáticas.

4.1 COMPONENTES FUNDAMENTALES EN LAS ALARMAS

Los Componentes Fundamentales que forma este tipo de alarma de seguridad

son:

4.1.1 LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)

La C.R.A. está ubicada en los locales de las empresas de seguridad para nuestro

caso en las instalaciones de la Empresa Metro-Comunicaciones, se ocupa de

respaldar el control de seguridad de los lugares en donde se han instalado los

sistemas de seguridad.

La CRA está compuesta por un equipo de operadores, que atienden las señales

recibidas vía telefónica móvil o local, las verifican y actúan mediante los
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mecanismos establecidos en cada instalación particular, que puede variar según

el tipo de alarma activada.

La C.R.A. está conectada a un ordenador central que se encarga de almacenar

toda la información de las distintas alarmas instaladas. Su función consiste en

recibir vía telefónica la señal de activación de alarma (bien sea robo, atraco, etc.);

alertando al dueño y controlar la alarma remotamente por el operador.

4.1.2 UNIDAD DE CONTROL

La tarjeta decodificadora a diseñarse es la unidad de control, ésta recibe la señal

eléctrica de los detectores o sensores que por algún motivo son activados. Al

recibir esta señal, los circuitos electrónicos que lleva en su interior, hacen que se

pongan en marcha ios sistemas de alarma y aviso.

El cerebro de la tarjeta decodificadora es el microcontrolador PIC, el cual recibe

información continuamente del estado de los detectores instalados en el sistema,

accionando las diferentes salidas como: sirenas, luces, avisador telefónico, etc.

4.1.3 SENSORES

Los sensores son elementos capaces de comprobar las variaciones de una

condición de reposo en un lugar determinado y envían información de esa

variación a la unidad de control.

La figura 4.1 indica el diagrama de bloques de un sensor en general.

Trntíumento
Captación de .«uní

Fenómeno
físico

Alimento ción

¿litro Amplificador

Salida

Figura 4.1 Diagrama general de los sensores
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Los sensores electrónicos son dispositivos de reducido tamaño y alimentados por

baterías o fuentes de alimentación de baja tensión (6v. a 12v.) que detectan con

un campo de actuación variable, la presencia de un cambio en su entorno.

Para la realización de este proyecto utilizamos los sensores, que permiten

controlar las siguientes funciones:

• Apertura de puertas y ventanas.

• Paso por lugares determinados.

• Rotura en escaparates o cristaleras.

• Impactos o choques en diferentes lugares.

Los sensores que satisfacen dichos controles son:

4.1.3.1 Sensor Magnético.

Los sensores utilizados para el control de las puertas y ventanas son los sensores

magnéticos, los cuales se instalan directamente sobre !a superficie a proteger.

Constan de dos piezas colocadas, una en el marco de la puerta o ventana y otra

en la hoja de apertura.

La figura 4.2 indica un sensor magnético.

Figura 4.2 Sensor magnético

Su funcionamiento se basa en unas láminas finas que por atracción del campo

magnético forman un imán, cerrando el circuito.
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Al abrir la puerta o ventana, separan el imán ejerciendo su acción sobre los

contactos según sea de tipo NA (Normalmente Abierto) o N.C. (Normalmente

Cerrado).

La mayoría de los sistemas de alarma de vehículo utilizan el mecanismo de la

conmutación que en general ya viene en las puertas. En vehículos modernos, al

abrir una puerta o el baú! se encienden las luces interiores.

Todo lo que hay que hacer para instalar los sensores de la puerta es agregar un

nuevo elemento a este circuito precableado. Con los cables nuevos instalados en

donde corresponde, al abrir la puerta (que cierra el interruptor) envía una corriente

eléctrica a la unidad de control; cuando fluye esta corriente la unidad activa el

disparo de alarma.

Los sensores magnéticos colocados en las puertas tienen una simplicidad de

instalación, son de bajo costo y bajo nivel de falsas alarmas. Presenta, no

obstante una protección bastante limitada; por tal razón se complementan con

otros tipos de sensores tales como los sensores de impacto o shock.

4.1.3.2 Sensores de Impacto

La idea de un sensor de choque o de impacto es bastante simple: Si alguien

golpea o mueve de manera violenta su vehículo, el sensor envía una señal a la

unidad de control. Dependiendo de la severidad del choque la unidad de mando

activará una señal sonora simple de la sirena o bien el disparo completo.

Se suelen colocar en paredes, cristales, etc., y por sus propias características,

son propensos a falsas alarmas, por lo que se utilizan cada vez menos.

4.1.3.3 Sensores de Sonido

Son detectores que se activan por medio de los sonidos agudos de determinadas

frecuencias, siendo inalterables ante sonidos graves.

Los micrófonos (sensores de sonido) miden variaciones en la fluctuación de la

presión atmosférica y convierten este patrón en una corriente. Romper el cristal
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tiene su propia frecuencia y la función del micrófono es convertir esto a una

corriente.

Tienen un campo de aplicación muy amplio (10m. bastante eficaces y muy poco

propensos a falsas alarmas).

Los sensores modernos basan su funcionamiento en el siguiente principio.

Cuando se produce una rotura de cristal, se provocan dos tipos de sonidos, que

son de distinta frecuencia: el primero, debido al impacto sobre el cristal que es un

sonido grave de unos 200 Hz, el segundo, debido a la rotura del cristal produce un

sonido agudo de una frecuencia de 3.000 a 5.000 Hz.

4.1.3.1 Sensores infrarrojos o de movimiento

Los detectores de infrarrojo son los sensores para protección espacial más

comunes. Estos detectan los cambios de temperatura dentro del área protegida

monitoreando la radiación infrarroja, una forma de energía térmica que irradian

todos los seres vivos.

Cuando un intruso ingresa a una zona protegida, el sensor nota el cambio de !a

radiación infrarroja. Si está correctamente ubicado e instalado, ei sensor ignora

todos los cambios normales y graduales de los niveles de energía infrarroja

provocados por la luz solar.

Típicamente los detectores de infrarrojo pueden monitorear una área de 6m por

9m, o bien un pasillo angosto de alrededor de 15m de longitud, dependiendo de

cómo se posicione el sensor.

Existen algunos modelos que poseen inmunidad para las mascotas esto permite

que las mascotas circulen libremente por la casa sin disparar el sistema tai como

lo haría un humano, en la Figura 4.3 se indica los diferentes tipos de sensores

infrarrojos:
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Figura 4.3 Sensores Infrarrojos de Movimiento

4.1.4 SISTEMAS DE AVISO Y SEÑALIZACIÓN

Son dispositivos encargados de avisar de las variaciones detectadas por los

sensores dentro de un sistema de seguridad, esto lo realizan mediante sonidos

(sirenas), luces, alertadores a C.R.A, etc.

4.1.5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Proporciona la tensión de funcionamiento necesaria a los circuitos electrónicos

que componen la Tarjeta Decodificadora y la Tarjeta Receptora.

4.1.6. BATERÍAS

Se colocan para prevenir cualquier fallo del fluido eléctrico, bien por manipulación

intencionada o por fallo del sistema que lo suministra.

Asegura de este modo e! funcionamiento continuo a la Tarjeta Decodificadora y a

los dispositivos instalados.

4.1.7 MARCADOR TELEFÓNICO

El marcador telefónico es un circuito electrónico que se encarga de marcar

automáticamente el número de teléfono previamente fijado en la memoria

EPROM, posibilitando de esta forma la conexión con la central receptora de

alarmas.

En este proyecto el marcador telefónico permite que el sistema sea bidireccional,

tanto para la alarma instada en los autos, como las alarmas instaladas en los

hogares.
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La elaboración del diseño de la Tarjeta Decodificadora se ha realizado en dos

partes, esto es debido a los diferentes lugares en donde se encuentra instalados

(autos y casas). La primera parte conlleva la utilización de la Decodificadora en

autos y la segunda la utilización de la decodificadora en las casas u hogares.

4.2 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA DECODIFICADORA EN
AUTOS.

La tarjeta decodificadora para el control de eventos de seguridad en autos debe

cumplir con:

• Activación de la alarma por medio del Control Remoto de llavero.

• Visualización del estado de la alarma.

• Manejo de la tarjeta receptora y desconexión remota.

• Circuitos de conexión de sensores de movimiento infrarrojos, de vibración o

impacto y sensores de puerta.

• Fuente de Respaldo de Energía.

• Circuito de establecimiento de llamada automática con la C.R.A y el dueño

de! vehículo.

• Suspensión del paso del combustible y corte del encendido del motor.

• Cierre automático de los seguros de las puertas, ventanas y activación de

la sirena y pito,

4.2.1 ACTIVACIÓN DE LA ALARMA POR MEDIO DEL CONTROL REMOTO
DE LLAVERO

La decodificadora debe activar todo el sistema de alarma, por medio del Control

Remoto de llavero, esto se realiza por medio de instrucciones que se envía al

microcontrolador; el control remoto de llavero trabaja de la misma manera que los

juguetes radios controlados. Usa modulación de pulso de onda de radio enviando

mensajes específicos.
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El propósito primario del transmisor de llavero es encender el sistema de alarma

después que el usuario ha salido del vehículo, con el empleo del botón de la

izquierda y puede ser desactivado el sistema de alarma con el otro botón de la

derecha.

En la figura 4.4 se indica el llavero utilizado para la realización del diseño, el cuál

se encuentra en el mercado:

Figura 4.4 Transmisor de Llavero

4.2.2 VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA ALARMA

La visualización del estado de alarma se la realiza mediante el uso de los diodos

emisores de luz o leds, que indica las diferentes acciones que la alarma está

realizando, es decir:

• El led de color rojo indica que el circuito se encuentra funcionando.

• El led de color verde indica que el sistema esta desactivado y no se

encuentra funcionando.

• El destello del led de color amarillo indica que la decodificadora esta

controlando diferentes estados de la alarma como el encendido de luces,

encendido de la sirena, pito o la suspensión de paso del combustible.

4.2.3 MANEJO DE LA TARJETA RECEPTORA Y DESCONEXIÓN REMOTA.

La Tarjeta Receptora permite que la CRA controle remotamente la Tarjeta

Decodificadora y realice las diferentes activaciones de control, como el encendido

de luces, cierre de puertas, el corte de encendido del motor, etc.
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Portal razón el manejo de la receptora es de gran importancia; en el capitulo II se

indicó con mayor detalle la Tarjeta Receptora, en está sección se dará un

resumen de su funcionamiento:

La Tarjeta Receptora maneja el formato de código POCSAG que es un formato

sincrónico que emplea los beepers, permite la transmisión de la información en una

estructura de conjunto. La trama del código POCSAG está compuesta por las

siguientes partes:

• Preámbulo: Consiste de 576 bits de un patrón alternante 101010

transmitido a una velocidad de 512 o 1200 bps. La decodificadora usa el

preámbulo para determinar si la información recibida es una señal

POCSAG y para la sincronización con el flujo de la información

• Conjunto o "Batch" de palabra clave: La trama del código POCSAG

contiene uno o más conjuntos de palabra clave. Cada conjunto contiene un

código de sincronización (FS) que indica el comienzo del conjunto de la

palabra clave y esta formado por el siguiente formato de bits:

01111100110100100001010111011000.

• Seguido de la trama de sincronización, encontramos ocho marcos, cada

marco consta de dos palabras clave. La estructura de la palabra clave para

una dirección empieza con un primer bit que es siempre cero. Los bits 2 al

19 son los bits de la dirección. La decodificadora lee estos bits para buscar

su propia dirección, cada dirección es determinada por combinaciones de

los valores de los bits 20 y 21; estas combinaciones se muestran en la

figura 4.5b. Los bits 22 al 31 son los bits que verifican la paridad, y el bit 32

es el bit de paridad par.
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Formato de Palabra Clavo Bita de fundón Bit de paridad por

Numero
de Bit

Palabra
Clave de
Dirección

Palabra.
Clava ile
Mensaje

1

o

1

2 to 19

Sitada dirección

20 21

Bits de mensaje

23 to31

Bits de

confirmac ion de
paridad

Bita da
confirmación de
paridad

3Z

. Bit mas Importante

Figura 4.5.a Formato de la palabra clave de Dirección y Mensaje

(Bita de Función)

Dirección 1
Dilección 2
Dirección 3
Dirección A

BIT 20

0
0
1
1

BIT2Í

0
1

0
L

Palabra

Clave de

Dirección

Figura 4.5.b Bits que determinan el tipo de dirección

• Inmediatamente después de la dirección viene la estructura de una palabra

clave de mensaje indicada en la figura 4.5.a, que siempre comienza con 1

lógico; cada palabra clave de mensaje reemplaza a una palabra clave de

dirección en cada conjunto.

Para recibir datos de la tarjeta receptora, la tarjeta decodificadora debe realizar

las siguientes operaciones:

1. La Tarjeta Decodificadora seleccionara el estado A2, A1, AO a una lógica

110 respectivamente de la tarjeta receptora, está acción permite resetear el

contenido del limitador de datos del tablero IF/Demodulador de 455KHz, y

activar el regulador de voltaje interno que se encuentra dentro de este

mismo tablero, el cual proporciona energía a ios diferentes elementos de la

Tarjeta Receptora.

2. El tablero IF/Demodulador se mantiene en esa etapa, por

aproximadamente 8 ms, tiempo suficiente para estabilizar e! circuito

receptor.
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3. Luego de ese tiempo la tarjeta decodificadora cambia el estado de las

líneas A2, A1, AO a un estado TRACK38, está acción permite que la

receptora empiece a enviar datos binarios al Microcontrolador PIC.

4. La Tarjeta Decodificadora recibe los datos del preámbulo, estos datos

permite saber cual es la velocidad con la que se recibe los mensajes ya

que si el tiempo del preámbulo es 1.125 segundos hablamos de una

velocidad de 512 bps y si el tiempo es 480 ms hablamos de 1200 bps.

5. Si después de 32 tiempos de bit, ninguna de estas velocidades es

detectada la tarjeta decodificadora cambia el estado de las líneas A2, A1,

AO a una lógica 111 respectivamente. Esta acción permite cortar la energía

a los diferentes circuitos de la tarjeta receptora.

6. Una vez detectada la velocidad por la decodificadora, se recibe el código

de Sincronización (FS), si la sincronización es correcta la decodificadora

mantiene las líneas A2, A1, AO en el estado TRACK, caso contrario, apaga

los circuitos de la receptora.

7. Si la palabra clave de dirección, es la correcta la decodifícadora sigue en el

estado TRACK. La decodificadora tiene una palabra clave de dirección,

que la diferencia del resto de alarmas, si la palabra clave de dirección es

errónea, la decodificadora apaga los circuitos de la receptora.

8. Una vez recibida la dirección correcta, la decodificadora mantiene las

líneas A2, A1, AO en estado TRACK; está acción permite recibir ¡os bits de

mensaje.

9. La Tarjeta Decodificadora mantiene en ese estado a la tarjeta receptora

hasta que el último bit de mensaje se haya recibido

En la figura 4.6 se puede observar el circuito de la tarjeta receptora tanto en el

reverso como en el anverso.

38 Estado Inicial; (A2, A1 y AO =011 respectivamente para la velocidad de 512 bps POCSAG ó A2,
A1 yAO = 010para 1200 bps POCSAG).
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o

Figura 4.6.a. Anverso de la tarjeta receptora

Figura 4.6.b Reverso de la tarjeta receptora

4.2.4 CIRCUITO DE CONEXIÓN DE LOS SENSORES DE MOVIMIENTO
INFRARROJOS, VIBRACIÓN O IMPACTO Y SENSORES MAGNÉTICOS

En el mercado se encuentra un sin número de sensores, que se emplean

conjuntamente con las alarmas, los sensores utilizados para proveer segundad en

automóviles y que satisfacen las necesidades de la decodificadora son:

El sensor IS471F el cuál es un sensor infrarrojo de movimiento, inmune a

interferencias de luz normal. Este sensor incorpora un modulador/demodulador

integrado en su carcasa y a través de su pin 4 controla un diodo LED de

infrarrojos externo, modulando la señal que este emitirá, para ser captada por el

IS471F que contiene el receptor; cuando un objeto se sitúa frente del conjunto

emisor/receptor se activa !a salida (pin 2).

La figura 4.7 indica la forma de conexión y el sensor respectivamente
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a). Forma de conexión del sensor b). Sensor IS471F

Figura 4.7 a). Forma de conexión de! sensor y b). Sensor IS471F

El sensor de movimiento y vibración NM S24M, el cual es un sensor en miniatura

fue especialmente diseñado para detectar movimientos y vibraciones. Posee las

siguientes características:

• Ofrece el mismo nivel de sensibilidad para cualquier posición.

• El sensor utiliza solo una línea de entrada y otra de salida para

comunicarse con el procesador principal.

• Su utilización es tan sencilla como mandar un pulso bajo en la entrada de

control,

Voltaje de alimentación:

Corriente:

Resistencia de contacto:

12 Volts,

0.2amp.

10 ohm. max.

Temperatura de operación: -37°C a 100°C

La figura 4.8 indica el sensor de movimientos y vibraciones NM S24M

Figura 4.8 Sensor NMS24M
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Por otra parte los sensores de movimiento y vibraciones, se complementan con

los sensores magnéticos, el cual tiene las siguientes características:

• El sensor y el imán separados permiten posiciones múltiples.

• Se puede instalar en puertas, ventanas de cualquier objeto móvil.

• Alimentación de 12 VDC.

• Resistencia de contacto: 10 ohm. max.

• Temperatura de operación: -25°C a 80°C

La figura 4.9 indica el sensor magnético empleado en ei diseño.

Figura 4.9 Sensor Magnético,

En e! Anexo D.1 se detallan con mayor profundidad estos tipos de sensores.

En la Figura 4.10 se presenta la forma de conexión de los sensores en el vehículo

para brindar la seguridad.
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Figura 4.10 Conexión de los sensores

Los sensores dentro del vehículo controlan los eventos de seguridad de la

siguiente manera:

Al abrir alguna puerta o se forje la cajuela, el sensor magnético o infrarrojo de

movimiento se activa enviando este dato al microcontrolador PIC.

Cuando el vehículo recibe un impacto en los cristales o llantas, la alarma se

activa, enviando datos al microcontrolador PIC.

La figura 4.11 representa el circuito de conexión de los sensores con el

microcontrolador PIC16F873.
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Figura 4.11 Circuito de conexión de los sensores y el PIC 16F873
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4.2.5 FUENTE DE RESPALDO DE ENERGÍA

En todo sistema de alarma es necesaria una batería auxiliar de modo que si la

batería principal del vehículo es desconectada, la fuente de reserva oculta

suministre energía al sistema de alarma.

Como se sabe el PIC tienen tecnología CMOS, esto quiere decir que consume

poca corriente y funciona con valores de voltajes específicos, esos valores se

consiguen con el empleo del circuito regulador de voltaje LM7805, ya que

proporcionan exactamente 5 Voltios.

Además debido a que el establecimiento de la llamada se la realiza con el

teléfono celular convencional, es necesario tener el voltaje de 3.7V para que la

batería del celular se encuentre completamente funcionando, esto se lo realiza

con el empleo de un divisor de voltaje y resistencias de precisión; tanto el

regulador de voltaje como las resistencias de precisión son necesarios debido a

que el voltaje que emplean los autos están en el orden de los 12 voltios.

Para tener una protección se utiliza los diodos 1N4007 que reconecta la alarma

únicamente cuando se tiene alimentación de la batería del vehículo, caso

contrario evita que se produzca un cortocircuito.

La figura 4.12 indica, el circuito de conexión del reguiador de voltaje LM7805 y el

divisor de voltaje, lo cual permitirá un funcionamiento continuo de la alarma.

LM7805

Figura 4.12 Circuito de conexión del regulador de voltaje y divisor de voltaje.

4.2.6 CIRCUITO DE CONEXIÓN DEL PIC DE LA FAMILIA 16F8XX.

En este proyecto utilizaremos el PIC16F873. Este microcontrolador forma parte de

la familia de los PIC16F8XX y fue seleccionado por que dispone de suficiente
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capacidad de memoria para el almacenamiento del programa, además el número

de entradas y salidas satisfacen el requerimiento de la Tarjeta Decodificadora.

En el capitulo 1 se menciono con mas detalle las características principales de

este microcontrolador, en esta sección se dará una breve descripción de sus

terminales;

PORTA: RAO-RA5:

• Los terminales RAO-RA3 y RAS son bidireccionales y manejan señales

TTL Pueden configurarse como entradas analógicas

• El terminal RA4 como entrada es Schmitt Trigger y cómo salida es colector

abierto. Este terminal puede configurarse como clock de entrada para el

contador TMRO.

PORTB: RBO-RB7:

• Los terminales RBO-RB7 son bidireccionales y manejan señales TTL.

• Por software se pueden activar las resistencias de pull-up internas, que

evitan ei uso de resistencias externas en caso de que los terminales se

utilicen como entrada (esto permite, en algunos casos, reducir el número

de componentes externos necesarios).

• RBO se puede utilizar como entrada de pulsos para la interrupción externa.

RB4-RB7 se pueden utilizar para la interrupción por cambio de estado.

PORTO: ROO-R07:

• Los terminales RCO-RC7 son bidireccionales y manejan señales TTL.

• Se utilizan en los módulos de PWM, comparadores y transmisión serial.

Oíros terminales

• VDD: Positivo de aumentación. 2-6 Vcc.

• VSS; Negativo de alimentación.
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• MCLR; Master Clear (Reset). Mientras en este terminal haya un nivel bajo

(O Vcc), el microcontrolador permanece inactivo.

. OSC1/CLKIN: Entrada del oscilador (cristal). Entrada de oscilador externo.

. OSC2/CLKOUT: Salida del oscilador (cristal).

La figura 4.13 indica ios terminales del microcontrolador PIC16F873, empleado en

el diseño de la tarjeta decodificadora.
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OSC2/CLKOUT'
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RC1/T1QSI/CCP2-
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27
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RB3/PGM
RB2
RB1
RBO/INT

•VDD
- Vss
RC7/RX/DT
RCG/TX/CK
RC5/SDO

RC4/3DI/SDA

Figura 4.13 Diagrama de pines del PIC16F873

La figura 4.14 indica el diagrama esquemático del hardware de la tarjeta

decodificadora para el control de autos.
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Como se indico anteriormente, el cerebro de toda la alarma, es el

microcontrolador PIC, ya que permite el control de mando para los diferentes

dispositivos que forman la alarma; dicho control de mando se lo realiza mediante

el desarrollo del software.

El software se !o realiza, con el empleo del programa Microcode, el cuál es un

editor de texto como el Bloc de notas de Windows, pero con la diferencia que este

es hecho exclusivamente para facilitar la programación de los microcontroladores

PIC, también emplearemos la programación en BASIC, ya que es un lenguaje de

alto nivel y permite minimizar el tiempo de programación comparado con

Assembler.

En la figura 4.15 se indica el diagrama de flujo del software desarrollado, la

alarma está diseñada para activarse o desactivarse remotamente en estado activo

o pasivo del vehículo.

