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¿Qué entendemos por Telecomunicaciones? En realidad esta palabra encierra un

mundo totalmente inmenso y casi inimaginable para la mayoría de personas, incluso

para los que estarnos relacionados con esta, ya que sería difícil enumerar todas las

aplicaciones que reúne este campo actualmente. La necesidad de comunicarse entre

personas a grandes distancias,, es decir, desde un punto hacia otro en el tiempo y en el

espacio, provocó el inicio de esta rama de la ciencia y tecnología. Así, desde el

principio mismo el hombre ya sintió esta necesidad y empezó a tratar de comunicarse

con métodos primitivos, como por ejemplo el sonido enviado en la dirección del viento

o métodos visuales como las conocidas señales de humo y así muchos otros métodos

más que podríamos seguir nombrando, hasta haber alcanzado en nuestros días técnicas

y tecnologías de comunicación totalmente avanzadas y novedosas, las cuales siguen y

seguirán desarrollándose en el futuro. Esto ha hecho que a. lo largo de la historia, las

telecomunicaciones se hayan constituido en una herramienta reármente invalorable para

el hombre y la sociedad, convirtiéndose prácticamente en algo indispensable para

nuestras vi das.

Por esto pensé en realizar una tesis lo más útil posible, la cual pueda constituir

para los estudiantes de telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica una

herramienta valiosa y de fácil acceso para el entendimiento y conocimiento de algún

tipo de tecnología de telecomunicaciones moderna, por lo que me propuse el realizar

una temática poco conocida y con escazo material actualmente existente en la facultad,

como lo es la tecnología celular, ya que con la experiencia vivida como practicante en

la empresa Ericsson observé la necesidad de que existiese una. herramienta didáctica

que nos permitiese conocer el funcionamiento de este tipo de tecnología. Si bien existe
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la materia de Comunicaciones inalámbricas no es el objetivo de este trabajo sustituir lo

que se da en la materia, sino más bien, el convertirse en un complemento útil y servicial

que le permita comprender y acercarse un poco más al estudiante a este tipo de

tecnología.

Esto motivó al presente trabajo de tesis, que tiene como objetivos:

- Conocer, entender y explicar el funcionamiento de un sistema o red celular.

- Servir de ayuda y estimulo para las personas que deseen conocer sobre esta

temática, ya que debido al entorno gráfico e interactivo que presenta el tutorial

este proporciona un ambiente más atractivo "y agradable.

- Señar de ayuda y complemento para la materia o materias que traten sobre el

tema, debido a que esta tesis podría constituir una importante herramienta de

consulta con la cual se facilitará la tarea del estudiante y profesores.

^ - Dar a conocer a la mayoría de personas esta tecnología mediante el uso de un

paquete cómputacional para que su desconocimiento no constituya un obstáculo

cuando éstas salgan a laborar en el campo profesional.

El trabajo realizado esta desarrollado en ocho capítulos, el primer capitulo trata

sobre los conceptos básicos a conocer sobre un sistema celular, el segundo capitulo

trata sobre las partes constitutivas de una radiobase y las funciones que desempeñan

cada una de ellas, el tercer capitulo trata brevemente sobre las principales partes

constitutivas de una central de servicios móviles y las funciones que estas desempeñan,

en el capítulo cuarto se expone lo que tiene que ver. con la señalización de un sistema

celular en la trayectoria de radio, el capítulo quinto trata sobre los procesos más
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comunes que tienen lugar en el funcionamiento de un sistema celular. En el capítulo

sexto trata en sí sobre la estructuración e implementación del software correspondiente

al tutorial interactivo, mientras que en el capítulo séptimo se hace una descripción del

mismo y por último en el octavo capítulo se exponen las conclusiones y

recomendaciones obtenidas en el desarrollo del presente trabajo