En el anexo D.2 se indica el software desarrollado para el control de los diferentes

dispositivos que conforman la alarma con sus respectivos comentarios.
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LED Verde
enecendido

Cierre de Puertas y Ventanas

Alarma en Estado
Vigilante

SI

Activación de la sirena y
encendido LED Amarillo

Llamada automática a la C.R.A

Cierre de Puertas y
Ventanas

Corte del Paso de combustible y
Corte del encendido del motor

0

NO

Activación de las
luces y pito

Figura 4.15 Diagrama de Flujo de la Alarma en Autos
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4.2.7 CIRCUITO DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA AUTOMÁTICA CON

LA C.R.A. Y EL DUEÑO DEL VEHÍCULO.

Para realizar el circuito de establecimiento de la llamada empleando la telefonía

móvil es necesario primero conocer como funciona el teléfono celular, por tal

razón se realizara una breve descripción de los diferentes módulos que lo

componen:

La figura 4.16 ilustra el diagrama en bloques de un teléfono celular típico:

Attta

])A):avoz

11 Micrófono

tóódift
doRF

I

^^^^

MÓOft -

t

Figura 4.16 Módulos del teléfono celular

Los teléfonos celulares pueden descomponerse en tres módulos bien definidos

como se muestra en la figura 4.16 que son: el módulo de RF (radio frecuencia), el

módulo de AF (audiofrecuencia) y el módulo lógico de control (CPU), para

establecer la llamada utilizaremos el módulo lógico de control, porque interactúa

directamente con el teclado y tonos DTMF, La información de los módulos

restantes se presenta en el Anexo D.3.

En la figura 4,17 se indica el diagrama de bloques del módulo lógico de control, el

cual es base de un teléfono celular.
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Figura 4.17 Módulo Lógico

El módulo lógico de control tiene una estructura similar a la de una computadora

personal. La CPU principal controla el teléfono celular con base en un conjunto de

instrucciones permanentes grabadas en una memoria ROM. Se incluye una

memoria RAM que almacena variables tales como el canal de uso, el valor

seleccionado de potencia del transmisor, etc.,

Se usa una memoria EPROM para almacenar información que es exclusiva de

cada teléfono, tal como ei número asignado al teléfono celular.

La CPU también se hace cargo del funcionamiento del controlador celular, el cual

es un circuito integrado sofisticado que es responsable de interconexión con e!

sistema de presentación visual y de teclado del teléfono celular.

Con el fin de eliminar complejidades ya que el objetivo de la alarma diseñada es

la fácil instalación, la llamada automática, se la realiza mediante la programación

del celular; es decir, lo programamos para simplificar el número de teclas al

efectuar una llamada, ya que normalmente se emplean 10 teclas (9 teclas +

(SEND)), pero con la programación de los celulares se simplifica a una sola tecla

en la cual está grabado el número de la centra! receptora de alarmas

(022561690) o el número del dueño del vehículo. La programación se realiza al

teléfono celular de la marca NOKIA modelo 8260.
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Internamente en el celular NOKIA 8260 encontramos el teclado, la antena, el

micrófono microcóspico y los diferentes módulos que lo forman.

Las Figuras 4.18a,b indican los contactos de teclado, la pantalla, memorias y los

diferentes dispositivos que forman el celular NOKIA 8260 internamente; la figura

4.18c, indica la conexión interna del celular con la tarjeta decodificadora, para ello

empleamos los contactos del teclado ios cuales se activaran por 2 segundos,

tiempo necesario para la comunicación entre el celular de la decodificadora y la

central receptora alarmas o e! celular del dueño del vehículo.

a) Teclado del celular NOKIA 8260.

b) Pantalla y dispositivos del celular NOKIA 8260.
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TECLA DE LA C.RA

Lado Posterior del
Teclado

c) Conexión Interna del Celular y el PIC 16F873.

Figura 4.18 Descripción interna del celular NOKIA 8260

Para la programación del celular se hace uso de las diferentes opciones de menú,

que normalmente los celulares disponen. La programación se la realiza con los

siguientes pasos:

1. Encendemos el teléfono: Esto se realiza con el pulsador, localizado en e!

extremo superior derecho del teléfono,

2. Restricción de Llamadas entrantes: Se lo realiza, ingresando al menú,

valores, valores de seguridad, restringir llamadas y por último escogemos

la opción: restringir llamadas entrantes, en está opción se ingresará el

código de seguridad, asignado por cada usuario y se selecciona todas.

3. Ahorro de energía y eliminación del tono de timbrado: Debido a la fácil

manipulación de este celular, podemos eliminar físicamente del celular el

altavoz, ganando un ahorro de energía. También se puede programarlo

para eliminar el tono de timbrado, esto se lo realiza ingresando al menú

conjuntos y seleccionando la opción Silencio.
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4. Marcado automático: Está opción es de mucha importancia para e!

establecimiento de llamada a la central receptora de alarmas y se la realiza

ingresando al menú valores, valores de llamadas, se escoge la opción

rediscado automático y por último activado. Esto permitirá que cuando se

presione la tecla en donde se encuentra guardado el número de la central

receptora de alarmas, el número telefónico se marque automáticamente.

5. Almacenamiento en la memoria del número de la Centra! Receptora de

Alarmas (022561690) y el número del dueño del vehículo; Está opción es

fundamental ya que permite simplificar el número de teclas a marcar para

realizar una llamada, se la selecciona ingresando al menú nombres,

agregar nuevo y se ingresa el nombre en este caso C.R.A o el nombre del

dueño responsable del vehículo, seguidamente colocamos el número

022561690 o el número del dueño del vehículo y por último OK.

Una vez realizado este proceso, ingresamos nuevamente al menú

nombres, seleccionamos Disc. 1 toque; aquí escogemos la tecla en donde

se guardará el número de la C.R.A y la tecla en donde se guardara el

número del dueño del vehículo; por ejemplo seleccionamos la tecla del

número 2, escogemos asignar.

4.2.8 SUSPENSIÓN DEL PASO DEL COMBUSTIBLE Y CORTE DEL
ENCENDIDO DEL MOTOR.

El la actualidad, los vehículos manejan el suministro de combustible por medio de

la unidad de control electrónico de combustible (UCE) y para vehículos que no los

tienen se los pude instalar ya que se los encuentra en el mercado.

Las señales eléctricas de salida de la UCE son transformadas por los distintos

actuadores en magnitudes electromecánicas, permitiendo controlar eléctricamente

todas las correcciones de mezcla de gasolina y oxigeno.

La unidad de control de combustible tiene incorporados sensores los cuales

transmiten las señales eléctricas; la alarma diseñada controlara, estos sensores

por medio de un relay normalmente cerrado y el común.
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En los casos de avería, la UCE establece un funcionamiento que permite circular

con el vehículo hasta ei taller más próximo.

En la bomba de inyección se sitúan la válvula de corte de suministro del

combustible. La incorporación de estos dispositivos electrónicos a las bombas de

inyección de los motores conlleva una serie de ventajas fundamentales que

permiten reducir notablemente los consumos de combustible y ios niveles de

emisión de gases contaminantes.

La cantidad de combustible inyectado influye notablemente sobre el arranque del

motor, la potencia y el comportamiento de marcha, así como en la emisión de

humos. En la UCE se determina el valor de caudal que debe inyectarse, de

acuerdo con los datos memorizados en campos característicos y los valores

reales medidos por los distintos sensores.

Para controlar el encendido del motor se conecta un módulo que consiste en un

switch, el cual es activado por un relay normalmente cerrado cuando el vehículo

quiera arrancar. La instalación de este módulo debe ser muy confidencial.

4.2.9 CIERRE AUTOMÁTICO DE LOS SEGUROS DE LAS PUERTAS,
VENTANAS Y ACTIVACIÓN DE LA SERENA.

En la actualidad encontramos vehículos que ya disponen del cierre automático de

vidrios y seguros, que se activan al presionar un botón. En vehículos que no los

tienen se los puede instalar ya que se los encuentra en el mercado a un costo de

25 dólares. La alarma diseñada actúa directamente en estos módulos, mediante

un relay normalmente abierto que se activara cuando los sensores instalados

detecten alguna anomalía.

Para la activación de la sirena utilizamos un relay como se puede apreciar en la

figura 4.14, la alarma se conecta a los terminales común y normalmente abierto, y

cambiaran de estado cuando algún sensor se active.

4.2.10 COSTOS REFERENCIALES

La tabla 4.1 indica los precios en el mercado de los diferentes elementos que
conforman la alarma de autos.
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Elemento
Transmisor de llavero

Módulo de la unidad de
control de combustible
Módulo eleva vidrios

Módulo de seguros para
puertas

Módulo o Switch del
encendido del motor.

Sirena
PIC16F873

Sensor Magnético
Sensor de Impacto

Batería de Respaldo
Sensor de movimiento y

vibración .
Relay de 12V, 10 A

Capacitor 470 u F25V
Regulador LM7805
Capacitor 1uF25V

Capacitor cerámico de 10 pF
Resistencia 220 a, 1 W
Diodos Emisores de Luz
Resistencia 10kQ, 1 W
Resistencia 27 KQ, 1 W

Capacitor cerámico de 0,1 uF
Resistencia 330 n , 1W

Diodos 1N4007
Transistores 2N3904

Resistencia 4. 7K O, 1W
Capacitor cerámico de 22 pF
Oscilador de Cristal a 20 MHz

Tarjeta Receptora
1 pulsador

Diodo 1N4148
Celular Nokia 8260

Total

Cantidad
1
1

1
1

1

1
1
6
1
1
1

7
1
1
1
1
2
4
6
1
1
3
9
7
7
2
1
1
1
1
1

Precio
$15,00
$20,00

$29,39
$16,32

$8,00

$4,50
$4,90

$ 18,00
$20,00
$12,80
$40,00

$7,0
$0,12
$0,50
$0,10
$0,06
$0,20
$0,50
$0,60
$0,10
$0,10
$0,30
$0,50
$2,00
$0,70
$0,20
$0,40
$5,60
$0,25
$0,10

$30,00
$238,24

TABLA 4.1 Costos de la tarjeta decodificadora para autos

4.3 DISEÑO DE LA TARJETA DECODIFICADORA PARA EL
CONTROL DE EVENTOS EN CASAS
La tarjeta decodificadora que estará ubicada en las casas cumplirá las siguientes

funciones:
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• Simulación de presencia mediante el encendido de luces, artefactos

eléctricos como: Televisiones, Radios, DVDs y Computadoras.

• Control de Alarmas ubicadas en el hogar.

• Comunicación a la empresa por medio de una llamada telefónica.

• Llamada automática al teléfono celular del dueño, para comunicar la

ocurrencia de un suceso.

• Cierre de puertas automáticas existentes en la vivienda.

4.3.1 SIMULACIÓN DE PRESENCIA

La seguridad en el hogar, no solo es aquella sirena que se activa cuando alguien

intenta forzar la puerta, hoy en día es algo más, es el dispositivo inteligente que al

detectar alguna anormalidad en el hogar puede realizar eventos como

simulación de presencia, control en los ingresos (puertas y ventanas

automáticas), llamado al celular del dueño, etc.

De los sistemas domóticos que se ofrecen en el mercado mundial, se puede

apreciar diferentes configuraciones genéricas y comunes que permiten su

clasificación atendiendo a determinados criterios. Básicamente existen dos clases

de sistemas: el que emplea la red eléctrica de 11OV existente en el hogar y el que

utiliza un bus de dos hilos. El conductor de bus une a todos los aparatos entre si a

un punto central donde están conectados los diferentes sensores y actuadores del

sistema.

En este caso se utilizara un bus (conductor de dos hilos) que formara una red de

comunicación que permite la interconexión de todos los dispositivos que

conforman el sistema y dependiendo de cualquier cambio sospechoso en el hogar

este entrará en funcionamiento según haya sido programado. Básicamente se

puede decir que este tipo de sistemas se encarga del control del hogar, mediante

hardware y software.
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4.3.2 ENCENDIDO DE LUCES Y ENCENDIDO DEL COMPUTADOR

Para el encendido de luces y de! computador se utilizara un relay, que

básicamente es un conmutador eléctrico, el cua! permitirá controlar los elementos

antes mencionados, este será activado por la tarjeta decodificadora.

Un relay básicamente está formado por un electroimán y unos contactos

conmutadores mecánicos que son impulsados por el electroimán. Éste requiere

una corriente de sólo unos cientos de miliamperios generada por una tensión de

sólo unos voltios (dadas por el microcontrolador), mientras que los contactos

pueden estar sometidos a una tensión de cientos de voltios y soportar el paso de

decenas de amperios. Por tanto, el conmutador permite que una corriente y

tensión pequeñas controlen una corriente y tensión mayores.

4.3.3 LLAMADA AUTOMÁTICA

Un teléfono fijo para realizar la llamada genera tonos DTMF (Dual Tone Multi-

Frequency), el cual consiste en enviar dos frecuencias específicas asignadas a

cada tecla. Un tono DTMF consiste en la suma de la frecuencia de una fila con la

frecuencia de una columna, transmitida por período mínimo de 50ms, seguido de

un periodo de silencio de al menos SOms.En la tabla 4.2 se indica las distintas

frecuencias asignadas a cada tecla.

Filas Teclado

697 Hz
770 Hz
852 Hz
941 Hz

Columnas Teclado
1209Hz

1
4
7
*

1336 Hz
2
5
8
0

1477Hz
3
6
9
#

1633 Hz
A
B
C
D

Tabla 4.2. Frecuencias de las teclas

El programa que se utiliza en este proyecto tiene la siguiente declaración

DTMFOUT, la cual genera automáticamente los tonos duales correspondientes a

cada tecla.

La figura 4.19 indica la conexión entre el microcontrolador PIC y la línea

telefónica.
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Figura 4.19 Conexión para una llamada automática

4.3.4 ENCENDIDO DE APARATOS ELÉCTRICOS

Para el encendido de los diferentes aparatos eléctricos (Televisor, Radio, DVD) se

utilizo el principio de funcionamiento del control remoto para generar haces

infrarrojos el cual esta de acorde con el receptor del artefacto a manipular.

El enlace se realiza mediante haces infrarrojos y bajo un determinado

ordenamiento, para lograr la posibilidad de tener múltiples funciones.

Podríamos decir que este accesorio es sencillamente un codificador multiplexado

de teclado asociado a un pequeño transmisor de haces infrarrojos, los cuales son

emitidos por un diodo LED. El hecho de ser multiplexado, significa que

constantemente el sistema interno esta "buscando" si alguna tecla se encuentra

activa.

Cuando se presiona un botón en el control remoto un LED (Diodo Emisor de Luz)

infrarrojo emite unos rápidos destellos a una frecuencia de 38 KHz, esta es una
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señal portadora sobre la que van modulados los pulsos que transmiten

información. El circuito receptor posee un filtro pasa-banda que sólo deja pasar

señales a una frecuencia de 38 KHz, de este modo se logra una cierta inmunidad

a otras fuentes de luz perturbadoras, como el Sol o ciertas lámparas.

Para este diseño se ha tomado como referencia la codificación que utiliza Sony y

Philips que son codificaciones diferentes pero básicamente el funcionamiento es

el mismo.

A continuación se indica el funcionamiento del control remoto para las marcas

antes mencionadas.

Cuando existe la pulsación de cada uno de los botones que forman el control

remoto de televisores, DVDs, equipos de sonido, etc. se transmite un código

binario que puede variar de un tipo de mando a otro (normalmente de 12 a 14 bits

aunque hay algunos que tienen más).

El código se transmite dentro de una trama de datos a la que se aplica una

modulación de línea. Con esto se obtiene una señal digital en banda base que

suele ser de dos tipos:

RECS80 (promovido por Sony) y RC05 (promovido por Philips).

Si apiicamos una señal cuadrada de 38 KHz a la base de un transistor tal como

muestra la figura 4.20.a y figura 4.20.b, conseguimos que conduzca un LED

infrarrojo a la misma frecuencia, emitiendo radiación IR mientras el transistor

conduce. El circuito de la figura 4.20.a enciende el LED infrarrojo con un nivel alto

y el de la figura 4.20.b con un nivel bajo.

26.3 tu*

Figura 4.20.a Encendido del LED con un nivel alto
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Figura 4.20.b Encendido del LED con un nivel bajo

4.3.4.1 Codificación empleada por Sony (RECS80)

SONY emplea una modulación por anchura de pulso. Considerando un tiempo

mínimo T de 600 us, cada bit de información está codificado mediante un nivel

bajo y un nivel aito; un "01_" está codificado con un nivel bajo y alto de duración T

respectivamente, y un "1L" está codificado con un nivel bajo de duración T y un

nivel alto de duración 2T.

Mientras la señal está a nivel alto, se está transmitiendo la portadora de 38 KHz y

por tanto la radiación infrarroja.

T
BOOuS"

T
"SOOuS"

T
SOOuS

2T
12QGuS

Figura 4.21. Representación de la codificación de los bits

La trama de bits generada al pulsar una tecla en el mando tiene el siguiente

formato:

En primer lugar se transmite una cabecera, que consiste en el llamado bit START

con una duración a nivel alto de 3T (1800 us); seguidamente se transmiten 12 bits

(comenzando por el LSB) de los cuales los 7 primeros corresponden al código de

COMANDO o función de la tecla pulsada, y los 5 restantes a la DIRECCIÓN del

dispositivo.

En la figura 4.22 se indica el comando 16H y la dirección 02H
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START COMANDO DIRECCIÓN

3T

Figura 4.22 Trama de bits generada a! pulsar una tecla

La tabla 4.3 indica la relación de códigos recibidos por el control SONY RM-Y123:

Dirección
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Comando
14
36
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3A
OB
OE
3B
12
13
10
11
16
74
75
60
65

Descripción
Muting

Sep
Power

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Display
Enter

Ch Guide
Jump

Volume Up
Volume Down

Channel Up
Channel Down

Reset
R+
L-

Menu
Return

Tabla 4.3 Códigos recibidos por el control SONY RM-Y123

La detección de la señal puede realizarse utilizando un módulo detector de

infrarrojos genérico o un fotodiodo con una resistencia de pull-up conectada a
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+Vcc, esto hace que la señal se invierta, y por tanto permanezca en reposo a nivel

alto cuando no existe emisión IR.

La figura 4.23 muestra la señal invertida que servirá para decodificar la señal.

START COMANDO DIRECCIÓN

rn
3T

r

(D i i c) 1 [] [

^

]

r

t] 1 c]
i
0

^\

0

Figura 4.23. Trama invertida de bits al presionar una tecla

Para decodificar este código es suficiente con detectar el nivel bajo de inicio de la

trama (START) desde que la señal cae a cero hasta que vuelve a retornar a nive!

alto. A partir de este instante, con cada flanco de bajada detectado, se deberá

muestrear el nivel de la señal transcurrido un tiempo (retardo) aproximadamente

igual a 1,5T. Si se detecta un nivel alto, será que el bit recibido fue un "O" y por el

contrario si se detecta un nivel bajo, será que el bit recibido fue un "1". Tras

realizar el proceso de forma iterativa doce veces, habremos detectado del código

de 12 bits.

4.3.4.2 Codificación empleada por Philips (RC05)

PHILIPS emplea una codificación Manchester, donde siempre existe una

transición de la señal a mitad de duración del tiempo asignado a un bit, con lo cual

cada bit de información tiene idéntica duración: Un "1L" está codificado por una

transición de la señal a nivel alto a mitad de bit, y un "OL" por una transición a

nivel bajo.

1L OL

Figura 4.24 Codificación empleada por Philips
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El código RC05 tiene una longitud de 14 bits: Los 2 primeros bits (S1.S2)

corresponden al sincronismo de la trama y siempre son "1L" y sirven para calibrar

el AGC39 del detector. El siguiente bit (T), es para detectar que ia tecla permanece

pulsada de forma continuada (CHK). Este bit cambia de estado (Toggle) cada vez

que se transmite un nuevo comando. Los siguientes 5 bits (A4...AO) corresponden

al campo de DIRECCIÓN que especifica el tipo de dispositivo (TV, CD, VCR, etc).

Por último, los 6 bits restantes (C5...CO) representan al COMANDO o función

dentro del dispositivo direccionado.

M U 14

•STNCRONLS'MO CHK DIRECCIÓN
V

COMANDO

Figura 4.25 Formato de datos utilizada por Philips

La tabla 4.4 indica el formato de campo dirección para seleccionar el dispositivo.

DIRECCIÓN
0
2
5
7
16
17

18
19

DISPOSITIVO
TVSET

TELETEXT
VIDEO RECORDER

EXPERIMENTAL
PREAMPLIFIER

RECEIVER/TUNER
TAPE/CASSETE

RECORDER
EXPERIMENTAL

Tabla 4.4 Campo de dirección para seleccionar dispositivo

La tabla 4.5 indica el campo comando con el cual se selecciona las diferentes

funciones de un control remoto.

39 Automatic Gain Control.- Control automático de ganancia que equilibra la amplitud de la señal a la salida
del amplificador.
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COMANDO
0-9
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
48
50
52
53
54
55

FUNCIÓN
NUMERICKEYSO-99

STANDBY
MUTE

PRESÉIS
VOLUME UP

VOLUME DOWN
BRIGHTNESS +
BRIGHTNESS-

COLORSATURATION +
COLOR SATURATION-

BASS UP
BASS DOWN

TREBLE +
TREBLE -

BALANCE RIGHT
BALANCE LEFT

PAUSE
FAST REVERSE

FAST FORWARD-
PLAY
STOP

RECORD

Tabla 4.5 Campo de comandos para seleccionar la función del dispositivo

Para el diseño se ha tomado como referencia la codificación utilizada por Sony y

se realizo el programa para el encendido de la TV.

4.3.5 Control de alarmas existentes y cierre de puertas automáticas

Los equipos de alarmas y puertas automáticas que existen en la actualidad

pueden activarse ya sea con un cambio de nivel, alto (1L) a nivel bajo (OL) o

viceversa.

Para este caso la tarjeta decodificadora enviara una señal de "1L" a las entradas

de estos dispositivos con el cual se las controla.

En la figura 4.26 se indica el diagrama de flujo del funcionamiento de la tarjeta

decodificadora que se empleara en las casas.
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INICIO

J.
Activación de Alarma

Verificación de! estado de los sensores
por parte del microcontrolador

SI

Llamada automática a la C.R.A

C.R.A mediante en envió de un mensaje
controla los siguientes eventos:

Accciones a tomarse:
Simulación de presencia

Encendido de aparatos eléctricos tales como:
-Radio

-TV
-DVDs

-Computador
-Luces

Control de alarmas existentes
Llamada al dueño

Cierre de puertas automáticas

Acción Realizada

Figura 4,26 Diagrama de flujo para el control de eventos de seguridad en casas.

En el D.4 se indica el software desarrollado para el control de ios diferentes

dispositivos que conforman la alarma en las casas con sus respectivos

comentarios.

La figura 4.27 indica el diagrama esquemático del hardware de la tarjeta

decodificadora para el control de casas en una sola zona o un solo lugar.
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TWUETA FECEPTCCA

RAWANO RcomosomcK)
RA1/AN1 RCimOSI/CCP2
RA2/AN2/VREF- RC2/CCPV
RAS/ANS/VRB1* RC3/SCK/SCL1

RCM/S01/SOA
RA5/SSWH RCS/SOO

RC7/RWDT

OSC2/CLKOUT'

I

Figura 4.27 Diagrama esquemático de la decodificadora en el control de

seguridad para casas en una sola zona.

Para dar vigilancia a otros lugares de la casa o zonas de vigilancia se realiza la

siguiente configuración:

CONFIGURACIÓN PARA EL CONTROL DE li ZONAS

Sensor en la
Zona 4

Sensor en 1.1
Zona 5

Sensor en l.t
Zonn C

l

j

74LS11

Figura 4.28 Configuración para el control de 6 zonas.
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4.3.2 COSTOS REFERENCIALES

La tabla 4.6 indica los precios en el mercado de los diferentes elementos que

conforman la tarjeta para el control de eventos de seguridad en las casas.

Elemento
PIC16F873

Sensor de apertura o
Magnético

Sensor de presencia con
cable

Relay de 12V, 10 A
Capacitor 1 uF 100V
Capacitor 1 uF 25V
Regulador LM7805

Transformador
110VAC/12VDC

Capacitor 470 uF 50V
Resistencia 220 O, 1 W

Puente de diodos
Diodos IR

Resistencia 220 Q, 1 W
Diodo Emisor de Luz

Resistencia 4, 7kQ, 1W
Resistencia 10kQ, 1 W
Resistencia 330 Q, 1 W

Diodos 1N4007
Transistores 2N3904

Capacitor cerámico de 22 pF
Oscilador de Cristal a 20 MHz

Tarjeta Receptora
1 pulsador

Total

Cantidad
1
1

1

2
1
1
1
1

1
2
2
1
1
2
4
1
1
3
3
2
1
1
1

Precio
$4,90
$3,70

$25,00

$2,0
$0,10
$0,10
$0,50

$12,50

$0,10
$0,20
$0,60
$0,50
$0,02
$0,20
$0,08
$0,02
$0,02
$0,30
$0,60
$0,20
$0,40
$5,60
$0,12

$57,54

TABLA 4.6 Costos de la tarjeta decodifícadora para casas, con una zona de

protección.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Por medio del recalculo de los diferentes radioenlaces y la utilización de los

equipos recomendados en cada punto geográfico que permiten dar

cobertura a las Provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y

Chimborazo se puede tener un mayor alcance, lo que permitirá que la

alarma de seguridad en caso de implementarse tenga una adecuada señal

para el mando remoto por parte de la C.R.A.

• La alarma diseñada es una nueva aplicación al sistema de buscapersonas

proporcionado por la Empresa Metro-Comunicaciones, ya que aprovecha

los servicios de valores agregados que la empresa actualmente dispone.

• La alarma diseñada utiliza un sensor infrarrojo de movimiento 1S471F, el

cua! solo detecta el movimiento dentro del vehículo, ya que incorpora

modulador y demodulador.

• Cada uno de los repetidores colocados en los puntos geográficos que

permite enlazar o proveer de cobertura a las diferentes provincias, está

formado con equipos de tecnología actual, los cuales tienen las ventajas de

fácil mantenimiento, instalación, transporte, monitoreo y confiabilidad en

comparación con los equipos que emplea actualmente la empresa, en

donde la principal desventaja es su traslado e instalación.

• En la reestructuración de los enlaces, se puede observar las diferentes

formas de conexión que debe tener los radios Motorola, ya sea para un

enlace de microondas o para proveer cobertura final a determinada

provincia, mencionamos que si se los emplean como un enlace de

microondas a más de los radios, encontramos el controlador de

transmisores Zetron que permite la comunicación y el monitoreo de los

transmisores por parte del terminal paging principal (Zetron Series 2000).
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El seguimiento de la alarma de segundad diseñada, utilizando los

radioenlaces permite ser una nueva aplicación que la Empresa Metro -

Comunicaciones puede ofrecer, ya que al complementarse con la llamada

automática a la empresa, se elimina los problemas de los sistemas de

radio-búsqueda.

En la reestructuración se han utilizado los mismos puntos geográficos, esto

por ahorro de recursos, ya que en dichos puntos la empresa tiene

infraestructura propia como torres, casetas, antenas, etc; pero mediante

equipos GPS se ha tenido una mayor exactitud en la localización de los

puntos geográficos, que influyen directamente en los cálculos del enlace.

Por tal razón no se ha considerado el cerro Pichincha ya que la empresa

no tiene disponibilidad de arrendamiento.

La central receptora de alarmas, localizada en las instalaciones de la

Empresa Metro-Comunicaciones, a más de alertar al dueño en caso de

atraco a su propiedad, puede mejorar el sistema policial ya que al cerrar el

paso de combustible, cerrar puertas y ventanas se convierte como un

anzuelo para delincuentes.

La alarma está diseñada para que tenga costos menores que los sistemas

de seguridad empleando la telefonía celular, ya que es controlada

remotamente por la tarjeta receptora empleada normalmente en los

beepers, las cuales se las puede encontrar con gran abundancia en los

mercados y con costos bajos.

Una de las limitaciones de este tipo de alarma es la dependencia en

cobertura de los enlaces de la Empresa Metro-Comunicaciones y la

cobertura de la telefonía móvil; por tal razón si un atraco se lo realiza en

donde no exista ninguna de las dos coberturas, la tarjeta decodificadora no

podrá realizar la conexión con la C.R.A. y el sistema de seguimiento no

funcionará.

Hay que tener en cuenta que los vehículos modernos ya disponen de los

módulos de eleva vidrios, control de combustible, cierre de puertas, etc; por
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tal razón el costo de la tarjeta decodificadora empleada en los autos

disminuye.

• La alarma diseñada no es cien por ciento efectiva, debido a que en caso de

hurto del vehículo no se sabría la localización exacta del mismo.

5.2 RECOMENDACIONES

• Un sistema de segundad no debe proporcionar faisas alarmas, ya que en la

práctica a más de no ser seguro, tiende a ser ignorado, por tal motivo se

debe realizar una correcta instalación.

• La alarma diseñada a futuro puede ser mejorada, con la utilización de otro

tipo de sensores, tales como los sensores de humo y de temperatura

logrando así mejorar la calidad de servicios.

• La alarma diseñada a futuro puede ser mejorada, con la utilización de otro

tipo de sensores, tales como los sensores de humo y de temperatura

logrando así mejorar ía calidad de servicios.

• La alarma diseñada se puede mejorar a futuro, empleando en vez del

celular equipos GPS, los cuales darán una lectura exacta de la ubicación

del vehículo..

• En un sistema de seguridad no es recomendable el uso de un solo tipo de

sensores, ya que son propensos a dar falsas alarmas, por lo que se debe

complementar con otros tipos de detectores o sensores.

• Al trabajar con sensores se debe tener en cuanta varias consideraciones

de instalación, tal es el caso de los sensores infrarrojos, los cuales deben

estar protegidos de los rayos solares, no se los puede instalar en el exterior

ni en lugares en donde el paso de pequeños animales es continua, ya que

ésto permitirá falsas alarmas.

• Para realizar la protección en casas o locales, hay que tener en cuenta

detalles que no deben escapar a la hora de la protección, como son los
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conductos de aire acondicionado o los techos falsos, ya que son los

lugares que podrían ser utilizados como vías de penetración para realizar

actos delictivos, por lo que io más seguro es colocar detectores en estos

lugares.

Para seleccionar de entre los diferentes tipos de sensores, deberán tenerse

en cuenta los siguientes criterios; la distancia que se quiere proteger, el

lugar de colocación del sensor y la naturaleza del sensor.

Recuerde que el PIC tiene tecnología CMOS, esto quiere decir que

consume muy poca corriente pero que a su vez es susceptible a daños por

estática, se recomienda utilizar pinzas para manipular o utilizar la manilla

antiestática.

En e! caso de que la Empresa Metro - Comunicaciones, implemente el

proyecto, los equipos retirados de los diferentes puntos geográficos,

pueden ser reutilizados en lugares en otros cerros de poca importancia, ya

que esto permitirá aumentar la cobertura.
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MICROCHIP PIC16F87X
EEPROM Memory Programming Specification

This document includes the programming
specifications for the following devices:

P1C16F870

PIC16F871

P1C16F872

PIC16F873

PIC16F874

PIC16F876

PIC16F877

1.0 PROGRAMMING THE
PIC16F87X

The PIC16F87X ¡s programmed using a serial method.
The serial mode will allow the PÍC16F87X to be pro-
grammed while in the user's system. This allows for
¡ncreased design flexibility. This programming Specifi-
cation applies to PIC16F87X devices in aíl packages.

1.1 Proqrammína Alqorithm
Reauirements

The programming algorithm used depends on the
operatíng voltage (VDD) of the PIC16F87X device.
Algorithm 1 is designed for a VDD range of
2.2V < VDD < 5.5V. Algorithm 2 is for a range of
4.5V< VoD<5.5V. Either algorithm can be used with
the íwo available programming entry methods. The first
method follows the normal Microchip programming
mode entry of applying a Vpp voliage of 13V ± .5V. The
second method, called Low Voltage ICSP™ or LVP for
short, applies VDD to MCLR and uses the I/O pin RB3
to enter programming mode. When RB3 is driven to
VDD from ground, the PIC16F87X device enters pro-
gramming mode.

1.2 Proqrammíng Mode

The programming mode for the PIC1GF87X allows pro-
gramming of user program memory, data memory, spe-
cial locations used for ID, and the configuration word.

Pin Diagram

PDIP, SOIC

MCLR/VPP — »-C
RAO/ANO-"-"- C
RA1/AN1 ~"-*"C

RA2/AN2/VREF---II

RA4m>cKi— *-C
RA5/AN4/SS "*"*" C

Vss — -C
OSC1/CLKIN "-C

OSC2/CLKOUT-" — ' C
RcomosofricKi -*-•-£
Rcimosi/ccp2-"-"-C

RC2/CCP1-*-*-C
RC3/SCK/SCL— — C

MCLRA/PP •-
RAO/ANO - — ̂

RA1/AN1 - — -
RA2/AN2/VREF -« — .-

RA3/AN3/VREF -
RA4/TOCKI - — -

RA5/AN4/SS -« — »-
REO/RD/AN5 - — -

RE1/WR/AN6 - — -
RE2/CS/AN7 - — -

VDD. _
Vss. _

OSC1/CLKIN •-
OSC2/CLKOUT -. .

RCO/TIOSO/TICKI - — -
RCin"1OSI/CCP2 - — ̂

RC2/CCP1 -. — ̂

RC3/SCK/SCL - — ̂
RDO/PSPO - — .

RD1/PSP1 - — -

*1 ^-^ 28
2 -n 27
3 g 26
4 -». 25
5 $ 24
6 CO 23
7 oí 22
8 3o 21
9 W 2C

10 00 1£

11 ío 1fl

12 m 17
13 ¿ 16
14 15

C

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C

1 V-X 40

2 39
3 38

4 37

5 36
6 35

7 34
8 — 33

9 Li 32
10 Oí 31

11 O3 30
12 ^j 29
13 55 28

14 2¡ 27
15 35 26
16 -s| 25

17 ~* 24
18 23

19 22
20 21

D -•—- RB7
D ---RB6
D — --RB5
D —-•-RB4

Ü --— RB2

Ü -—- RBO/INT
D - — VDO
D- — Vss
H -**• RC7/RX/DT
D -*»• RC6fTX/CK
U •**• RC5/SDO
H — *- RC4/SDI/SDA

D- •- RB7
3- RB6

3- RB5
D- RB4
3_ ^ RB3

3 ^ RB2

D- — - RB1
D- — ̂  RBO/INT

D- VDD
D Vss

D - — - RD7/PSP7
H - — - RD6/PSP6
3 -. .- RD5/PSP5
^ ^ RD4/PSP4

D - — - RC7/RX/DT
3 - — *- RC6/TX/CK
] -. — ̂  RC5/SDO

D - — - RC4/SD1/SDA
3 - — - RD3/PSP3
3-, ^ RD2/PSP2

In-circuit Serial Programming (ICSP) is a trademark of Microchip Technology Inc.

© 2000 Microchip Technology Inc. DS39025E-page
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PIN DESCRIPTIONS (DURING PROGRAMMING}: PIC16F87X

Pin Ñame

RB3

RB6

RB7

MCLR

VDD

Vss

During Programming

Function

PGM

CLOCK

DATA

VTEST MODE

VDD

Vss

Pin Type

I

I

I/O

P*

P

P

Pin Description

Low voltage ICSP programming input ¡f LVP
configuration bit equals 1

Clock input

Data input/output

Program Mode Select

Power Supply

Ground

Legend: I = Input, O - Output, P = Power

*ln the PIC16F87X, the programming high voltage is intemally generated. To actívate the programming mode, high voltage needs to
be applied to MCLR input. Since the MCLR is used for a level source, this means that MCLR does not draw any significant current.

DS39025E-page 2 © 2000 Microchip Technology Inc.
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2.0 PROGRAM MODE ENTRY 2.2 Data EEPROM Memory

2.1 User Proqram Memory Map

The user memory space extends from 0x0000 to
0x1 FFF (8K). In programming mode, the program
memory space extends from 0x0000 to OxSFFF, w'rth
the first half (0x0000-0x1 FFF) being user program
memory and the second half (0x2000-0x3FFF) being
configuration memory. The PC will increment from
0x0000 to 0x1 FFF and wrap to 0x0000, 0x2000 to
OxSFFF and wrap around to 0x2000 (not to 0x0000).
Once ¡n configuration memory, the highest bit of the PC
stays a T, thus always pointing to the configuration
memory. The only way to point to user program mem-
ory is to resetthe part and reenter program/verify mode
as described in Sectíon 2.4.

In the configuration memory space, Ox2000-Ox200F
are physically implemented. However, only locations
0x2000 through 0x2007 are availabíe. Other locations
are reserved. Locations beyond Ox200F will physically
access user memory (See Figure 2-1).

The EEPROM data memory space is a sepárate block
of high endurance memory íhat the user accesses
using a specíal sequence of instructions. The amount
of data EEPROM memory depends on the device and
is shown below in number of bytes.

Device

PIC16F870

P1C16F871

P1C16F872

PIC16F873

P1C16F874

P1C16F876

P1C16F877

# of Bytes

64

64

64

128

128

256

256

The contents of data EEPROM memory have the capa-
bilíty to be embedded ¡nto the hex file.

The programmershould be able ío read data EEPROM
information from a hex file and conversely (as an
option), write data EEPROM contents to a hex file
along with program memory information and confígura-
tion bit ¡nformation.

The 256 data memory locations are logically mapped
startíng at address 0x2100. The format for data mem-
ory storage is one data byte per address location, LSB
aligned.

© 2000 Mícrachlp Technology Inc. DS39025E-page 3
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2.3 ID Locatíons

A user may store identification information (ID) in four
ID locations. The ID locations are mapped in [0x2000 :
0x2003]. It is recommended that the user use oníy the
four least signíficant bits of each ID location. In some
devices, the ID locations read-out in an unscrambled
fashion after code protection is enabled. For these
devices, it is recommended that ID location is written as
"ll lili 1000 bbbb" where'bbbb'is ID information.

In other devices, the ID locations read out normally,
even after code proíection. To understand how the
devices behave, refer to Table 5-1.

To understand the scrambling mechanism after code
protection, refer to Section 4.0.

FIGURE 2-1: PROGRAM MEMORY MAPPING

2000h

2001 h

2002h

2003h

2004h

2005h

2006h

2007h

ID Location

ID Location

ID Location

ID Location

Reservad

Reserved

Device ID

Configuraron Word

\h
\h

\h
\h

\h
\h

\h
\COOh

V=FFh
tpOOh

^\\h

2100h

3FFFh

2K 4K 8K
words words words

Implemeníed

Implemented

Reserved

Reserved

Reserved

Implemented

Implemented

Implemented

Implemented

Reserved

Reserved

Reserved

Implemented

Implemented

Implemented

Implemented

Implemented

Implemented

Implemeníed

Implemented

Reserved

Reserved

DS39025E-page 4 © 2000 Microchip Technology Inc.
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2.4 Program/Verifv Mode

The program/verify mode Is entered by holding pins
RB6 and RB7 low while raising MCLR pin from VIL to
VIHH (high voltage). In this mode, the state of the RB3
pin does not effect programming. Low voltage ICSP
programming mode is entered by raising RB3 from VIL
to VDD and then applying VDD to MCLR. Once in this
mode, the user program memory and the configuration
memory can be accessed and programmed ¡n serial
fashion. The mode of operation ¡s serial, and the mem-
ory that is accessed is the user program memory. RB6
and RB7 are Schmitt Trigger Inputs in this mode.

Note: The OSC must not have 72 ose clocks
while the device MCLR ¡s between VIL and
VIHH.

The sequence that enters the device into the program-
míng/verify mode places all other logic into the RESET
state (the MCLR pin was initially at VIL). This means
that all I/O are in the RESET state (high impedance
inputs).

The normal sequence for programming ¡s to use the
load data command to set a valué to be written at the
selected address. Issue the begin programming com-
mand followed by read data command to verify, and
then increment íhe address.

A device RESET will clear the PC and set the address
to 0. The "increment address" command will increment
the PC. The "load configuration" command will set the
PC to 0x2000. The available commands are shown in
Table2-1.

2.4.1 LOW VOLTAGE ICSP PROGRAMMING
MODE

Low voltage ICSP programming mode allows a
PIC16F87X device to be programmed using VDD only.
However, when íhis mode is enabled by a configuration
bit (LVP), the PIC1GF87X device dedicates RB3 to con-
trol entry/exrt ínto programming mode.

When LVP bit is set to '!', the low voltage ICSP pro-
gramming entry is enabled. Since the LVP configura-
tion bit allows low voítage ICSP programming entry in
its erased state, an erased device will have the LVP bit
enabled at the factory. While LVP is T, RB3 is dedi-
cated to low voltage ICSP programming. Bring RB3 to
VDD and then MCLR to VDD to enter programming
mode. All other specifications for high voltage ICSP™
apply.

To disable low volíage ICSP mode, the LVP bit must be
programmed to 'O'. This must be done while entered
w'rth high voltage entry mode (LVP bit = 1). RB3 is now
a general purpose I/O pin.

2.4.2 SERIAL PROGRAM/VERIFY OPERATION

The RB6 pin ¡s used as a clock input pin, and the RB7
pin is used for entering command bits and data input/
output during serial operation. To input a command, the
cíock pin (RB6) is cycled six times. Each command bit
is latched on the falling edge of ihe clock with the least
significant bit (LSb) of the command being input first.
The data on pin RB7 is required to have a mínimum
setup and hold time (see AC/DC specifications), wiíh
respecí to the falling edge of the clock. Commands that
have data associated with them (read and load) are
specified to have a minimum delay of 1 us between the
command and the data. Afterthis delay, the clock pin is
cycled 16 times with the first cycle being a Start bit and
the last cycle being a Stop bit. Data is also input and
output LSb first.

Therefore, during a read operation the LSb wilí be
transmitted onto pin RB7 on the rising edge of the sec-
ond cycle, and during a load operation the LSb will be
latched on the falling edge of the second cycle. A min-
imum 1us delay is also specified between consecutive
commands.

All commands are transmitted LSb first. Data words
are also transmitted LSb first. The data is transmitted
on the rising edge and latched on the falling edge of
the clock. To allow for decoding of commands and
reversal of data pin configuration, a time separation of
at least 1 us is required between a command and a
data word (or another command).

The commands that are available are:

2.4.2.1 LOAD CONFIGURATION

After receiving this command, the program counter
(PC) will be set to 0x2000. By íhen applying 16 óyeles
to the clock pin, the chip will load 14-bits in a "data
word," as described above, to be programmed into the
configuration memory. A description of the memory
mapping schemes of the program memory for normal
operation and configuration mode operation is shown
in Figure 2-1. After the configuration memory is
entered, the only way to get back to the user program
memory is to exit the program/verify test mode by tak-
ing MCLR low (ViL).

2.4.2.2 LOAD DATA FOR PROGRAM MEMORY

After receiving this command, the chip will load in a
14-bit "data word" when 16 cycles are applied, as
described previously. A timing diagram for the load
data command is shown in Figure 6-1.
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2.4.2.3 LOAD DATA FOR DATA MEMORY

After receiving this command, the chip will load ¡n a
14-bit "data word" when 16 cycles are applied. How-
ever, the data memoty is only 8-bits wide, and thus only
the first 8-bíts of data after the Start bit will be pro-
grammed into the data memory. It is still necessary to
cycle the clock the ful! 16 cycles ín order to allow the
intemal circuitry to reset properly. The data memory
contains up to 256 bytes. If the device is code pro-
tected, the data is read as ail zeros.

2.4.2.4 READ DATA FROM PROGRAM
MEMORY

After receiving this command, the chip will transmit
data bits out of the program memory (user or configu-
ration) currently accessed, starting with the second ris-
ing edge of the clock input, The RB7 pin will go inío
output mode on the second rising clock edge, and it will
revert back ío input mode (hi-impedance) after the 16th
rising edge. A timing diagram of this command ¡s
shown in Figure 6-2.

2.4.2.5 READ DATA FROM DATA MEMORY

After receiving this command, the chip will transmit
data bits out of the data memory starting with the sec-
ond rising edge of the clock input The RB7 pin will go
into output mode on the second rising edge, and it will
revert back io input mode (hi-impedance) after the 16th
rising edge. As previously stated, the data memory ¡s 8-
bits wide, and therefore, only the first 8-bits that are
output are actual data.

2.4.2.6 INCREMENT ADDRESS

The PC is incremented when this command is
received. A timing diagram of this command is shown
¡n Figure 6-3.

2.4.2.7 BEGIN ERASE/PROGRAM CYCLE

A load command must be given before every begin
programming command. Programming of the appro-
priate memory (test program memory, user program
memory or data memory) will begin after this command
is received and decoded. An internal timing mechanism
executes an erase before write. The user must allow for
both erase and programming cycle times for program-
ming to complete. No "end programming" command is
required.

2.4.2.8

Note:

BEGIN PROGRAMMING

The Begin
place at 4.5

Program operation
to 5.5 VDD range.

must take

A load command must be given before every begin
programming command. Programming of the appro-
priate memory (test program memory, user program
memory or data memory) will begin after this command
ís received and decoded. An interna! timing mechanism
executes a write. The user must allow for program
cycle time for programming to complete. No "end pro-
gramming" command is required.

This command is similar to the ERASE/PROGRAM
CYCLE command, except that a word erase is not
done. It is recommended that a bulk erase be per-
formed before starting a series of programming only
cycles.

TABLE2-1: COMMAND MAPPING FORPIC16F87X

Command

Load Configuration

Load Data for Program Memory

Read Data from Program Memory

IncrementAddress

Begin Erase Programming Cycle

Begin Programming Only Cycle

Load Data for Data Memory

Read Data from Data Memory

Bulk Erase Setupl

Bulk Erase Seíup2

Mapping (MSB ... LSB)

X X 0 0 0 0

X X 0 0 1 0

X X 0 1 0 0

X X 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

X X 0 0 1 1

X X 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 1

Data

0, data (14), 0

0, data (14), 0

0, data (14), 0

0, data (14), 0

0, data (14), 0

Voltage
Range

2.2V - 5.5V

2.2V - 5.5V

2.2V - 5.5V

2.2V - 5.5V

2.2V - 5.5V

4.5V - 5.5V

2.2V-5.5V

2.2V - 5.5V

4.5V - 5.5V

4.5V - 5.5V
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2.5 Erasinq Proaram and Data Memory

Depending on the state of the code protection bits, pro-
gram and data memory will be erased usíng different
procedures. The first set of procedures is used when
both program and data memories are not code pro-
tected. The second set of procedures must be used
when either memory is code protected. A device pro-
grammer should determine the state of the code pro-
tection bits and then apply the proper procedure to
erase the desired memory.

2.5.1 ERASING NON-CODE PROTECTED
PROGRAM AND DATA MEMORY

When both program and data memories are not code
proíected, they must be individually erased using the
following procedures. The only way that both memories
are erased using a single procedure is if code protec-
tion is enabled for one of the memories. These proce-
dures do not erase the configuration word or ID
[ocations.

Procedure to bulk erase program memory:

1. Execute a Load Data for Program Memory com-
mand (ooooio) wíth a 'i' in all locations
(OxSFFF)

2. Execute a Bulk
(000001)

3. Execute a
(000111)

4. Execute a Begin Erase/Programming command
(ooiooo)

5. Wait 8ms
6. Execute a Bulk Erase Setupl

(000001)

7. Execute a
(000111)

Procedure to bulk erase data memory:

Erase Setupl command

Bulk Erase Setup2 command

3

command

Buik Erase Setup2 command

1.

2.

5.
6.

7.

Execute a Load Data for Data Memory com-
mand (ooooil) with a 'i' ín ali locations
(Ox3FFF)
Execute a Bulk Erase Setupl command
(000001)

Execute a Bulk Erase Setup2 command
(OOOlll)
Execute a Begin Erase/Programming command
(ooiooo)
Wait 8ms
Execute a Bulk Erase Setupl command
(OOOOOl)
Execute a
(OOOlll)

2.5.2 ERASING CODE PROTECTED MEMORY

For the PIC16F87X devices, once code protection ís
enabled, all protected program and data memory loca-
tions read all 'o's and further programmíng Ís disabled.
The ID locations and configuration word read out
unscrambíed and can be reprogrammed normally. The
only procedure to erase a PIC16F87X device that is
code protected ís shown in the following procedure.
This method erases program memory, data memory,
configuration bits and ID locations. Since all data
within the program and data memory will be erased
when this procedure Ís executed, the security of
the data or code is not compromised.

1. Execute a Load Configuration command
(oooooo) with a 'i' in all locations (Ox3FFF)

2. Execute Increment Address command
(oooiio) to set address to configuraíion word
location (0x2007)

3. Execute a Bulk Erase Setupl command
(OOOOOl)

4. Execute a Bulk Erase Setup2 command
(OOOlll)

5. Execute a Begín Erase/Programming command
(ooiooo)

6. Wait 8ms
7. Execute a Bulk Erase Setupl command

(OOOOOl)
8. Execute a Bulk Erase Setup2 command

(OOOlll)

Bulk Erase Setup2 command
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FIGURE 2-2: PROGRAM FLOW CHART - PIC16F87X PROGRAM MEMORY (2.2V < VDD < 5.5V)
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FIGURE 2-3: PROGRAM FLQW CHART - PIC16F87X PROGRAM MEMORY (4.5V £ VDD < 5.5V)
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FIGURE 2-4: PROGRAM FLOW CHART - PIC16F87X CONFIGURATION MEMORY (2.2V < VDD < 5.5V)
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FIGURE 2-5: PROGRAM FLOW CHART- PIC16F87X CONFIGURATION MEMORY

'Assumes that a bulk erase was issued before programming configuration word. If not, use the program flow from Figure 2-4.
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3.0 CONFIGURATION WORD
The PIC16F87X has several configuration bits. Tríese
bits can beset(reads'O'), orleftunchanged (reads'l1),
to select various device configurations.

TABLE 3-1: DEVICE ID VALUÉ

3.1 Device ID Word

The device ID word for trie PIC16F87X is located at
2006H.

Device

PIC16F870

PIC16F871

PIC16F872

P1C16F873

PIC16F874

PIC16F876

PIC16F877

Device ID Valué

Dev

00 1101 000

00 1101 001

001000111

00 1001 011

00 1001 001

001001 111

001001 101

Rev

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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FIGURE 3-1: CONFIGURATION WORD FOR P1C16F873/874/876/877

CP1 CPO RESV - WRT CPD LVP BODEN CP1 CPO PWRTE WDTE FOSC1 FOSCO

bít13 blto

Regíster: CONFIG
Address 2007h

bit 13-12:
bit 11: Reserved: Setto'1'for normal operation
bit 5-4: CP1:CPO: FLASH Program Memory Code Protection bits(2)

4K Devices:
11 = Code protection off
10 = OFOOh to OFFFh code protected
oí = 0800h to OFFFh code protected
oo = OOOOh to OFFFh code protected

8K Devices:
11 = Code protection off
10 = 1FOOh to 1FFFh code protected
oí = 1000h to 1FFFh code protected
oo = OOOOh io 1FFFh code protected

bit 11: Reserved: Setto Tfor normal operation
bit 10: Unímplemented: Read as '1'
bit 9: WRT: FLASH Program Memory Write Enable

i = Unprotected program memory may be written to by EECON control
0 = Unprotecíed program memory may not be written to by EECON control

bit 8: CPD: Data EE Memory Code Protection
1 = Code protection off
0 ~ Data EE memory code protected

bit 7: LVP: Low Voltage ICSP Programming Enable bit
1 = RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled
0 = RB3 ¡s digital I/O, HV on MCLR must be used for programming

bit 6: BODEN: Brown-out Reset Enable bit (1>
1 = BOR enabled
0 = BOR disabled

bit 3: PWRTE: Power-up Timer Enable bit (1>
1 = PWRT disabled
0 = PWRT enabled

bit 2: WDTE: Watchdog Timer Enable bit
1 = WDT enabled
o = WDT disabled

bit 1-0: FOSC1:FOSCO: Oscillator Selecíion bits
11 = RC oscillator
io = HS oscillator
oí - XT oscillator
oo - LP oscillator

Note 1: Enabling Brown-out Reset automatically enables Power-up Timer (PWRT) regardless of the valué of bit PWRTE.
Ensure íhe Power-up Timer is enabled any time Brown-out Reset is enabled.

2: All of the CP1:CPO pairs have to be given the same valué to enable the code protection scheme listed.
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FIGURE 3-2: CONFIGURATION WORD FOR PÍC16F870/871/872

CP1 CPO RESV - WRT CPD LVP BODEN CP1 CPO PWRTE WDTE FOSC1 FOSCO

bit13 bitO

Register: CONFIG
Address 2007h

bit 13-12:
bit 5-4:

bit 11:
bit 10:
bit 9:

bit8:

bit 7:

bit 6:

bit3:

bit 2:

bit 1-0:

CP1:CPO: FLASH Program Memory Code Protection bits(2)

11 = Code protection off
10 = notsupported
01 = notsupported
oo = OOOOh to 07FFh code protected

Reserved: Set io '1' for normal operation
Unimplemented: Read as '1'
WRT: FLASH Program Memory Write Enable
l = Unprotected program memory may be written to by EECON control
0 = Unprotected program memory may not be written to by EECON control
CPD: Data EE Memory Code Protection
1 ~ Code protection off
0 = Data EE memory code protected

LVP: Low Voltage ICSP Programming Enable bit
1 = RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabied
0 = RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming

BODEN: Brown-out Reset Enable bit W
1 = BOR enabled
O = BOR disabled

PWRTE: Power-up Timer Enable bit (1)
I = PWRT disabled
0 = PWRT enabled

WDTE: Watchdog Timer Enable bit
1 = WDT enabled
o = WDT disabled

FOSC1:FOSCO: Oscillator Selection bits
II = RC oscillator
10 = HS oscillator
oí = XT oscillator
oo = LP oscillator

Note 1: Enabling Brown-out Reset auíomatically enables Power-up Timer (PWRT) regardless of the valué of bit PWRTE.
Ensure the Power-up Timer is enabled any time Brown-out Reset is enabled.

2: Alt of the CP1 :CPO pairs have to be given the same valué to enable the code protection scheme usted.
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5.0 CHECKSUM COMPUTATION
Checksum ¡s calculated by reading the contents of the
PIC16F87X memory locations and adding up the
opcodes up to íhe máximum user addressable location,
e.g., 0x1 FF for the PIC16F87X. Any carry bits exceed-
íng 16-bits are neglected. Finally, the configuration
word (appropriately masked) is added to the check-
sum. Checksum computation for each member of the
PIC16F87X devices is shown in Tabie 5-1.

The checksum is calculated by summing the following:

• The coníents of all program memory [ocations
• The configuration word, appropriately masked
• Masked ID locations (when applicable)

The [easí significant 16 bits of this sum is the check-
sum.

The foliowing table describes how to calcúlate the
checksum for each device. Note that the checksum cal-
culation díffers depending on the code protect setting.
Since the program memory locations read out differ-
ently depending on the code protect setting, the table
describes how to manipúlate the actual program mem-
ory valúes to simúlate the valúes that would be read
from a protected device. When caículating a checksum
by reading a device, the entire program memory can
simply be read and summed. The configuration word
and ID locations can always be read.

Note that some older devices have an additional valué
added in the checksum. This is to maintain compatibil-
ity with older device programmer checksums.
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TABLE 5-1: CHECKSUM COMPUTATION

Device

PIC16F870

PIC16F871

PIC16F872

PIC16F873

PIC16F874

PIC16F876

PIC16F877

Code
Protect

OFF

ALL

OFF

ALL

OFF

ALL

OFF

OxOFOO : OxFFF

0x0800 : OxFFF

ALL

OFF

OxOFOO : OxFFF

0x0800 : OxFFF

ALL

OFF

Ox1FOO;Ox1FFF

0x1 000: Oxl FFF

ALL

OFF

0x1 FOO: 0x1 FFF

0x1 000: 0x1 FFF

ALL

Checksum*

SUM[OxOOOO:Ox07FFF] + CFGW & OxSBFF

CFGW & OxSBFF + SUMJD

SUM[OxOOOO:Ox07FFF] + CFGW & OxSBFF

CFGW & OxSBFF + SUMJD

SUM[OxOOOO:Ox07FFF] + CFGW & OxSBFF

CFGW & OxSBFF + SUMJD

SUM[OxOOOO:OxOFFF] + CFGW & OxSBFF

SUM[OxOOOO:OxOEFF] + CFGW & OxSBFF +SUMJD

SUM[OxOOOO:Ox07FF] + CFGW & OxSBFF + SUM_ID

CFGW & OxSBFF + SUMJD

SUM[OxOOOO:OxOFFF] + CFGW & OxSBFF

SUM[OxOOOO:OxOEFF] + CFGW & OxSBFF +SUMJD

SUM[OxOOOO:Ox07FF] + CFGW & OxSBFF + SUMJD

CFGW & OxSBFF + SUMJD

SUM[OxOOOO:Ox1FFF] + CFGW & OxSBFF

SUM[OxOOOO:Ox1EFF] + CFGW & OxSBFF +SUMJD

SUM[OxOOOO:OxOFFF] + CFGW & OxSBFF + SUMJD

CFGW & OxSBFF + SUM_ID

SUM[OxOOOO:Ox1FFF] + CFGW & OxSBFF

SUM[OxOOOO:Ox1EFF] + CFGW & OxSBFF +SUMJD

SUM[OxOOOO:OxOFFF] + CFGW & OxSBFF + SUMJD

CFGW & OxSBFF + SUMJD

Blank
Valué

OxSSFF

OxSFCE

OxSSFF

OxSFCE

OxSSFF

OxSFCE

OxSBFF

0x48 EE

OxSFDE

Ox37CE

OxSBFF

Ox48EE

OxSFDE

0x37 CE

0x1 BFF

Ox28EE

0x270 E

Ox27CE

0x1 BFF

Ox28EE

Ox27DE

Ox27CE

0x25 E6 at 0
and max
address

OxFFCD

OxOB9C

OxFFCD

OxOB9C

OxFFCD

OxOB9C

OxF7CD

OxFAAS

OxF193

Ox039C

OxF7CD

OxFAAS

OxF193

Ox039C

OxE7CD

OxDAAS

OxD993

OxF39C

OxE7CD

OxDAAS

OxD993

OxF39C

Legend: CFGW = Configuraron Word
SUM[a:b] - [Sum of locations a to b inclusive]
SUMJD = ID locations masked by OxF then made into a 16-bit valué with IDO as the most significant nibble.

Forexample, IDO = Ox1,ID1 =0x2, ID3 = Ox3, ID4 = Ox4, then SUMJD = 0x1234
'Checksum = [Sum of all the individual expressions] MODULO [OxFFFF]
+ = Addition
&=BitwíseAND
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6.0 PROGRAM/VERIFY MODE ELECTRICAL CHARACTERISTICS

TABLE 6-1: AC/DC CHARACTERISTICS
TIMING REQUIREMENTS FOR PROGRAM/VERIFY MODE

Standard Operating Conditions (unless otherwtse stated)
Operating Temperature: 0°C < TA < +70°C
Operating Voltage: 2.2V < VDD < 5.5V

Characteristics Sym Min Typ Max Units Conditions/Comments

General

VDD level for Algorithm 1

VDD level for Algorithm 2

High voltage on MCLR for
hígh voltage programmíng entry

Voltage on MCLR for
low voltage ICSP programming entry

MCLR rise time (Vss to VHH) for test
mode entry

(RB6, RB7) input hígh level

(RB6, RB7) input low level

RB<7:6> setup time before MCLRT

RB<7:6> hold time afíer MCLRT

RB3 setup time before MCLRT

VDD

VDD

VlHH

VIH

tVHHR

VIH1

VIL1

íseto

thldO

tset2

2.2

4.5

VDD + 3.5

2.2

0.8VDD

0.2VDD

100

5

100

5.5

5.5

13.5

5.5

1.0

V

V

V

V

us

V

V

ns

US

ns

Limited command set
(SeeTable2-1)

All commands available

SchmittTrigger input

Schmitt Trigger input

Serial Program/Verify

Data in setup time before clock-I-

Daía ¡n hold time after clocki

Data input not driven to next clock input
(delay requlred between command/data or
command/command)

Delay between clock-L to clockT of next
command or data

ClockT ío data out valid (during read data)

Erase cycle time

Programming cycle time

ísetl

thldl

tdlyl

tdly2

tdly3

tera

tprog

100

100

1.0

1.0

80

2

2

4

4

ns

ns

US

RS

ns

ms

ms
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ANEXO B.1

PAGINO BASE STATIONS

MICORTRC

Micor paging base stations are single frequency, continuous duty, variable power
output FM transmitters. They accommodate two tone, 5/6 tone, voice, and. binary FSK-
NRZ signaling for tone alert, tone and voice, numeric dispiay, and alphanumeric display
paging. They were available in Low Band, VHF, UHF and 900 Mhz bands. Low Band
models range in power out from 50-100 and 150-350 Watts. VHF models range in
power out from 50-100 and 50-350 Watts. UHF models range in power ouí from 30-60,
30-75, 100-225, and 100-250 Watts. 900 Mhz models range in power out from 25-300
Watts. The transmitters were available in both simulcast and non-simulcast models.

The low power transmitters are fully solid state. The high power transmitters are fully
solid state except for the power amplifiers which still use a tubes for the fináis. Transmit
and receive frequencies are crystal controlled and not synthesized across the band of
interest. Transmit and receive frequency changes require channel element changes
and retuning. The stations are availabie in both wire line and link receiver control.

The Micor family of paging transmitters are available in both indoor and outdoor
cabinets and require both rear and front door access for installation and servicing. The
internal component assemblies typically have a gray or silver finish. The stations are
typically referred to as one of two type, either UNÍF1ED or NON-UNIFIED, describing
the control chassis mechantes. The unified control chassis houses control, receiver and
transmit exciter circuitry. The non-unified control chassis houses only the control
circuitry, the receiver and transmitter exciter are sepárate components. The control
chassis is a modular design with various control cards which are interconnected by a
Gonnectorized bac-k plañe. Two sepárate back planes exist, one for the unified chassis
and one for the non-unified chassis. Aii connections ío the back plañe are made by
either screw terminal, bubble pins or specialized connectors. The control cards are the
same for both unified and non-unified stations. The stations are fully facíory assernbíed
and tested for analog and binary operation. The delay line option if ordered. is a drop
ship item and installed in the field on installation. The delay line is an passive delay line
manufacturad by Alien Avionics ano1 ranges in delay from 0-1100 microseconds,
adjustable in 5 microsecond steps. The paging modem is also a drop shipped item
which is installed in the field during síatíon ¡nslailaiion. The modem converts incoming
FSK audio paging tones into RS-232 level digital signáis which are then used to
modulate the transmitter as FSK-NRZ data.

The pagina modem used is a BeÜ 202 type modem which uses 1200 & 2200 Hz.
¡rscticm lenes. Ths rscommended modem ís manufactured by Universal Data Systems,
a Motorola owned subsidiary. The original manufactured modem has since been
redesigned to new model which can only be identified by a síze comparison. The new
modem is smaller in size as compared to the original oíd modern. ín addition to being
smaller in size the new modem is much faster in passing data as compared to the oíd
modem. in the event an oíd modem is replaced it with one of the new small modems it
will have to be slowed down by using a QRN4612 modem delay module. This is
required for simulcast compatibility.

Micor stations are avaitable in both simulcast ano1 non-simulcast modeis. For non
simulcast models the paging synthesizer and delay lines will not be required. The
stations are designed for receiver fíat audio, the transmit audio can be either Ral or pre-



emphasized. Early analog paging systems used pre-emphasis in the staíions for voice
paging, however this function was moved to the paging terminal and the base station
transmit audio path is predominantly ordered with fíat transmit audio. For simulcast
sysíems it is much better to pre-emphasize the audio once at the source than nave all
stations pre-emphasizing the audio independently.

The Micor PURC paging stations come standard with Paging Universal Remote Control
(PURC), a Tone Remote Control format for transmitter keying in the analog and binary
mode. Depending on the type of station ordered, simulcast or non-simulcast, the
paging synthesizers and delay unes wiíl be optional. Power supplies and PA decks will
vary depending on the frequency band, power out, and desired AC line voltage option.
Figure 5 below illustrates the general structure of a Micor PURC paging station for a
Unified and Non-Unified chassis.
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MICOR DRC

Micor DRC refers to a redesign of the Micor control section so that the station is
compatible with Digital Remote Control. The redesign utilizes PURC 5000 technology
as the core architecture for the control section. The conversión requires the original
back plañe and ail existing control cards to be removed and discarded, A new back
plañe, unified or non-unified, is installed in place of the oíd one. Screw terminal, bubble
pin, and specialized connector ¡nterfaces are preserved for ease of connection to the
existing staíion components. The control chassis is self contained on a slide assembly
and is installed into the left hand side of the control chassis divider. Service to the
chassis is accomplished by sliding out the tray and flipping the tray open.

The new integrated control chassis replaces several existing station components as
weil as adding new features never before possibie with Micor stations. The control tray
has a built in Bell 202T paging modem which comes standard with the tray. An optional
digital wattmeter and delay line can be ordered for full station capabilities. The DRC
option with digital delay line will replace the existing UDS 202T modem and passive
Alien Avionics delay line. The digital delay line has over twice the range, 2555
microseconds versus 1100 microseconds, of the Alien Avionics delay line. The DRC



option requires the station to have transmit fíat audio for proper operation. Stations
without transmit fíat audio must be upgraded prior to installing the DRC option.

The Micor DRC option uses DRC 1 messaging. The new control option allows for
positive control, increased sector paging, individual station testing, and station
diagnostics for alarms and forward and refiected power readings (when equipped with
a digital wattmeter). The option also is compatible with Motorola dial-up diagnostics
which run off of an IBM PC or compatible when equipped with a Hayes 212 modem or
equivalent. The station can be controlled by either a DDC or ASC 1000. The DRC
option has a software upgrade atlowing it to have the wattmeter delay line board
parameters remotely controlled manually. The software upgrade works with an
Enhanced DDC or an ASC1000. The Micor DRC option is available as a field retrofit kit
for both Unified and Non-Unified stations or can be factory installed,

The DRC option is not compatible with monitor receiver, time out timer, and voice
actuated response (VAR) as supported with Micor PURC stations. The option is
compatible with Low Band, VHF, and UHF stations, both high and low power. The
option is not compatible with 900 Mhz. Micor stations due to a mechanical
incompatibility with the 900 Mhz PA deck and the control tray folding out for alignment.
Electricaüy the DRC option will work in a 900 Mhz. Micor station however installation,
alignment and servicing will be a bit inconvenient The product was never intended to
opérate with 900 Mhz, stations since PURC 5000 900 Mhz. stations are simulcast
compatible with Micor and the Micor 900 Mhz station was intended to be canceled.
Figure 6 below illustrates the option as installed in a Micor station.
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The Micor DRC option is made up of 4 primary PC boards, in addition to the two back
plañe boards, one for unified and one for non-unified stations. The DRC control module
is actually made up of two boards, a Control Processor Board (CPB) which handles all
the logic interface to the rest of the control tray, and a Modem board which processes
incoming DRC audio as well as generating DRC audio for diagnostics. The Micor
Paging Control Board (MPC) performs transmit audio processing and supervises
overall control tray operation and interface with the station. The digital wattmeter and
delay líne board function is self explanatory.

MICOR ADVANCED CONTROL

Motorola's next generation of Digital Remote Control is referred to as Advanced
Control. The Advanced Control tray is a self contained stand alone 19" rack mounted
assembly which performs all the DRC functions provided by the Micor DRC option in
addition to adding further system features and capabilities. The Advanced Control tray
is compatible with single transmit frequency Micor VHF and UHF Simulcast stations.
Non-Simulcast stations are incompatible with Advanced Control option. The tray has a
built in Bell 202T paging modem as well as a digital line (if ordered) so the Micor UDS



modem and Alien Avionics delay une are not needed. The tray can handle DRC 1 or
DRC 2 messaging therefore it will opérate with any Motorola Digital Remote Controller.

The Advanced Control Option for Micor station is offered as a field retrofit kit only. The
tray is interfaced to the Micor station using the Micor DRC back plañe, Unified or Non-
Unified, depending on the station type. The tray is mounted towards the bottom of the
station. The space evacuated buy the UDS modem and Ailen Avionics deiay line ¡s
utilized to provide room for the Advanced Control Tray. The Paging synthesizer is
relocated to the space where the modem and delay line were and the Advanced
Control Tray is mounted in the location where the paging synthesizer originally was.
See the Advanced Control Retrofit for Micor PURC Paging Stations manual, part
number6881127E15fordetailed application information.
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Advanced Control Tray Hardware Block Diagram

The Advanced Control Tray is microprocessor controlled and uses Digital Signal
Processing, DSP, for audio processing. The tray is a 19" rack mount stand alone tray.
The control tray is made up of 4 printed circuit boards, the Advanced Control Board
(ACB), the Power Supply Line Interface Board (PSUB), the Display Board, and the
Back plañe board. The back plañe board is fastened to the tray and the ACB and
PSLIB board plug into the back plañe. The back plañe board provides connectorized
interface for the tray modules as well as interface to the rest of the station hardware.
The display board physically snaps into the front panel and plugs into the ACB board
vía a ribbon cable. The display board is made up of an 8 character alphanumeric
display, 8 status and indicator LEDs, and a 16 function key pad for locally operating,
programming, and aligning the station. The front panel flips open for servicing of the
ACB and PSLIB board.

The ACB board performs control audio processing, synthesizer programming, transmit
audio processing, and station and system level alarm recognition and reporting. The
board contains no user adjustable potentiometers and board status, configuration, and
aiignment is accomplished via the display board display and keypad. The PSLIB board
generates +5 volts for use by the logic circuits, from station supplied +13.8 and +9.6
volt supplies. Filtered +13,8 and +9.6 is passed through the PSLIB board to the ACB
board for use by the audio processing circuits. The PSLIB board also contains phone
line interface circuitry for wire line control stations. The tray is also available with an
internal dial up/dial out modem with battery back-up and charging for diagnostic
messaging. If ordered the modem is piggy backed on the PSLIB board. The batteries
mount to the control tray cover above the PSLIB board. The tray comes with a wiring
harness for interface to the rest of the station and the outside world.



ANEXO B.2

PURC 5000 STATIONS

The PURC 5000 Paging Base Station is Motorola's line of paging transmitters to
replace the Micor family of paging transmitters. PURC 5000 paging base stations are
fully solid state multi frequency synthesized, continuous duty, variable power output FM
transmitters. They accommodate two tone, 5/6 tone, voice, and binary FSK-NRZ
signaling for tone alert, tone and voice, numeric display, and alphanumeric display
paging. They are available in VHF, UHF and 900 Mhz bands. VHF stations are
avaiiable in 125W and 350W models. UHF stations are available in 6, 40, 75, 110, and
225 watt models. 900 Mhz stations are available in 75, 150 and 300 watt models. The
transmitters were available ¡n both simulcast and non-simulcast models. The stations
are available in both wire line and link receiver control.

The PURC 5000 family of paging íransmitters are available in both indoor and outdoor
cabinets. The station hardware and cabinet design have been reduced in size
compared to the Micor transmitters. Station instailation and servicing only requires
single side access from the front of the station. AIl antenna, power, and control
connections are made at the side of the station via the station J-box. This type of
design allows the stations to fit flush against a wall or mount back to back in congested
sites. The stations can also be stacked one on top the other. The 300 watt 900 Mhz
station is the only exception, due to the PA and power supply requirements. The 300
watt 900 Mhz. station comes in either an indoor or outdoor cabinet and requires both
front and rear access. AIl internal component assemblies either slide out on rails or fold
out for servicing. The internal component assemblies are painted with a black finish.

PURC 5000 STATION BLOCK DIAGRAM
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Non-Simulcast PURC 5000 stations come standard with, Tone Remote Control, wire
line control, a built in Bell 202 paging modem, mínimum size required indoor cabinet,
120 V 60 Hz. AC power supplies, cooling fans depending on the make and model, RF
tray and control as shown minus the wattm éter/de I ay line, and one or two PA decks



depending on the power out, and a Low Pass Filter. Simulcast PURC 5000 stattons
come standard with all the Non-Simulcast station feature ¡n addition to adding a Paging
Synthesizer for increased TX frequency stability. Additional ordered options ¡nclude a
ünk receiver for RF control, digital wattmeter option for power out monitoring, digital
delay line for simulcast equalization, second expansión tray for special applications
using wiid cards or RS232 Communications, double and triple circulators, international
power supplies capabilities, battery back-up options for stations, altérnate cabinets,
outdoor models or dual access Micor type cabinets, and Digital Remote Control. See
figure 9 below for a visual representaron of the PURC 5000 station.

PURC 5000 CONTROL TRAY

The PURC 5000 control tray is made up of 6 primary printed circuit boards. The station
control board is a microprocessor based board responsible for interfacing with the rest
of the station. The station control board contains a code plug which contains the station
transmit frequency information, antenna relay control information, time out timer
information, and auto station identifier information. Any modifícations the these
parameters require a new programmed code plug available from an authorized
Motorola service center. The Control board, TRC or DRC, and the PURC Board
communicate with the station by a 64 bit matrix called a muxbus. The control tray
boards can read and write to specific muxbus bits thereby communicating information
amongst themselves.



ANEXO B.3

PAGING BASE STATION DESCR1PTION

Motorola recognizes the many challenges facing our customers. Things like . . . System
capacity . , . New Market Applications . . . Increasing Competition . . . Regulatory
Uncertainties. It helps to simplify where you can. That is where Nucleus comes ¡n.
Nucleus provides BEST IN CLASS solutions to ¡mportant issues including site costs,
power sources, flexibiliíy for the future, and east of maintenance and ¡nstallation.

Mere is a look at Nucleus1 revolutionary features. These features can give your paging
system a competitive advantage today .. . and tomorrow.

KEY FEATURES

• "Size is only the beginning . . . "
o Significant size and weight reductions

• Modularity
o Buiiding Block Concept
o FRU Maintenance phüosophy
o Extensive Self-Test Diagnostics and Alarm Reporting

• Module Descriptions
o Station Control

2 and 4-level modulation for superior simulcasting
Easily programmed via front pane! controls or PC interface

• Smart Power Control
• C-NET Control enhances system performance and diagnostics

o Reference Module
• HSO
• UHSO
• GPS

o Exciter
• Synthesized

Precise DSP-based 2 & 4-level modulation
• Microprocessor controlied modulator for accurate deviations for

FLEX™ and ERMES
o Power Amplifier

• State-of-the-art RF design utilizing DDM technology
Maintains máximum amount of power output as possible
Enhanced cooling design

o Power Supply
• Compact switching/Iine sensing power supply

Exceeds FCC and International requirements

Size is only the beginning

The size and weight of the Nucleus base station have been dramatically reduced. The
new confíguration has yielded size and weight reductions of up to 70% over the PURC
5000 product platform. The High Power Nucleus Station is 14" tal! and weighs 105
pounds in a rack-mount configuration. The Standard Power model is 8.75" tall and
weighs 60 pounds. The smaller size has many benefits including ease of maintenance,
potentially cheapersite rental costs, and ease of stacking múltiple stations.



Modular Construction
The construction of the Motorola Nucleus paging base station ¡s modular. The control
housing ¡s a 5-rack unit high card cage made of welded sheet metal. The modules plug
into a backplane-interconnect board that not only routes the signáis between modules,
but also provides connections external to the station. The interconnect board shielding
provides added protection against RF signáis. The use of gold card-edge connectors is
to ensure reliable connecíivity between the modules and the backplane.

The separation of functions is on a per module basis. The functional module units
includeíhe Power Amplifier, Exciter, Power Supply, Station Control, Reference
modules. The figure below shows modular construction forthe Standard Power unit.

The modular construction faciütates two key features.

First, the concept of a building block product. The buiiding block concept allows the
customer to expand or upgrade his current system easily. Many common modules are
used throughout the product line, regardless of power level and band. The building
block approach reduces the number of different spare parts required to maintain a
system.

The second key feature provided by the buiiding block approach ¡s FRU or Field
Replaceable Unit diagnostics. In the Nucleus, functionality is captured in each of the
sepárate modules. If a failure occurs in the base station, FRU diagnostics identify the
failed module by displaying a red colored LED on the front of the module. This atlows a
technician to quickly identify the problem, replace the module with a
working unit, and take the failed unit to a sen/ice shop for repair. FRU faiiure
indications are also available remotely. This allows the technician to bring the proper
replacement module to the site. FRU provides a fast, easy method for failure
identification and repair.
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The following describes the parameters, alarms, and configuration settings for the base
station:



ALARMS

• Low Forward Power Alarm
• Hígh Ambient Temperature Alarm
• High Reflected Power Alarm
• Synthesizer Out-of-Lock Alarm

Battery Revert Alarm
• Power Amplifier Fan Failure
• System Timer Expire
• Síation Reset
• High VSWR Alarm
• Low Forward Power Externa! Alarm
• High Reflected Power External Alarm
• Power Amplifier Cutback
• Power Amplifier Failure FRU Alarm
• Exciter Failure FRU Aiarm
• Control Board Failure FRU Alarm
• Power Supply Faiiure FRU Alarm ( and Power Supply #2 Failure FRU Alarm for

High Power stations)
• Reference Module Failure FRU Alarm
• Optional GPS Receiver or Antenna Failure
• Optional Dial Modem or Line Failure

The operator determines the thresholds for many of these alarms remotely from a VDT
or locally at the station's front panel.

The following paragraphs provide a functional description of each module:

Station Control

The user interface to the base station is through the station control module. The user
interfaces to the station control module either remotely from a VT100 compatible video
display terminal (VDT) or locally at the base station through a front panel dísplay and
keypad. On the front panel of the station control module, the existence of an 8
character alphanumenc display and push button keypad facilítate interaction with the
user. The user may display, enter or modify parameters from the front panel. For
security purposes, the front panel is password-protected and ¡s can be changed by the
user at any time.

When Nucleus is connected to a Public Switched Telephone Network (PSTN) modem,
the user will be able to access Nucleus remotely. Nucleus will communicate using
ASCII protocol that allows any VT-100 compatible VDT with a PSTN modem to access
the station control. From the remote VDT, the user will be able to perform all functions
that are available from the loca! front panel. The same PSTN modem can be used to
facilítate Communications and control with the Control Point equipment. This means
fewer costly site vísits are required. Also, when a site visit is needed the user is better
equipped to perform the required actions and spends less time at the site.

The station control also contains the program software. Through advanced technology
and processors, the station control can have its program software upgraded vía the
distribution link or the PSTN modem. This software downloading process wilí ínsure
that the Nucleus base station will never become obsoleta.



The functions within the station control module are user friendly and increase the
flexibility of the base station. These features provide a station that ¡s easy to opérate
and quick to install and diagnose.

STATION CONTROL BOARD

The station control board is responsible for the ¡nternal diagnostics, maintenance and
alignment functions. Each module in the base station contains digital logic that
communicates, via the internal SP! bus, with the station control module to report status.
The station control module uses this íogic to adjust the operation and performance of
each module. Some of the parameters that the station control module can adjust
electronically include transmitter power output, carrier frequency offset, deviation
offsets, transmit frequency, máximum transmit deviation and several alarm thresholds.
For maintenance and diagnostic purposes the station control module not oniy receives
alarm indications, but also test point voltages, temperature and power output
indications.

WILDCARD I/O BOARD

The Wildcard I/O Board serves as the interface between the externa! control equipment
and the base station (forexample, an external NÍU).

The Wildcard I/O Board contains SP1 iníerface circuitry to control íhe eight outputs,
eight inputs, and alarm relay. The eight outputs are open-collector inputs to indícate
station alarms. The eight inputs may be used to monitor external site equipment. The
inputs are TTL-compatible signáis with internal pull-ups to +5 V.

NUCLEUS ADVANCED CONTROL (NAC)

The Nucleus Advanced Control (NAC) ¡s to provide all the features of the current ACB
product. This control scheme is used with the Advanced Simulcast Controller (ASC)
and is compatible with all of the different control paths (wireline, RF link, and satellite
link). The NAC wili support 2-level modulation. Therefore, acceptable paging formáis
are 512/1200/2400 POCSAG. Golay, Tone, Voice and 1600 FLEX™. Additionally, NAC
will support Tone Remote Control, Digital Remote Control 1 & 2, Key on Data, Local
Control, and Direct Digital. The standard alarm reporting inciudes: pofled díagnostics,
unsoiicited alarms, ASCII diagnostics, auto delay equalization, RF power
measurements, wildcard inputs and outputs, alarm relay, and verification tone.

C-NET NETWORK INTERFACE UNIT (NIU)

For high data speed and digital transmission, the C-Net Network Interface Unií (NIU)
and the SCM combined provide the proper control. Basically, the C-Net Controller
takes ¡nformation from the Termináis and decodes ¡t into a digital format (the C-Net
data stream) for high speed transmission. Also embedded into the data stream is the
system timing. The NIU, located next to the Station Control Board in the base station,
receives the C-Net data stream via the link (compatible with wireline, RF, and satellite
link distribution), and decodes it into the original data. The data consists of the paging
data itself and what time the paging data will be transmitted. This technique is called
"Store and Forward" and it allows for accurate simulcasting performance as well as
jitter-free pages. C-Net allows simulcasting to be achieved via the three
synchronization methods: Monitor, Direct Sync., and GPS. Diagnostics are done
through PSTN. When phone lines are not available, overthe air reporting to centralized
monitor sites can be achieved. One of the more attractive features of C-Net ¡s the



Software Downioading capability. That is, C-Net has the capability to simultaneously
reprogram al! NIUs on a network via the íink system. This feature provides a
convenient, rapid software updating and ensures that all sites are always operating
with the same software versión. Future features can be ¡mplemented in a matter of
minutes without costly site visits.

Reference Module

The reference module uses 2 slots that contain eitherthe high stability oscillator (HSO)
or the ultra high stabiüty osciilator (UHSO). The HSO/UHSO provides a reference for
carrier frequency generation in the Exciter and a clock reference in the station control
module. The reference is a 5-MHz signal that goes to the station control module and
the Exciter through the backplane.

The GPS receiver is built inte the reference module of the station when used. The GPS
provides a timing reference (1 PPS) and universal time for base station
synchronization, The Global Positioning System (GPS) provides a viable source of
Universal Coordinated Time (UCT) and synchronization timing.

The Motorola GPS Receiver is a 6-channel simultaneous tracking receiver that
provides a timing pulse once per second in an RS232C interface format. The receiver
also outputs real time at an RS232C ¡nterface to the station control module. The
receiver mounts within the reference module enclosure to receive input power and
improve RF immunity.

The antenna is an active microstrip patch powered by the GPS receiver. The antenna
housing is a ray dome package that has dimensions of 3.9" (99 mm) diameter x 1" (25
mm) high and weighs just 7.3 cunees (210 grams). The design does not require tower
mountíng. Motorola has aiso specially designed its GPS receiver to opérate in hostile
RF environments and over a wide temperature range from -30° C to +60° C.

Exciter Module

The Exciter module is a microprocessor-controlled module that generates a modulated
RF signal at the desired transmit frequency and sends this signal to the PA for
amplification.

The Exciter module, occupies 1 slot, contains the transmit voltage controlled oscillator
(VCO), the transmit carrier frequency synthesizer, the digital modulator and the power
control. The design of the frequency synthesizer allows for broadband operation with
the capability of synthesizing at least 32 frequencies. Since synthesis of the carrier is
direct, sideband noise and harmonics are betterthan -90 dB belowthe carrier.

A 6811 microprocessor is in the Exciter to control thermal derating of output power, low
battery derating, synthesizer loop leveling and loading, fan control, high VSWR
protection, diagnostics and digital modulation. The digital modulation and output power
adjustments are electronic and done separately for each channel to improve
performance and elimínate adjustments for service and factory test The PA heat sink
contains temperature sensing devices that the microprocessor in the Exciter monitors.
The microprocessor uses this information to signal the fans to turn on for cooling of the
Power Amplifier and maintain the operating temperature at an optimum level.

The station's digital modulator is built into the design of the Exciter module. The
modulator is capable of 2 or 4-level FSK modulation at data rates up to 6400 bps. The



6811 microprocessor generales exact digital deviations to enhance the simulcast
performance and reduce variation between stations. Through the use of this special
modulator, the Nucleus station is equipped to handle POCSAG, Golay, FLEX™,
ERMES and future paging protocois.

Power Amplifier

The Nucleus PA has a new, smaller, state-of-the-art cooling design. The high gain dual
device modules heip achieve high gain with fewer parts, The new surface mount RF
devices and the graphite heatsinks help cool the PA faster. Also, the front-to-back
cooling design makes it easierto stack several stations into a single cabinet,

The power amplifier module contains the intermedíate power amplifier (IPA), final
amplifier module, harmonic filter, single stage isolator, and directional couplers for
power control and diagnostics. The Power Amplifier in the Standard Power Station
occupies 3 slots in the card cage.

The low-levei modulated RF signal from the Exciter Module is input to the Intermedíate
Power Amplifier (IPA) in the PA. After amplification to approximately 0-10 W
(depending on power control voltage from Exciter Module), the signal is fed to either a
Driver (25W PA models) or a Fina! (125 W PA models). The gain of the IPA stage ¡s
controlled by the power control voltage from the Exciter Module. The smart power
control protects the power amplifier by making sure that the station ¡s aiways
transmittíng at íhe proper output level. Smart power control provides enhanced
diagnostics, increased dynamic range and eliminates the need for mechanical tuning.

The modulated RF signal ¡s amplified by the Driver/Final and is output to the site
transmít antenna vía a circulator and a harmonic filter/coupler. The coupler consists of
a calibrated wattmeter which feeds a de voltage proporcional to the output power to the
TX Power Control Circuitry in the Excíter Module to serve as the feedback signal in the
power control loop.

The power amplifier module is láser tuned in the factory to prevent the need for
adjustments during installation. Electronic power leveling adjustments made from the
station control module provide an RF output that is continuously adjustable from 25 to
125 watts. Advanced heat sinks and coolíng techniques allow contínuous duty
operation from -30° C to +60° C. The power control and protection circuitry provide
automatic power cutback when encountering faulty or extreme temperature conditíons,
The power cutback is a gradual derating untii reaching the 3 dB or half power point.
The power amplifier also has a built-in single stage circulator to protect the transmitter
from potential interfering signáis at radio sites, The power amplifier design is extremely
reliable even under demanding environmental conditions. The design minimizes
servicíng and down time,

Power Supply

The Nucleus station has several Power Supply alternatives using a switching power
supply design. This new design provides greater flexibility for the customers1 power
source conditions worldwide. One alternative is an AC Power Supply module that
operates from 90-280 VAC and from 47-63 Hz without jumper changes or
modífications. This comes with a battery revert option as well. Another alternative is a
DC power supply module that operates in 24VDC systems (21-30VDC) or 48V/60VDC
systems (38-72VDC). All power supply alternatives genérate 5V, 14V, and 28V de
operating voltages to power the station modules.



ANEXO B.4

Repetidor Modular GR300

Controladores y Módulos Adicionales

Los controladores son necesarios para retransmitir
automáticamente las comunicaciones. Todos los
controíadores siguientes ofrecen, como mínimo,
capacidades básicas. Otras características
adicionales se describen con cada controlador.

• Interfaz básica - Ofrece la funcionalidad de
un repetidor, con activación/desactivación
remota, así como capacidades de operación
en una banda o en banda cruzada, y
capacidades uni/bidireccionales.

• Repetidor 120R Local - Ofrece hasta 10
combinaciones PL7DPL de código sencillo o
cruzado, para operar como repetidor
múltiple de grupos, con
activación/desactivación remota, así como
capacidades de operación en una banda o
en banda cruzada, capacidades
uni/bidireccionales, y transmisión del código
de identificación de la unidad (CWID). El
modelo 120R ofrece también tonos de alerta
de batería baja, y programación mediante el
Software de Servicio para Radio (RSS).

• Repetidor Comunitario de Tono Múltiple
ZR310 - Añade capacidades de hasta 50
combinaciones PL y 20 DPL de código
sencillo o cruzado, y capacidades
incrementadas del operador de repetidor
comuniatrio

• Interconexión Básica 1 SOR - Añade
interconexión básica, así como capacidades
de activación/desactivación remota.

• Interconexión Avanzada ZR340 - Agrega
características avanzadas de interconexión
como números telefónicos prealmacenados,
códigos de acceso/acceso preferencia!,
restricciones de discado, temporizadores de
llamada, acceso aéreo directo, y transmisión
del código de identificación de la unidad
(CWID).

• Interconexión de Llamada Selectiva I750R
- Proporciona señalización selectiva inversa
individual o de grupo PL/DPL/Quick-Call
ll/MDC-1200, así como capacidades



avanzadas de interconexión, tales como
números telefónicos prealmacenados,
códigos de acceso/acceso preferencia!,
restricciones de discado, temponzadores de
llamada, acceso aéreo directo, y transmisión
del código de identificación de la unidad
(CWID).
SmarTrunk II - Requiere que los radios
equipados con puerto dispongan de tarjetas
SmarTrunk II Advantage. Ofrece
funcionalidad de repetidor troncalizado,
llamada de grupo, llamada selectiva
individual, llamada de interconexión
avanzada, y capacidades de acumulación
de tiempo de llamada.
Adaptador Remoto de Tono TRA100R -
Proporciona capacidades de
activación/desactivación remota y de tono
para entregar acceso remoto y controlar los
repetidores que utilizan el equipo de
escritorio C100.



MOTOROLA
WARNING

ANY SUBST1TUTION OF COMPONENTS
MAYIMPAIRINTRINSICSAFETY

ANEXO 8.5

"BRAVO" SERÍES
GSC and POCSAG

Alphanumeric Díspiay Pagers
A04QAB/C Models

406-512MHz

SPECIFICATIONS

Code Format:

Oisplay:
Memory:
ChanneISpadng:
Frequency Deviación:

Paging Sensidvity:
E!A Selecrivi.ty;
Spurious a Image Refection:
Frequency Stabilíty:
Alea Tona Frequency:
Alen Tone Duration:
AlertTone Loudness:
Power Comsumptíon:
Banery:
Banery Life:

Weight (wíth battery):
VVithout Vibrator:
With Víbrator:

Size:

23/1 2 Golay Sequential Code (GSC)
31/21 POCSAG Code (CCIR Code #1
1 6 digits
16 messages, up {o 1976 characters

±4.0kHz (
±4.5kHz (POCSAG)
10jzV per meter
6SdSat±25kHz
50dB below carrier
0.0005% of reference Irequency, from -10°C to +50°C (+25°C ref)
3200 Hz at ful! alen
1 2 sec. ±0.5 sec. unless manuaily reset
SOdB typfcal at 12";73d8 mínimum (for3200Hz tone)

5.9mA(1.2mAstandby)
One t.SVAA-size Alkallne
Approx. 737hours (259 hours wirhout Bañen/ Saver) for'GSC and
approx. 702 hours for POCSAG based on 0.15 calis per user hour. with full capacÍEy bañen/.

3.404 ounces (96.5 grams)
3.559 ounces (100.9 grams)
3.05- x 2.22' x 0.85- (7.74 cm x 5.64 cm x 2. 1 5 cm)

SPECIFICATIONS SUBJECTTO CHANCE WITHOUT NOTICE

RELATEDPUBLICAT10NSAVAILABLESEPARATELY

Theory/Maintenance Manual .... 68P81009B10
Operating Insínjcíions (GSC/POCSAG)... 68P81008880
Reíd Assísí Training Tape (Video) F.A.S.T. 46
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COMPUTER SOFTWARE COPYRIGHTS
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any íorm the copyrighted computer program. Accordíngly, any copyrighíed Motorola compuíer programs
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I . DESCR1PTION

1. INTRODUCT10N

The Motorola BRAVO Alphanumeric Display Radio
Pagers are míniature, microcompuíer-controlled, FM
receivers, with a 16 character 5 x 7 dot matrix alpha-
numeric display. They are powered by a single AA
batíery and opérate in the high-band VHF frequency
range (13.8-174 MHz), the UHF frequency range (406-
420, 450-512 MHz), and the 900 MHz frequency range
(929-932 MHz).
. The pagers use the most advanced, self-contained,
1 i- / - , - • • ' > . :
séáled, custórn'integraíed circuits designed to perform
the complex functions required for bínary GSC and
POCSAG paging. Each of the miniature modules re-
places a large numberof discrete components normaüy
required in these applications. Aside frqm the sqacet

andt weight advantage, microcircuits e'nnánce básic
p'ager reliability, simplify maintenance, and provide a
wide variety oí operational íunctions.

The pager is housed in a high-ímpací plástic case
which offers excelient protection agaínst dust intrusión,
vibration, and shock. Small in size and lightweíght, the
unit ís designed to be clipped onto your belt or fit com-
fortably in a shirt or jacket pocket. The following special
features are standard in the BRAVO Alphanumeric Dis-
play Series pager:

• attractfve, mfníature styling

• leadless component technology

• powered by a single, dísposable AA battery

• microprocessor-controlled decoder

• 16 character 5 x 7 dot matrix dispíay

Up to two Identification codes for each pager are de-
termined by a single reprogrammable code plug (EE-
PROM). - The code plug, once programmed, ¡s
reprogrammed by utilizíng the BRAVO Alphanumeric
Programming Package and your IBM compatible per-
sonal computer.

The unií is designed to respond to modulation con-
sisting of a sequence of binary digital "words," using
Golay Sequential Coding (GSC) or Posi Office Code
Standardizaron Advisory Group (POCSAG) code,
preceded by preamble and start codes. When the
preamble, start code and address words are írans-
mííted ¡n a sequence that matches the Information
stored in the code plug, the pager responds with and
audible alert tone, a silent alert ("Mem-O-Lert"), or vi-
brating alert, depending on the mode of operation. The
pager also responds with a visual message display. ._

2. BASIC MODEL FEATURES

READ
Buííon

ALERT
Lamp

ADVANCE
Button

FUNCTION
Sutíon

Power/Lighl
Switch

Figure 1. Basic Modal Operaíor Controls

3. STANDARD FEATURES

a. Liquid Crysíal Display (LCD)
The BRAVO Alphanumeric pager features a one

line, 16 character dot matrix liquid crystaldispíay (LCD)
which Es located on the top of the pager and appears
right-side-up when the pager is worn on the belt. The
LCD features a íímed backlit display for reading in poor
lighting environmenís, and a screen which gives
complete message status. Special temperature com-
pensating circuito/ in the pager ensures that the dis-
play's contrast and wide viewing angle are maíntained
over the pager's entire operating temperature.

Refer to the Operating Instructions for examples of
the display.
b. Multf-Functlon Capabiliíy

The BRAVO Alphanumeric pager ís a multi-
functional receiver that responds to wide variety of
page types covering tone-only, alphanumeric, and
numeric paging. Response ío the precise combination
of íhese page1 types ís determined by the programming
of the EEPROM. It is programmed wiíh preassigned
functional addresses which can be easily modified ai
any time to suit the user's varying needs. Additional
feature modifícations are accomplished through íhe use
of options, which change íhe operation of the pager.
Thus, the programmed EEPROM tailors the BRAVO Al-
phanumeric pager to each user's specific requiremenís.
c. Multi-Source Capability

The BRAVO Alphanumeric pager ¡s capable of re-
ceiving messages from up to eight uníque sources.
Each one of eígnt address can be programmed to re-
spond to any one of the various page types (tone-only,
alphanumeric, or numeric). Tone-oniy message

1



the page and the'duraíion is selectable (60,120,330
seconds). Th¡s opííon is only avaifable on POCSAG
models. The sequential lockout optíon also requires
that the duplícate message detecíion option be
selected for5l2 bps POCSAG models.
d. Ouí of Range

When the pager has been qut of range of the trans-
mitter continuously for six minutes, the display will
show "OUT OF RANGE" in the síandby mode. As soon
as the pager ¡s back in range, the display will return to
the standard stand-by screen. This option is only avail-
able on POCSAG models.
e. Manual Reset

The manual reset option negates the automatic
reset íeature. To halt the pagíng alerts the pager musí
be manually reset by any butíon press (2 presses of
the power light swiích). The vibrator will still turn off
automatically.
f. Source Indícation

This option inserís the message source identifier at
íhe end of a data page. The source identifier appears in

••brackets. See Figure 2 on page 2.
g.. Silent Mem-O-Lert

The Silent Mem-O-Lert option will remove the single
beep (chirp) normaíly produced when a page is re-
ceived and the pager is in the Mem-O-Lert mode. In
addítion, the reminder-chirp will be removed. (Only
Non-Víbrate Models).
h. Chirp and Víbrate in Mem-O-Lert

When íhis opíion is chosen, the pager emiís a shorí
chirp followed by the full víbrate, alert. Remínder alerts
in íhe Mem-O-Lert mode have both a short chírp and
víbrate.
i. Short Alerí

The Short Alert option reduces íhe íncomíng alert
from twelve seconds to two seconds. With the pro-

grammíng package, the alerts can be set at 2,4,6,8,10
or 12 seconds.
j. Beep on Bad Data

When. eííher the Beep on Bad .Data Numeric or
Beep on Bad Data Alphanumeric opíion ¡s selecíed,
pages coníaining bad data will alert. The errored char-
acters will be replaced by asíerisks ("").
k. Group Call/lndependent Second Address

The Group Cali option allows múltiple pagers to be
alerted ai the same time by using a common second
GSC or POCSAG code. Thus, the pager user can be
coníacíed in two difieren! ways; individually or as parí
of a group. The second code provides for four addí-
tíonal addresses and a dístincí alert.
I. Mail Drop

Mail Drop allows the pager to keep track of up to
four variable types of information, by assigning each its
own address and specifíc slol in memory. Mail Drop
can be programmed on the second code and is not
compatible wíth Group Cali.

If Mail Drop is selecíed, íhe number of memor/ ioca-
íions tor individual pagingdecreases from 16to 12, and

•only 200 characters can be locked.
m.Príoriíy Override

Priority Override can be programmed on any active
GSC or POCSAG code address. When a priority cali
address page is received, the pager will give Ehe full
audible alert even ¡f the pager ís in the silent mode.
Some of íhe suggesíed option packages contain prior-
ity addresses.
n. International Symbols

This option provides indicaíor screens that use sym-
bols rather íhan the standard word prompts. Refer to
the operating insírucíions for examples of each of the
International Symbol screens.
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ANEXO C

DATOS PARA CÁLCULOS DE RADIOENLACES Y
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS



ANEXO C.1

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: EDIFICIO RIO AMAZONAS-CERRO
COTACACHI

Distancia
(Km)

0
0,417
2,084
2,5

2,917
3,75

5,001
5,417
6,251
6,667
7,084
8,751
9,584
10,001
12,085
12,501
13,335
14,168
15,835
16,252
17,502
18,335
18,752
19,586
20,002
21,252
21,669
22,086
23,753
24,169
25,003
25,836
26,253
26,67
27,086
27,92
28,337
28,753
29,17
29,587
30,003
30,837
31,254
31,67
32,087
32,92

Elevación
(m)

2789
2783
2783
2787
2787
2781
2795
2796
2821
2835
2849
2909
2836
2839
2705
2634
2606
2571
2501
2483
2425
2427
2424
2412
2401
2387
2387
2367
2302
2373
2387
2316
2255
2286
2160
1731
1800
1779
1649
1708
1762
1754
1789
1884
2066
2074

Pérdidas del
Trayecto(dB)

0
0

94,3
94,6
96,1
98,5
100,1
101,3
99,8
100,5
101,3
104,7
163,8
150,1
159,7
165,3
163,2
163,7
163

163,3
164,4
162,4
162

161,3
161,8
161,1
160,9
161,6
168

159,4
157,9
167,9
175,9
163,9
116,8
260,7
223,5
220,1
219,4
157,2
262,4
221,4
219

216,4
227,2
227,7

33,337
34,171
34,587
35,004
35,837
36,254
37,504
38,338
39,171
39,588
40,005
40,838
41,255
41,671
42,088
42,922
43,755
45,005
45,839
46,255
46,672
47,089
48,756
49,172
49,589
50,006
50,839
51,256
51,673
52,089
53,339
54,173
54,59
55,006
55,84
56,256
57,09
58,34
58,757
60,007
60,84
61,257
62,09
63,341
64,174
64,591
65,007
65,424

2329
2162
2136
2045
2267
2288
2321
2094
1884
1924
2050
2208
2132
2056
2121
2369
2406
2684
2889
3017
2983
3223
3286
3177
3138
3091
3018
2975
2952
2928
2921
2867
2961
3007
3029
3038
3035
3200
3276
3527
3605
3624
3656
3800
3666
3630
3701
3831

222,6
221,5
220,8
220,3
221,2
220,6
218,6
219,4
218,2
218,2
217
214,4
215,3
216,1
214,8
205,8
206,1
201,4
198,7
197,2
198,9
196,4
206,8
209,6
209
208,8
208,1
206,2
204,4
207,5
205,8
205,9
203,8
203,6
203,4
203,4
185,9
267,5
252,6
235,1
228,4
224,8
221,3
214
214,7
216,6
191,2
262,4



ANEXO C.2

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: EDIFICIO RIO AMAZONAS-CERRO
ILUMBISI

Distancia
(Km)

0
0,052
0,103
0,155
0,207
0,258
0,31

0,362
0,413
0,465
0,517
0,62
0,672
0,775
0,827
0,93
0,982
1,033
1,137
1,188

Elevación
(m)

2788
2789
2790
2790
2788
2787
2787
2786
2786
2787
2785
2786
2789
2800
2800
2808
2810
2808
2809
2812

Pérdidas
del
Trayecto

0
0

63,9
73,3
70,4
85,4
73,7
75

76,2
82,9
78,3
80,6
81,5
95

82,3
84,7
84

84,4
86,8
85,6

1,24
1,343
1,447
1,498
1,55
1,602
1,705
1,757
1,808
1,911
1,963
2,015
2,118
2,221
2,325
2,428
2,531
2,583
2,686
2,738
2,841
2,945
3,1

2814
2820
2826
2829
2829
2828
2803
2803
2776
2687
2642
2642
2649
2654
2675
2721
2763
2808
2851
2893
2944
2966
2935

86,1
97,2
88
87,8
88,5
89,7
88,8
88,9
113,9
144,3
150,4
148,2
150,8
148,8
142,7
132,3
117,9
135,9
132
115,9
101,6
99,5
131



ANEXO C.3

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: EDIFICIO RIO AMAZONAS-CERRO
ATACAZO

Distancia
(Km)
0

0,342
0,57
0,684
0,798
1,254
1,481
1,595
1,823
2,051
2,279
2,393
2,621
2,963
3,077
3,419
3,533
3,988
4,216
4,33
4,558
4,672
4,9
5,014
5,356
5,698
5,812
6,04
6,154
6,496
6,723
6,951
7,065
7,293
7,749
8,091
8,433
8,547
8,775
8,889
9,003

Elevación
(m)
2788
2794
2797
2795
2798
2800
2804
2811
2812
2834
2835
2836
2815
2822
2822
2825
2821
2895
2963
2990
2954
2933
2855
2835
2841
2835
2832
2834
2829
2829
2837
2851
2850
2855
2852
2841
2856
2856
2870
2871
2872

Pérdidas
del

Trayecto
0

86,6
79,6
80,8
92,2
86,1
94,9
93
89,2
90,4
96,2
92,1
92,4
93,6
94,2
95,6
97

102,6
96,6
99,4
123,4
142,5
156,8
156,4
152,3
152
151,9
150,3
151,3
150,4
148,1
145,3
147
144,5
145,5
145,5
145
142,2
139,8
142,8
140,2

9,23
9,572
9,686
9,8

10,028
10,256
10,37
10,712
10,94
11,168
11,282
11,51
11,624
11,851
12,307
12,421
12,535
12,763
12,877
13,219
13,561
13,675
13,903
14,017
14,359
14,586
14,7
14,928
15,042
15,384
15,612
15,726
15,84
16,068
16,524
16,638
16,752
17,093
17,549
17,663
17,891

2878
2898
2902
2880
2882
2891
2916
2898
2935
2948
2963
2987
2951
2937
3052
3043
3006
2952
2956
3046
3008
3014
3036
3055
3106
3148
3180
3244
3271
3335
3369
3372
3371
3435
3571
3600
3622
3684
3770
3790
3843

140,2
140,9
138,4
141,9
141
139,9
139,2
140,2
136,1
137
137,8
137,3
141,7
147,5
134,6
135,4
149,9
165,8
160,5
137,9
150,5
142,8
141,6
139,7
136,8
134,7
132,7
128,3
126,9
123,2
121,7
122,1
122,8
110,1
108,6
108,6
108,8
116,4
109
109,1
113,6



ANEXO C.4

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: EDIFICIO RIO AMAZONAS-CERRO
ATACAZO CON LA FRECUENCIA 410 MHz

Distancia
(Km)

0
0,113
0,454
0,908
1,021
1,475
1,929
2,042
2,269
2,609
2,836
2,95
3,29

3,517
3,744
3,857
3,971
4,084
4,311
4,765
4,992
5,105
5,332
5,445
5,786
5,899
6,013
6,353
6,58
6,693
6,92
7,034
7,261
7,374
7,714
7,941
8,055
8,168
8,735
8,849
9,076

Elevación
(m)
2789
2791
2795
2798
2803
2804
2829
2834
2831
2822
2810
2821
2819
2814
2822
2842
2902
2951
2994
2925
2836
2825
2840
2840
2831
2836
2833
2825
2835
2834
2850
2857
2854
2855
2853
2842
2842
2842
2862
2869
2870

Pérdidas
del

Trayecto
0
0

77,8
84,5
86,6
88,8
88,4
88,9
94,9
91

95,5
94,8
97,4
99,3
99,6
97,4
95,5
97,9
96,2
145

159,5
157,8
152

151,1
150,8
150

150,2
150,4
148

148,9
146,6
145,9
146,1
146,5
145,2
146,3
147,1
145,8
142,8
143,1
142,1

9,189
9,416
9,756
9,87

10,097
10,21
10,437
10,551
10,777
10,891
11,004
11,118
11,572
11,798
12,025
12,139
12,479
12,706
12,82
13,16
13,387

13,5
13,727
13,841
13,954
14,181
14,294
14,521
14,862
15,088
15,769
15,883
16,109
16,223
16,563
16,79
16,904
17,017
17,357
17,584
17,811

2871
2875
2883
2883
2880
2884
2930
2908
2903
2930
2952
2943
2973
2939
2993
2993
3013
2963
2956
3039
3039
3020
3021
3025
3038
3076
3100
3110
3245
3301
3364
3379
3429
3486
3603
3639
3682
3709
3733
3771
3843

142,2
142,1
141,9
141,1
141,5
141,1
137,9
141,6
141,4
138,6
136,1
138

139,9
144,2
139,4
139,9
154,2
165,2
162,7
139,4
141,4
149,9
146,6
145,3
142,7
140,1
138,7
139

130,6
127,3
127

126,3
123,3
108,8
109

108,1
107,4
107,4
107,6
108,2
114,8



ANEXO C.5

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: CERRO ATACAZO-CERRO LOS LIBRES

Distancia
(Km)

0
0,387
0,774
1,548
1,935
2,322
3,096
4,257
4,644
5,805
6,192
7,354
8,128
8,902
9,676
10,063
10,45
11,998
12,385
13,159
13,933
14,707
15,094
15,481
16,255
16,642
17,416
17,803
18,577
18,964
19,739
20,126
21,287
21,674
22,061
23,222
23,996
24,77
25,157
25,544
26,318
26,705
27,866

Elevación
(m)

3843
3783
3795
3521
3456
3509
3450
3412
3484
3064
3056
3100
3050
3018
2872
2961
3129
2565
2471
2401
2700
2678
2355
2239
2436
2732
2534
2595
2307
2287
1986
1916
1761
1619
1633
1869
1819
1586
1534
1574
1269
1206
1486

Pérdidas
del
Trayecto
(dB)

0
0

81,1
139,7
138,1
123,3
118,1
204,4
202,6
191
175,4
184,3
218,3
226,7
221,3
218,3
214,6
190,9
236,4
230,1
220,9
212,3
213
212,5
210,7
210,7
208,4
209,3
208,6
208,9
209,2
209,3
209,8
209,9
210,2
211,2
210,1
203,1
209,7
208,9
191,7
259,4
249

28,253
29,027
29,414
30,188
30,575
30,962
31,736
32,123
32,898
33,285
33,672
34,446
34,833
35,607
36,381
37,155
37,929
38,703
39,09
39,864
40,251
41,025
42,186
43,347
44,121
44,508
45,282
46,057
46,831
47,605
47,992
49,153
49,54
50,314
50,701
51,862
52,636
53,023
53,797
54,958
55,345
56,506
57,28
58,054
59,216
59,603
60,764

1557
1550
1514
1596
1435
1376
1404
1349
1424
1389
1370
1243
1060
1066
1348
1314
1328
1471
1467
1451
1451
1590
1441
1202
1314
1284
1479
1588
1497
1270
1204
1214
1232
1147
1271
1234
1204
1190
1176
1149
1145
1119
1045
1052
990
970
1041

243
234,7
232,8
229,6
229
228,2
226,7
226,2
224
223,4
222,8
194,9
195,3
255,3
246,4
240,2
236,7
232,9
232,7
231,2
230,5
227,4
228,1
228,1
227,1
227,1
223,6
221,6
224,4
226,1
226,1
225,7
225,8
226
225,6
221,5
220
219,7
197,5
254,4
250,2
200,1
203,3
304,5
256,5
256
251,9



ANEXO C.6

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: CERRO ATACAZO-CERRO PILLISURCO

Distancia
(Km)

0
0,595
1,189
2,378
2,973
3,567
4,756
5,351
5,945
6,54
7,729
8,323
9,512
10,107
11,296
11,891
13,08
13,674
14,269
15,458
16,052
16,647
17,836
18,43
19,025
20,214
20,809
21,403
21,998
23,187
23,781
24,376
25,565
26,159
27,348
27,943
29,132
29,726
30,321
31,51
32,105
33,294
33,888
34,483

Elevación (m)
3843
3839
3820
3815
3810
3800
3815
3810
3808
3799
3638
3467
3636
3521
3476
3289
3158
3141
3133
3128
3156
3183
3194
3200
3211
3266
3270
3288
3293
3419
3392
3371
3372
3334
3297
3296
3273
3303
3296
3307
3318
3388
3427
3472

Pérdidas
del

Trayecto
(dB)

0
0

85,5
94,5
96,6
95,1
197,4
194,5
193,7
192

191,2
192,6
190,4
189,9
190,1
186,6
193,8
193,8
193,4
193,8
192,1
191,4
190,3
190,4
189,4
189,2
190

191,4
191,7
191,6
192,5
194,3
194,5
195,2
195,9
196

196,8
196,2
196,9
197,3
197,7
196,8
197,1
196,7

35,672
36,266
37,455
38,05
38,644
39,833
41,022
41,617
42,212
42,806
43,995
44,59
45,779
46,373
47,562
48,157
48,751
49,94
50,535
51,724
52,319
52,913
54,102
54,697
55,886
56,48
57,075
57,669
58,858
59,453
60,642
61,236
62,426
63,02
64,209
64,804
65,398
66,587
67,182
68,371
68,965
70,154
70,749
71,343
72,533
73,127
73,722

3473
3485
3709
3514
3466
3482
3437
3380
3298
3204
3198
3177
3131
3097
3065
3052
3037
3005
3007
2980
2968
2948
2948
2939
2927
2908
2899
2897
2878
2857
2855
2850
2859
2880
2890
2938
2861
2890
2883
2894
2879
2921
2926
2891
2863
2891
2818

197,9
197,8
199,3
209,3
205,5
202,7
205,6
205,6
208,3
211,1
206,7
207,2
208,3
209,5
209,4
209,4
209,3
210

209,3
209,5
209,8
210,4
209,9
210,3
210
211

211,2
210,8
211,9
212,7
212,4
212,7
212

214,7
215,2
214,8
217,7
216

216,2
215,6
216,5
212,6
211,8
215,4
216,4
215,5
222,3



74,911
75,505
76,1

76,694
77,883
78,478
79,667
80,261
80,856
82,045
82,64
83,234
84,423

2882
2916
2949
2948
2975
2965
2974
2960
2955
2962
2865
2946
2975

215,5
211,4
208,8
209,1
207,7
208,7
208,5
209,7
210,4
210,3
230,2
211,8
210,2

85,018
85,612
86,207
87,396
87,99
88,585
89,774
90,368
90,963
92,152
92,747
93,341

2997
3050
3136
3242
3298
3378
3688
3781
3816
3961
4033
4101

209
206,4
204

202,8
202,4
201,1
198,4
197,7
198,3
198

198,9
198,7



ANEXO C.7

DATOS TOPOGRÁFICOS DEL ENLACE: RIOBAMBA (PICHINCHA N°21-50 Y 10
DE AGOSTO)- CERRO LA MIRA

Distancia
(Km)

0
0,306
0,612
1,224

1,53
2,141
2,447
3,059
3,365
3,671
3,977
4,589
4,895
5,201
5,812
6,118

6,73
7,036
7,342
7,954

8,26
8,566
8,872

Elevación
(m)

2773
2775
2780
2791
2787
2781
2788
2795
2799
2784
2792
2786
2802
2802
2750
2773
2659
2659
2708
2768
2779
2779
2839

Pérdidas del
Trayecto
(dB)

0
0

92,4
86,8
90,5
96,7

95
96

97,1
104,2
100,8
106,4
101,3
102,7
129,1

116
147,8
147,8
133,2
118,2
116,4
117,5
125,4

9,483
9,789
10,095
10,707
11,013
11,625
11,931
12,237
12,848
13,154
13,766
14,072
14,378
14,684
14,99
15,602
15,908
16,214
16,825
17,131
17,437
17,743
18,355
18,661
18,967
19,273

2835
2933
3012
3141
3135
3142
3192
3190
3229
3332
3452
3423
3430
3399
3399
3390
3445
3434
3575
3607
3600
3605
3693
3706
3708
3712

132,4
107,3
103

106,2
105,4
129,2
104,5
106,3
105,3
105,8
107,8
106,2
106,6
181,7
172,2
167

159,6
162,1
141,9
109,2
109,4
109,5
145,3
135,1
110,1
133,5



ANEXO C.8

FIGURA DE LA ZONA DE REFLEXIÓN
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ANEXO C.9

RADIO MOTOROLA PRO 5100

Características Generales

-Dimensiones
-Baja Potencia
- Alta Potencia

- Peso

- Consumo de Corriente (Típico)
En Espera
- Audio Recibido a Audio Nominal
Parlante Interno de 3 W a 22G
- @ Audio Nominal con Parlante
Externo de 7.5 @ 8D
- @ Audio Nominal Parlante Externo
de13W@3.2D
Transmisión

- Números de Modelo

- Espaciamiento de Canal

- Rango de Frecuencia

- Estabilidad de Frecuencia (-30°C
a+60°CJ+25°Ref.)

Transmisor

- Potencia de Salida RF

- Limitación de Modulación

- Zumbido y Ruido FM (típico)

- Emisiones Coducidas /Radiadas

- Respuesta de Audio (0.3 - 3 'kHz)

- Distorsión de Audio (típica)

Receptor

- Sensiblilidad (12 dB SINAD) EIA;

BAJA POTENCIA ALTA POTENCIA

Largo Ancho Alto
186 mm x 179 mm x 59 mm
198 mm x 179 mm x 59 mm

1,43kg 1,59kg

270 mA
600 mA

1.2 A

1.7A

6 A @ 2 5 W / 9 A @ 4 5 (VHF) / 40 W (UHF)

N LAM25RKF9AA5 N
LAM25KKF9AA5 N LAM25SHF9AA5 N
LAM25RHF9AA5_N LAM25SKF9AA5_N

12.5/20/25 kHz

VHF 136- 174 MHz
UHF 403- 470 MHz
UHF 450 -527 MHz

VHF 136 -174 MHz
UHF 403- 470 MHz
UHF 450 -520 MHz

±2.5 ppm

BAJA
POTENCIA

1 - 25 W ::

ALTA POTENCIA

25 - 40 W (UHF);
25 - 40 W (VHF)

±2.5 a 1 2.5 kHz / ±4.0 a 20 kHz / ±5.0 a 25
kHz ;

@ 12.5 kHz @ 25 kHz
VHF-45dB VHF-50dB
UHF-43dB UHF-48dB

-36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz

TÍA 603

2%

BAJA POTENCIA ALTA POTENCIA

0.22 uV



(típica) i

- iníermodulación TÍA 603

- Selectividad de cana! adyacente
Conforme TÍA 603 ;

- Rechazo de espurias

- Audio Nominal Parlante Interno ;
Parlante Externo

- Audio Nominal @ Audio Nominal
(típica)

-Zumbido y ruido

- Respuesta de audio (0.3 - kHz)

- Emisión de Espurias conducidas

VHF 75 dB / UHF,
75 dB

VHF 65 dB / UHF
65 dB

VHF 75 dB / UHF
70 dB

3 W
7 . 5 W @ 8 D / 1 3 W { £

2%

-40dB@25kHz/-4

TÍA 603

-57dBm<1 GHz/-4

VHF78dB/UHF75dB

VHF80dB/UHF75dB

VHF80dB/UHF75dB

@ 220
£3.2D

5dB@12.5kHz

7 dBm > 1 GHz



ANEXO C.10

POTENCIA RADIADA MÁXIMA EN FUNCIÓN DE LA ALTURA EFECTIVA DE LA
ANTENA
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ANEXO C.11
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ANEXOC.12

ESPECIFICACIONES ZETRON SERIE 2000

SPECIFICATIONS

GENERAL

Standard fvlodel 2100 and Model 2200 are equippsd v/ilh a
haid disk for system software, subscritor datábase, and
voice slorage, as \vell as a 14,400 aulobaud moclem íor
remóle programmlng. diagnosh'cs, and factor/ support

Envíronmsnlal

Power (ModQt
AC inpul

Í100)

Power (Model 2200)
AC input
DC input opGon

TAP CAPABILITIES

Inbound TAP

OuldialTAP

•i 40 lo +120 clegrees F. (45 to +50
degnsQsC,). 10.000 ft. (3,000 m.)
íiltilude, 8% to 80% relalive humidily,
non-condensing

115/230 volts AC +/-10%, 47-63 Hz
150 Watts máximum

115/230 volts AC +A10%, 47-63 Hz
40-70 volts DC
300 Watts máximum

Via lelephona Une mcderns or direcl
P.S-232 connection

UptoIGdifferentdeslinalionsvia
single externalmodem

TNPP CAPABILITIES

Máximum noclas 64
supported

TELCOINTERFACE

Inlerface Typss Central office DID seieclor-levsl (up lo
(field configurablQ) 7-tligit feed). End-lo-End loop and

ground slart (ring and overdial), PABX
2-Víire liunk, ESívl Type I 2-\vire
atidio, Lccal Access lelephona sst for
priority overricle. ESM Type 2v/iüi
4-wira audío availabte as a sepárate
interíace

Line Coupling 600-otim Transformer. adjuslable
balance dúplex hybrid

Inpul DTIvIF (0-9, *. ̂ . A-DJ, Dial Pulse
(0-9), optional MF Rl (0-9, KP, ST),
MF R2 (íorinlemalionaluse).
300/1200 baud moctom (optional
Alpha Messaging Inpul Modem),
optional Dual Dial Click Decoder

RADIO TRANSMITTER INTERFACE

Configiiralions

Sígnaling Formáis
Analog

Dicjilal

Transmil

Formal Encoding

Remóle Control

Transmit only Paging, oplional
Transmil/Receive Talk-back Paging

2-lone secjuentíal, S/B-tone analog

Mullilone Mark IV/V/VI POCSAG
(512,12CO. and 2400 baud). Golay
Sequenlial code (GSC), NEC D3, D4,
and FLEX (1600 baud)

Balanced 600 ohm Iransfomier,
seleclabla flal tone or-8 clB per
octave de-emphasis © 2CO-3üOQHz,
selsclabls flal voice or +6 dB per
cctave prs-emphasis

Annlog fraquancy accuracy +/J3.02%,
analog tone distarían less than 0.2%,
digilal dala stability +A 2 ppm

Motorola PURC (sequenfiat signaling
of up lo 16 Iransmitterzones per
chíinnel), Ouínlron 5CW/SCU, tone
fomiats. Four binary TTL leads
provide Information for outboard
controller units lo sefet up lo 16
transmitir aones per channel

VOICE CAPABiüTIES

Independen I
Voice Channels

PageSaverVoicQ
MessageRelrieval

4 lo 32, ench dvnamtcally nllcoaled lo
tainks on an as-needed basis

6,12,24,43, or 72 hours voice
slorage. 999-second máximum voice
messags lengtli, 100 messages per
subscriber máximum (50 messages
r.er mod9), máximum messacje
retenlion lime is 255 hours



ANEXOC.13

RADIO MOTOROLA PRO 5100

Características Generales

-Dimensiones
-Baja Potencia
- Alta Potencia

- Peso

- Consumo de Corriente (Típico)
En Espera
- Audio Recibido a Audio Nominal
Parlante Interno de 3 W a 22D
- @ Audio Nominal con Parlante
Externo de 7.5 @ 8D
- @ Audio Nominal Parlante
Externo de 13 W @ 3.2D
Transmisión

- Números de Modelo

- Espaciamiento de Canal

- Rango de Frecuencia

- Estabilidad de Frecuencia (-30°C
a+60°C,+25°Ref.)

Transmisor ¡

- Potencia de Salida RF ;

- Limitación de Modulación

- Zumbido y Ruido FM (típico)

- Emisiones Coducidas /Radiadas

- Respuesta de Audio (0.3 - 3 kHz)

- Distorsión de Audio (típica)

BAJA POTENCIA ALTA POTENCIA

Largo Ancho Alto
186 mm x 179 mm x 59 mm
198 mm x 179 mm x 59 mm

1,43kg 1,59kg

270 mA
600 mA

1.2 A

1.7 A

6 A @ 2 5 W / 9 A @ 4 5 (VHF) / 40 W (UHF)

N LAM25RKF9AA5 N
LAM25KKF9AA5 N LAM25SHF9AA5 N
LAM25RHF9AA5_N LAM25SKF9AA5_N

12.5/20/25 kHz

VHF 136 - 174
MHz
UHF 403- 470
MHz
UHF 450 - 527
MHz

VHF 136 - 174 MHz
UHF 403- 470 MHz
UHF 450 -520 MHz

±2.5 ppm

BAJA POTENCIA

1 - 25 W ;

ALTA POTENCIA

25 - 40 W (UHF)
25 - 40 W (VHF)

±2.5 a 12.5 kHz / ±4.0 a 20 kHz / ±5.0 a 25:
kHz

@ 12.5 kHz @ 25 kHz;
VHF -45 dB VHF -50 dB
UHF-43dB UHF-48dB

-36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz

TÍA 603

2%



Receptor

- Sensiblilidad (12 dB SIMAD) EIA:

(típica) ;

- Intermodulación TIA 603

- Selectividad de cana! adyacente
Conforme TÍA 603 ;

- Rechazo de espurias ;

- Audio Nominal Parlante Interno
Parlante Externo

- Audio Nomina! @ Audio Nominal;
(típica)

- Zumbido y ruido ;

- Respuesta de audio (0.3 - kHz)

- Emisión de Espurias conducidas •

BAJA POTENCIA ALTA POTENCIA

0.22 (JV :

VHF 75 dB / UHF
75 dB

VHF 65 dB / UHF
65 dB

VHF 75 dB / UHF.
70 dB

VHF 78 dB/ UHF 75

VHF 80 dB/ UHF 75

VHF 80 dB/ UHF 75

dB :

dB

dB

3 W @ 22D
7 .5W@8D/13W@3.2D

2% '.

-40 dB @ 25 kHz / -45 dB @ 12.5 kHz ;

TÍA 603 :

-57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz :



ANEXOC.14

Antena OMNI DB-640NSC

ESPECIFICACIONES

Datos Eléctricos
Gamas de Frecuencia

Ganancia
Plano de la amplitud de rayo "E" (media energía)
Plano de la amplitud de rayo "H" (media energía)
Entrada de energía máxima -vatios
VSWR
Protección contra descargas eléctricas
Terminación

Db640-a 404-436 MHz
Db640-b 425-455 MHz
Db640-c 450-482 MHz
Db640-d 480-51 2 MHz
10dBd

6° Omnidirecciona!
500
1,5 a 1 o mejor
Tierra directa
Conectortipo N hembra.

Datos Mecánicos
El lateral empujó en 100 mph (161 km/hr) - Ibf (n)
Largura total - pie (m)
Longitud de la cúpula protectora de la antena - pie (m)
Longitud de la pipa del montaje - adentro, (milímetro)
El máximo expuso el área (equivalente plano) de la placa -ft2 (m2)
Velocidad clasificada del viento - mph (kph)
Cúpula protectora de la antena
Radiadores
Pipa de la ayuda

Peso neto - libras (kilogramo)
Peso del envío (con el montaje) - libras (kilogramo)

110(489.3)
18.9(5.8)
16.7(5.09)
26 (660.4)
2.75 (.225)
160(257)
Fibra de vidrio
Latón
aluminio 6061-
T6
35(15.9)
47(21.3)



ANEXO C.15

Radios MOTOROLA PRO3100

ESPECIFICACIÓN PRO3100

Dimensiones:
Baja potencia
Alta Potencia
Deso
Consumo de corriente (típico) en
espera
Audio recibido@Audio nominal
con parlante
interno de 3 W@22
@Audio nominal con parlante
externo de 7.5W @8
@AudÍo nominal con parlante
externo de 13W@3.2
Transmisión
Humero de modelo

Rango de frecuencias en México

Espaciamiento entre canales
Estabilidad de frecuencias:
"(-30°C a + 60°C, 25°C ref)"

^i^s^ídtfHHSK^SA
Potencia de salida RF

-imitación de modulación

Zumbido y ruido FM (típico)

Emisión conducidas / radiadas
Respuesta de audio (0.3 - 3 kHz)
Distorsión de audio

Sensibilidad (12 dB SIMAD) EIA
Intermodulacion TÍA 603
Selectividad de canal adyacente
Conforme TIA 603
Rechazo de espurias
Distorsión de audio comparado
el audio nominal
Zumbido y ruido
Respuesta de audio (0.3 - 3 kHz)
Emisión de espurias Conducidas

BAJA POTENCIA ALTA POTENCIA

Largo x Ancho x Alto
177mm x 176 mm x 56 mm
189 mm x 176 mm x 56 mm
1.43kg 1.59kg
270 mA

600 mA

1.2 A

1.7 A

6A @25W / 9A @ 45W (VHF) / 40W (UHF)

LAM25KHC9AA1
LAM25RHC9AA1

LAM25SHC9AA1
VHF 136-174MHZ
UHF 403-470 MHz

UHF 450- 527 MHz

LAM25KKC9AA1
LAM25RKC9AA1

LAM25SKC9AA1

VHF 136 -174 MHz
UHF 403 -470 MHz

UHF 450 -520 MHz

12.5/25kHz
+_ 2.5 ppm

1 -25W 25-40w(UHF)
25-45W(VHF)

+ 2,5 kHz@12.5kHz/+ 4.0@20kHz /+ S.OkHz
@25kHz
@ 12.5 kHz
VHF-45dB

UHF-43dB

@ 25 kHz
VHF-50dB
UHF-48dB

-36 dBw < 1 GHz / - 30 dBm > 1 GHz
TÍA 603
2% típica

^H^¿5̂ @^SBWBI
0.22 uV

VHF75dB/UHF75dB
VHF65dB/UHF65dB

VHF70dB/UHF70dB

VHF78dB/UHF75dB
VHF80dB/UHF75dB

VHF80dB/UHF75dB

2% típico

-45dB @ 12.5 kHz/-40dB @ 25 kHz
TÍA 603
-57 dBm<1 GHz -47 dBm>1 GHz



ANEXO D

CÓDIGO FUENTE PARA EL CONTROL DE EVENTOS
EN AUTOS Y CASAS, SENSORES



D.1
SENSORES

DETECTOR DE MOVIMIENTO

Detector de movimiento*
Reducidas dimensiones
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SENSOR IS471F

Descripción: Sensor basado en el dispositivo SHARP IS471F inmune a
interferencias de luz normal. Este sensor incorpora un modulador/demodulador
integrado en su carcasa y a través de su patilla 4 controla un diodo LED de
infrarrojos externo, modulando la señal que este emitirá, para ser captada por
el IS471F que contiene el receptor, cuando un objeto se sitúa enfrente del
conjunto emisor/receptor parte de la luz emitida es reflejada y demodulada para
activar la salida en la patilla 2 que pasará a nivel bajo si la señal captada es
suficientemente fuerte.

El uso de luz IR modulada tiene por objeto hacer al sensor relativamente
inmune a las interferencias causadas por la luz normal de una bombilla o la luz
del sol.

Funcionamiento: Como puede verse en el esquema, el sensor se alimenta por
sus patitas 1 y 3 y estas corresponden a Vcc y Gnd respectivamente, la patita 2
es la salida del detector y la patita 4 es la salida que modula al led emisor



externo. Mediante el potenciómetro P1 se varia la distancia a la que es
detectado el objeto. Contra mas baja sea la resistencia de este potenciómetro,
mas intensa será ia luz emitida por el diodo de IR y por lo tanto mayor la
distancia a la que puede detectar el objeto.

El el siguiente esquema vemos el simple circuito necesario para hacer
funcionar al sensor.

Usos: Creo que estos se usan para detección de obstáculos por reflexión y
detección de oponentes en combates de sumo, (digo creo porque aun no e
probado este dispositivo y no se que sensibilidad tiene y si es adecuado para
esto)

Ideas y mejoras: En el circuito anterior lo que vemos es un detector de
distancia fija ajustable por un potenciómetro, pero seria posible hacerlo de
varias distancias o incluso un detector gradual de distancias. Para varias
distancias se podría conmutar varias resistencias y así calcular la distancia del
objeto haciendo pruebas antes, y creando una tabla de equivalencias. Para el
detector gradual también seria posible controlando la corriente que le llega al
diodo emisor mediante un conversor D/A y un circuito de potencia basado el
algún transistor, todo esto controlado por un micro controlador.



D.2
PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN AUTOS

VARIABLES A UTILIZARSE

ACCIÓN

LLAMADA AL DUEÑO
LLAMADA A LA CRA
SIRENA
CONTROL DE COMBUSTIBLE
CONTROL DE LUCES
ENCENDIDO DE MOTOR
SEGURO DE PUERTAS
ELEVA VIDRIOS
PITO DEL AUTO
ACTIVACIÓN POR CONTROL REMOTO
SENSOR DE IMPACTO
SENSOR DE MOVIMIENTO
SENSOR DE PUERTAS

CÓDIGO

LD
LCRA
SR
CC
CL
EM
SP
EV
PA
AC
SI
SM
SU

PROGRAMA

Ñame : UNTITLED.BAS
Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]
Notice ; Copyright (c) 2006 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]

: All Rights Reserved *
Date : 31/03/2006
Versión: 1.0 *
Notes ;

* ************************************ ***********

IN
T
TM
T1
AO
A1
A2
LD
LC
SR
CC
CL
EM
SP
EV
PRE
NP

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

SINC1 VAR
SINC2 VAR
AUXS VAR
NB VAR
ERS1 VAR
ERS2 VAR
UNO VAR
CERO VAR
PR VAR
MENSAJE

LAU
AC

VAR

PORTA.2 ; Entrada de datos a PIN PORTA.2
WORD ; Tiempo de bit(Real) en mícrosegundos
WORD ; Medio tiempo de bit(Real) en mícrosegundos
WORD ; Tiempo de bit aproximado
PORTA.3 ; Entrada AO a PIN PORTA.3
PORTA.4 ; Entrada A1 a PIN PORTA.4
PORTA.5 ; Entrada A2 a PIN PORTA.5
PORTC.7 ; Llamada al dueño
PORTC.6 ; Llamada a la CRA
PORTC.5 ; Sirena
PORTC.4 ; Control de combustible
PORTC.3 ; Control de luces
PORTB.3 ; Control encendido del motor
PORTB.2 ; Seguro de puertas
PORTE.1 ; Eleva vidrios
WORD ; Duración de preámbulo en milisegundos
WORD ; Numero de pulsos en preámbulo
PORTB.5 ; Puerto para Llamada
PORTB.6 ; Levantar auricular
PORTB.7 ; Activación de la alarma
WORD ; Datos de sincronismo LSB
WORD ; Datos de sincronismo HSB
WORD ; Dato de sincronismo proveniente del pin de entrada
WORD ; Número de bits de sincronismo que ingresan
BYTE ; Variable para verificar si trama de sincronismo fue correcta
BYTE ; Variable para verificar si trama de sincronismo fue correcta
WORD ; Variable para verificar 1L ingresados (paridad)
WORD ; Variable para verificar OL ingresados (paridad)
WORD ; Variable para comprobar paridad
BYTE ; Variable que indica acción a tomarse



SM VAR BIT
SU VAR BIT
PA VAR BYTE
PR1 VAR BIT
PR11 VAR BIT
UNO1 VAR WORD
CERO1 VAR WORD
D1 VAR BYTE
D2 VAR BYTE
D3 VAR BYTE
D4 VAR BYTE
D5 VAR BYTE
D6 VAR BYTE
D7 VAR BYTE
D8 VAR BYTE
D9 VAR BYTE
DIO VAR BYTE
D11 VAR BYTE
D12 VAR BYTE
D13 VAR BYTE
D14 VAR BYTE
D15 VAR BYTE
D16 VAR BYTE
D17 VAR BYTE
D18 VAR BYTE
DI9 VAR BYTE
D20 VAR BYTE
D21 VAR BYTE
D22 VAR BYTE
D23 VAR BYTE
D24 VAR BYTE
D25 VAR BYTE
D26 VAR BYTE
D27 VAR BYTE
D28 VAR BYTE
D29 VAR BYTE
D30 VAR BYTE
D31 VAR BYTE
D32 VAR BYTE
MSJ1 VAR BIT
MSJ2 VAR BIT
MSJ3 VAR BIT
MSJ4 VAR BIT
MSJ5 VAR BIT
MSJ6 VAR BIT
MSJ7 VAR BIT
MSJ8 VAR BIT
MSJ9 VAR BIT
MSJ10 VAR BIT
MSJ11 VAR BIT
MSJ12 VAR BIT
MSJ13 VAR BIT
MSJ14 VAR BIT
MSJ15 VAR BIT
MSJ16 VAR BIT
MSJ17 VAR BIT
MSJ18 VAR BIT
MSJ19 VAR BIT
MSJ20 VAR BIT
MSJ21 VAR BIT
MSJ22 VAR BIT
MSJ23 VAR BIT
MSJ24 VAR BIT
MSJ25 VAR BIT
MSJ26 VAR BIT
MSJ27 VAR BIT
MSJ28 VAR BIT



MSJ29 VAR BIT
MSJ30 VAR BIT
MSJ31 VAR BIT
MSJ32 VAR BIT

NB=1
UNO=0
CERO=0

INICIO:

IF AOO THEN
GOTO INICIO

ELSE
VERIF:
IF SM=0 AND SU=0 THEN

GOTO VERI F
ELSE

GOSUB LCRA
ENDIF
ENDfF
GOSUB PREAM
GOSUB SINC

Subrutína de llamada a CRA

IF

ELSE

ENDIF

(ERS1 AND ERS2)=0 THEN
GOTO DIR

GOTO INICIO

Ir a subrutina para comprobar campo de dirección

DIR;
GOSUB SDIR
GOSUB MSJ

IF

ELSE

MENSAJE=SR THEN
GOSUB SSR

IF

ELSE

MENSAJE=CC THEN
GOSUB SCC

IF

ELSE

MENSAJE=CL THEN
GOSUB SCL

IF

ELSE

MENSAJE=EM THEN
GOSUB SEM

IF

ELSE

MENSAJE=SP THEN
GOSUB SSP

IF

ELSE

MENSAJE=EV THEN
GOSUB SEV

IF

ELSE

ENDIF

MENSAJE=PA THEN
GOSUB SPA

GOSUB LCRA

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF
CONT:
GOSUB PREAM
GOTO CONT



;Subrut¡na para llamada a CRA
LCRA:
HIGH LAU
DTMFOUT LLAM , [0,2,2,5,6,1,6,9,0]
RETURN

;Subrut¡na para llamada a Dueño
SLD:
HIGH LAU
DTMFOUT LLAM , [0,9,8,0,4,5,8,3,9]
RETURN

; Subrutina para activar sirena
SSR:
HIGH SR
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para el control de combustible
SCC:
HIGH CC
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para el control de luces
SCL:
HIGH CL
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para encendido del motor
SEM:
HIGH EM
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para seguro de puertas
SSP:
HIGH SP
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para eleva vidrios
SEV:
HIGH EV
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para pito del auto
SPA:
HIGH PA
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina de recepción de datos preámbulo
PREAM:
A2=1
A1=1
A0=0
PAUSE 8
PULSIN IN.1 ,T1 ; En variable T duración de bit
IF T1< 420 THEN ; Verificar duración de bit

PRE=480 ; Velocidad a 1200 bps
T=833
TM=416
A2=0



A0=0

ELSE
PRE=1125
T=1953
TM=976
A2=0
Al=1
A0=1

ENDIF
COUNT IN.PRE.NP
IF NP=575THEN

GOTO SINCR
ELSE

A2=1
A1=l
A0=1
GOTO INICIO

ENDIF

SINCR:
GOSUB SINC
IF ERS1=0 AND ERS2=0 THEN

GOTO DIR
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF

; Velocidad a 512 bps

En NP numero de pulsos del preámbulo
; Verificación si llegaron los 576 bits de preámbulo
; Preámbulo correcto, avanzara sincronización

Error preámbulo incorrecto, regresar al inicio

Subrutina para verificación datos de sincronización

; Ir a subrutina para comprobar campo de dirección

¡Subrutina para validar señal de sincronización
SINC:
IF

ELSE
ENDIF

IN=1 THEN
GOTO INICIO

SINC1=IN

PAUSEUS
PAUSEUS

TM
T

; Verificación del primer bit de trama de sincronización
; Regresar al inicio por error de datos

Bit de sincronismo a variable SINC

Retardo para ubicarse en mitad de 1er bit de sincronismo
Retardo para leer a medio periodo de bit

SEGUIR:
AUXS=IN
SINC1=SINC1«1
SINC1=SINC1+AUXS
NB=NB-K|
IF NB=16 THEN

GOTO COMP
ELSE
ENDIF
GOSUB RETAR
GOTO SEGUIR
COMP:
IF SINC1=31954 THEN ; Verificar si la primera parte de trama de sincronismo es correcta

ELSE

ENDIF

ERS1=0

ERS1=1

TPAUSEUS
NB=0
SEGUIR1:
AUXS=IN
S!NC2=SINC2«1
SINC2=SINC2+AUXS
NB=NB-t-1
IF NB=16 THEN

GOTO

; Retardo para leer a medio periodo de bit

COMP1



ELSE
ENDIF
GOSUB RETAR
GOTO SEGUIR1

COMP1:
IF SINC2=5592 THEN ; Verificar si la segunda parte de trama de sincronismo es correcta

ERS2=0
ELSE

ERS2=1
ENDIF
RETURN

;Subrutina de retardo para ieera mitad de bit

RETAR:
PAUSE T
RETURN

; Subrutina para verificar campo de dirección
SDIR:
GOSUB RETAR ; Retardo para leer a medio tiempo de bit
D1=IN ; En D1 el primer elemento de campo dirección
IF D1=0 THEN ; Verificar si el primer bit es cero

GOTO SIG ; Continuar para verificar demás datos
ELSE

GOTO INICIO ; Si no es cero regresar al inicio
ENDIF
SIG:

GOSUB RETAR
D2=IN
IF D2=1 THEN

UNOUNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D3=IN
IF D3=l THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D4=IN
IF D4=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D5=IN
IF D5=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D6=IN
IF D6=l THEN

UNO=UNO+1



ELSE
CEROCERO+1

ENDIF

GOSUB RETAR
D7=IN
IF D7=l THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D8=IN
IF D8=l THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D9=IN
IF D9=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D10=IN
IF DI 0=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D11=IN
IF D11=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D12=IN
IF DI 2=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D13=IN
IF D13=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D14=IN
IF D14=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF



GOSUB RETAR
D15=IN
IF D15=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D16=IN
IF D16=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D17=IN
IF DI 7=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D18=IN
IF D18=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D19=IN
IF D19=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D20=IN
IF D20=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D21=IN
IF D21=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D22=IN
IF D22=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D23=IN



IF D23=1 THEN
UNCMJNO+1

ELSE
CERO=CERO+1

ENDIF

GOSUB RETAR
D24=IN
IF D24=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D25=IN
IF D25=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D26=IN
IF D26=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D27=IN
IF D27=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D28=IN
IF D28=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D29=IN
IF D29=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D30=IN
IF D30=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D31=IN
IF D31=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE



CERO=CERO+1
ENDIF

PR=UNO//2
IF PR=0 THEN

PR1=0
ELSE

PR1=1
ENDIF

GOSUB RETAR
D32=IN
IF (D32=OANDPR1=0)

GOTO SEGUIR5
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF

SEGUIR5:

RETURN

; Subrutina para leer mensaje
MSJ:
GOSUB RETAR
MSJ1=IN
IF MSJ1=1THEN

GOTO SEGUIR2
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF
SEGUIR2:

GOSUB RETAR
MSJ2=IN
IF MSJ2=1THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ3=IN
IF MSJ3=1THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ4=IN
IF MSJ4=1THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ5=IN
IF MSJ5=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ6=IN

THEN
; Dirección correcta

; Dirección incorrecta



IF MSJ6=1THEN
UN01=UNO1+1

ELSE
CERO1=CERO1+1

ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ7=IN
IF MSJ7=1 THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ8=IN
IF MSJ8=1THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ9=IN
IF MSJ9=1THEN

UN01=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ10=IN
IF MSJ10=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ11=IN
IF MSJ11=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ12=IN
IF MSJ12=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ13=IN
IF MSJ13=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ14=IN
MENSAJE=MSJ14

IF MSJ14=1 THEN



UN01=UN01+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ15=!N
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ15
IF MSJ15=1 THEN

UN01=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ16=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ16
IF MSJ16=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ17=1N
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ17
IF MSJ17=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ18=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE-í-MSJ18
IF MSJ18=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CER01=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ19=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ19
!F MSJ19=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ20=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ20
IF MSJ20=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ21=IN



MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ21
IF MSJ21=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ22=IN
IF MSJ22=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ23=IN
IF MSJ23=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ24=IN
IF MSJ24=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ25=IN
IF MSJ25=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ26=IN
IF MSJ26=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ27=IN
IF MSJ27=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ28=IN
IF MSJ28=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ29=IN
IF MSJ29=1 THEN



UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ30=IN
IF MSJ30=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ31=IN
IF MSJ31=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

PR1=UN01//2
IF PR1=0 THEN

PR11=0
ELSE

PR11=1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ32=lN
IF MSJ32=0 AND PR11=0 THEN

GOTO SEGUIR3 ; Dirección correcta
ELSE

GOTO INICIO ; Dirección incorrecta
ENDIF

SEGUIR3

RETURN



D.3
Módulos de los celulares

Módulo de RF

El módulo de RF tiene a su cargo todas las señales que entran o salen del
teléfono celular, como se muestra en la figura siguiente.
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Modulo de RF
Ei circuito receptor de RF filtra y demodula las señales recibidas. La salida de!
módulo de RF se aplica al módulo de AF; el teléfono celular usa un circuito
sintetizador de frecuencia de precisión que puede ajustarse a cualquiera de los
canales celulares asignados. El canal seleccionado en un momento dado está
determinado por el módulo lógico de control. Conforme su teléfono celular se
mueve de una celda a otra, las frecuencias de transmisión y recepción se
cambian tomando en cuenta los canales disponibles de la nueva celda. Las
instrucciones que indican qué frecuencias cambiar son recibidas como señales
de información y son procesados por un módem en el módulo lógico de control
del teléfono celular.
Las señales de voz provienen del módulo de AF y las señales de información
provenientes de la unidad lógica de control se envían al circuito transmisor de
RF que las coloca sobre la portadora de RF apropiada, las filtra, las amplifica y
las aplica a la antena. La frecuencia portadora de RF está determinada por la
celda particular en que se encuentre.
El circuito sintetizador de frecuencia de canal por lo general consta de un
oscilador de base que trabaja conjuntamente con un sintetizador de frecuencia
de recepción y un oscilador de frecuencia de transmisión. El sintetizador de
frecuencia de recepción recibe una señal digital de control de módulo lógico de
control y produce un voltaje proporcional a la frecuencia deseada. Un oscilador
controlado por voltaje, o VCO, convierte el voltaje proporcional en la señal del
oscilador. El circuito de portadora de transmisión es similar. Las señales
digitales de control del módulo lógico de control establecen un voltaje que es
proporcional a la frecuencia deseada. El voltaje proporcional excita a un VCO
que produce la frecuencia del oscilador.



Módulo de AF

El módulo de AF es responsable de la conversión de las de las señales de Fl
(frecuencia intermedia) provenientes del módulo de RF en señales de voz que

se puedan oír en el receptor del teléfono celular, como se muestra en la figura
siguiente.
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Modulo de AF

Generalmente se incluye un segundo elemento receptor para producir señales
de advertencia, tales como las señales de llamada. Los tonos de DTMF y la voz
provenientes de un micrófono se filtran, se mezclan y se aplican al módulo de
RF para ser modulados, junto con las señales de control provenientes de un
módem en el módulo lógico de control. Una porción de la voz transmitida
regresa al receptor como tono local. Las funciones de transmisión y recepción
de AF están bajo control directo del módulo lógico de control.

Módulo lógico de control

Como puede verse en el diagrama a bloques de ia figura siguiente, el módulo
lógico de control es base de un teléfono celular.

; da
DTMF hocio el
rnódu'o do AT-

Señaíes di?
central al mó:í_ío
de RF •<

conlci al móduía ^>

Gen&rador
de DTMF
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CZ3

Sistema de LCO

CPU

^JL
Cl

controla cíor
celular
(,ASIC>

Modulo lógico de control



El módulo lógico de control tiene una estructura similar a la de una
computadora personal. La CPU principal controla el teléfono celular con base
en un conjunto de instrucciones permanentes (su programa) grabadas en una
memoria permanente (ROM). Se incluye una memoria témpora! (RAM) que
almacena variables tales como el canal de uso, el valor seleccionado de
potencia del transmisor, etc., así como los resultados de cualquier comparación
lógica u operación matemática requeridos cuando el programa del teléfono no
esté corriendo.

Se usa una memoria borrable (EPROM) para almacenar información que es
exclusiva de cada teléfono, tal como el número asignado al teléfono celular. A
este tipo de memoria individualiza algunas veces se le denomina MAN, o
módulo de asignación de número. La CPU tiene el control directo de los
módulos AF y de RF, así como el generador de DTMF.

Puesto que un teléfono celular es una parte activa de la red celular, debe estar
en contacto constante con la red. Además de las señales de voz y de DTMF, el
teléfono celular debe transmitir y recibir información de la estación de celda en
uso. Un Cl de módem se usa para añadir información a la señal transmitida e
interpretar las órdenes e información provenientes de ¡a red celular.

La CPU también se hace cargo del funcionamiento del Cl del controlador
celular. El controlador celular generalmente es un ASIC sofisticado que es
responsable de interconexión con el sistema de presentación visual y de
teclado del teléfono celular. El controlador celular realiza los ajustes de ios
sintetizadores de frecuencia de transmisión y recepción en el módulo de RF.



D.4
PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD EN LAS CASAS

ACCIÓN

LLAMADA AL DUEÑO
LLAMADA A LA CRA
ENCENDIDO LUCES
ENCENDIDO COMPUTADORA
ENCENDIDO TV
CIERRE DE PUERTAS
CONTROL DE ALARMAS
SENSOR DE APERTURA
SENSOR DE MOVIMIENTO
LEVANTAR AURICULAR
ACTIVACIÓN DE ALARMA

VARIABLES A UTILIZARSE

CÓDIGO

; LD
; LCRA
; EL
; EC
; ET
; CP
; CL
; SA
; SM
; LAU
; ALM

PROGRAMA

'* Ñame : UNTITLED.BAS
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]
'* Notice : Copyright (c) 2006 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]

: All Rights Reservad
'* Date : 01/04/2006
'* Versión : 1.0 *
'* Notes :

I ****** ********** ****************** A A******

IN
T
TM
T1
T3
T5
T6
AO
Al
A2
ALM
PRE
NP
LLAM
LAU
EL
EC
ET
CP
CL
SA
SM
SINC1
SINC2
AUXS
NB
ERS1
ERS2
UNO
CERO
UN01
CERO1
PR
MSJX

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

PORTA.2
WORD
WORD
WORD
WORD::
WORD
WORD
PORTA.3
PORTA.4
PORTA.5
PORTC.O
WORD
WORD
PORTB.5
PORTB.6
PORTB.7
PORTC.l
PORTB.4
PORTB.3
PORTB.2
PORTB.1
PORTB.O
WORD
WORD
WORD
WORD
BYTE
BYTE
WORD
WORD
WORD
WORD
WORD
WORD

; Entrada de datos a PIN PORTA.2
; Tiempo de bit(Real) en microsegundos
; Medio tiempo de bit(Real) en microsegundos
; Tiempo de bit aproximado
; Bit de inicio
; Periodo de bit para diodo IR
; Dos periodos de bit para diodo IR
; Entrada AO a PIN PORTA.3
; Entrada A1 a PIN PORTA.4
; Entrada A2 a PIN PORTA.5
; Activación de alarma
; Duración de preámbulo en milisegundos
; Numero de pulsos en preámbulo
; Puerto para Llamada
; Levantar auricular
; Encendido de luces
; Encendido del computador
; Encendido del televisor
; Cierre de puertas
; Control de alarmas
; Sensor de apertura
; Sensor de movimiento
; Datos de sincronismo LSB
; Datos de sincronismo HSB
; Dato de sincronismo proveniente del pin de entrada
; Número de bits de sincronismo que ingresan
; Variable para verificar si trama de sincronismo fue correcta
; Variable para verificar si trama de sincronismo fue correcta
; Variable para verificar 1L ingresados (paridad)
; Variable para verificar OL ingresados (paridad)
; Variable para verificar 1L ingresados (paridad)
; Variable para verificar OL ingresados (paridad)
; Variable para comprobar paridad
; Datos de mensajes en bits



MENSAJE VAR
DX VAR
LD VAR WORD
PR1 VAR WORD
PR11 VAR WORD
NB=1
UNO=0
CERO=0
D1 VAR BYTE
D2 VAR BYTE
D3 VAR BYTE
D4 VAR BYTE
D5 VAR BYTE
D6 VAR BYTE
D7 VAR BYTE
D8 VAR BYTE
D9 VAR BYTE
D10 VAR BYTE
D11 VAR BYTE
D12 VAR BYTE
D13 VAR BYTE
D14 VAR BYTE
D15 VAR BYTE
D16 VAR BYTE
D17 VAR BYTE
DI 8 VAR BYTE
DI9 VAR BYTE
D20 VAR BYTE
D21 VAR BYTE
D22 VAR BYTE
D23 VAR BYTE
D24 VAR BYTE
D25 VAR BYTE
D26 VAR BYTE
D27 VAR BYTE
D28 VAR BYTE
D29 VAR BYTE
D30 VAR BYTE
D31 VAR BYTE
D32 VAR BYTE
MSJ1 VAR BIT
MSJ2 VAR B!T
MSJ3 VAR BIT
MSJ4 VAR BIT
MSJ5 VAR BIT
MSJ6 VAR BIT
MSJ7 VAR BIT
MSJ8 VAR BIT
MSJ9 VAR BIT
MSJ10 VAR BIT
MSJ11 VAR BIT
MSJ12 VAR BIT
MSJ13 VAR BIT
MSJ14 VAR BIT
MSJ15 VAR BIT
MSJ16 VAR BIT
MSJ17 VAR BIT
MSJ18 VAR BIT
MSJ19 VAR BIT
MSJ20 VAR BIT
MSJ21 VAR BIT
MSJ22 VAR BIT
MSJ23 VAR BIT
MSJ24 VAR BIT
MSJ25 VAR BIT
MSJ26 VAR BIT
MSJ27 VAR BIT

BYTE
BYTE

; Variable que indica acción a tomarse
; Variable para guardar bits de dirección



MSJ28 VAR BIT
MSJ29 VAR BIT
MSJ30 VAR BIT
MSJ31 VAR BIT
MSJ32 VAR BIT

INICIO:

IF ALM=1 THEN
PAUSE 200
GOTO INICIO

ELSE
VERIF:
IF (SM=0 AND SA)=0 THEN

GOTO VERIF
ELSE

GOSUB LCRA ; Subrutina de llamada
ENDIF
ENDIF

GOSUB PREAM

GOSUB SINC ; Subrutina para verificación datos de sincronización
IF ERS1=0 AND ERS2=0 THEN

GOTO DIR ; Ir a subrutina para comprobar campo de dirección
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF

DIR:
GOSUB SDIR

GOSUB MSJ

IF MENSAJE=LD THEN
GOSUB SLD

ELSE
IF MENSAJE=EL THEN

GOSUB SELU
ELSE

IF MENSAJE=CP THEN
GOSUB SCP

ELSE
IF MENSAJE=CL THEN

GOSUB SCAL
ELSE

IF MENSAJE=EC THEN
GOSUB SECOM

ELSE
IF MENSAJE=ET THEN

GOSUB SETV
ELSE

GOSUB LCRA
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CONT:
GOSUB PREAM
GOTO CONT
¡Subrutina para llamada a CRA

LCRA:
HIGH LAU



DTMFOUTLLAM , [0,2,2,5,6,1,6,9,0]
RETURN

;Subrutina para llamada a Dueño

SLD:
HIGH LAU
DTMFOUT LLAM , [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
RETURN

; Subruíina para encender luces
SELU:
HIGH EL
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para cierre de puertas
SCP:
HIGH CP
PAUSE 2000
RETURN

¡Subrutina para control de alarmas existentes
SCAL:
HIGH CL
PAUSE 2000
RETURN

; Subrutina para encendido del computador
SECOM:
HIGH EC
PAUSE 2000
RETURN

;Subrutina para el encendido de la TV
SETV:
T5=600
T3=3*T5
T6=2*T5

HIGH ET
PAUSE T3
GOSUB UNOSS
GOSUB CEROSS
GOSUB UNOSS
GOSUB CEROSS
GOSUB UNOSS
GOSUB CEROSS
GOSUB CEROSS
GOSUB CEROSS
GOSUB UNOSS
GOSUB CEROSS
GOSUB CEROSS
GOSUB CEROSS
GOSUB CEROSS
RETURN

; Subrutina para 1L
UNOSS:
LOW ET
PAUSE T5
HIGH ET
PAUSE T6
RETURN

; Subrutina para OL
CEROSS:



LOW ET
PAUSE T5
HIGH ET
PAUSE T5
RETURN
; Subrutina para detectar velocidad de señal y verificar preámbulo
PREAM:
A2=1
A1=l
A0=0
PAUSE 8
PULSIN IN.1 ,T1 ; En variable T duración de bit

IF T1<420THEN ; Verificar duración de bit
PRE=480 ; Velocidad a 1200 bps
T=833
TM=416
A2=0
A1=1
A0=0

ELSE
PRE=1125 ; Velocidad a 512 bps
T=1953
TM=976
A2=0
A1=1
A0=1

ENDIF

COUNT IN.PRE.NP ; En NP numero de pulsos del preámbulo

IF NP=575 THEN ; Verificación si llegaron los 576 bits de preámbulo
GOTO SINCR ; Preámbulo correcto, avanzar a sincronización

ELSE
A2=1
A1=1
A0=1
GOTO INICIO ; Error preámbulo incorrecto, regresar al inicio

ENDIF
SINCR:
RETURN

;Subrut¡na para validar señal de sincronización
SINC:
IF IN=1 THEN ; Verificación del primer bit de trama de sincronización

GOTO INICIO ; Regresar al inicio por error de datos
ELSE
ENDIF

SINC1=IN ; Bit de sincronismo a variable SINC

PAUSEUS TM ; Retardo para ubicarse en mitad de 1er bit de sincronismo
PAUSEUS T ; Retardo para leer a medio periodo de bit

SEGU1R5:
AUXS=IN
SINC1=S1NC1«1
SINC1=SINC1+AUXS
NB=NB+1
IF NB=16 THEN

GOTO COMP
ELSE
ENDIF
GOSUB RETAR
GOTO SEGU1R5
COMP:



1F

ELSE

ENDIF

SINC1=31954 THEN ; Verificar si la primera parte de trama de sincronismo es correcta
ERS1=0

ERS1=1

T ; Retardo para leer a medio periodo de bit

COMP1

THEN ; Verificar si la segunda parte de trama de sincronismo es correcta

PAUSEUS
NB=0
SEGU1R1;
AUXS=IN
SINC2=S1NC2«1
SINC2=SINC2+AUXS
NB=NB+1
IF NB=16 THEN

GOTO
ELSE
ENDIF
GOSUB RETAR
GOTO SEGUIR1

COMP1:
IF SINC2=5592

ERS2=0
ELSE

ERS2=1
ENDIF

RETURN

;Subrutina de retardo para leerá mitad de bit
RETAR:
PAUSE T
RETURN

; Subrutina para verificar campo de dirección
SDIR:
GOSUB RETAR ; Retardo para leer a medio tiempo de bit
D1=IN ; En D1 el primer elemento de campo dirección
IF Dl=0 THEN ; Verificar si el primer bit es cero

GOTO SIG ; Continuar para verificar demás datos
ELSE

GOTO INICIO ; SÍ no es cero regresar al inicio
ENDIF
SIG:

GOSUB RETAR
D2=IN
IF D2=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D3=IN
IF D3=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D4=!N
IF D4=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1



ENDIF

GOSUB RETAR
D5=IN
IF D5=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D6=IN
IF D6=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D7=IN
IF D7=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D8=IN
IF D8=l THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D9=IN
IF D9=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D10=IN
IF 010=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D11=IN
IF 011=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO-(-1
ENDIF

GOSUB RETAR
D12=IN
IF D12=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR



D13=IN
IF D13=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D14=IN
IF D14=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D15=IN
IF D15=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO1
ENDIF

GOSUB RETAR
D16=IN
IF D16=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D17=IN
IF D17=1 THEN

UNOUNCM-1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D18=IN
IF D18=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO-i-1
ENDIF

GOSUB RETAR
D19=IN
IF D19=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D20=IN
IF D20=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D21=IN
IF D21=1 THEN

UNO=UNO+1



ELSE
CEROCERO-M

ENDIF

GOSUB RETAR
D22=IN
IF D22=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D23=IN
IF D23=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CEROCERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D24=IN
IF D24=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D25=IN
IF D25=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D26=IN
IF D26=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D27=IN
IF D27=l THEN

UNO-UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D28=IN
IF D28=l THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D29=IN
IF D29=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF



GOSUB RETAR
D3CNN
IF D301 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

GOSUB RETAR
D31=IN
IF D31=1 THEN

UNO=UNO+1
ELSE

CERO=CERO+1
ENDIF

PR=UNO//2
IF PR=0 THEN

PR1=0
ELSE

PR1=1
ENDIF

GOSUB RETAR
D32=IN
IF (D32=OANDPR1=0)

GOTO SEGUIR
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF
SEGUIR:
RETURN

; Subrutína para leer mensaje
MSJ:
GOSUB RETAR
MSJ1=IN
IF MSJ1=1THEN

GOTO SEGUIR2
ELSE

GOTO INICIO
ENDIF
SEGUIR2:

GOSUB RETAR
MSJ2=IN
IF MSJ2=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ3=IN
IF MSJ3=1THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ4=!N
IF MSJ4=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CER01=CER01+1

THEN
; Dirección correcta

; Dirección incorrecta



ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ5=IN
IF MSJ5=1THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ6=IN
IF MSJ6=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ7=lN
IF MSJ7=1THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ8=IN
IF MSJ8=1THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ9=IN
IF MSJ9=1 THEN

UN01=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1-H
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ1CNN
IF MSJ10=1 THEN

UN01=UN01+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ11=IN
IF MSJ11=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ12=IN
IF MSJ12=1 THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR



MSJ13=!N
IF MSJ13=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ14=IN
MENSAJE=MSJ14

IF MSJ14=1 THEN
UNO1=UN01+1

ELSE
CERO1=CERO1+1

ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ15=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ15
IF MSJ15=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ16=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ16
IF MSJ16=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ17=1N
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ17
IF MSJ17=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ18=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ18
IF MSJ18=1 THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ19=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ19
IF MSJ19=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF



GOSUB RETAR
MSJ20=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ20
IF MSJ20=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ21=IN
MENSAJE=MENSAJE«1
MENSAJE=MENSAJE+MSJ21
IF MSJ21=1 THEN

UN01=UN01+1
ELSE

CER01=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ22=IN
IF MSJ22=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ23=IN
IF MSJ23=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ24=IN
IF MSJ24=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CER01=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ25=IN
IF MSJ25=1 THEN

UNO1=UN01+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ26=IN
IF MSJ26=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ27=IN
IF MSJ27=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF



GOSUB RETAR
MSJ28=IN
IF MSJ28=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ29=IN
IF MSJ29=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CERO1+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ30=IN
IF MSJ30=1 THEN

UN01=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ31=IN
IF MSJ31=1 THEN

UNO1=UNO1+1
ELSE

CERO1=CER01+1
ENDIF

PR1=UNOl//2
IF PR1=0 THEN

PR11=0
ELSE

PR11=1
ENDIF

GOSUB RETAR
MSJ32=IN
IF (MSJ32=OANDPR11=0) THEN

GOTO SEGUIR3 ; Dirección correcta
ELSE

GOTO INICIO ; Dirección incorrecta
ENDIF

SEGUIR3:

RETURN


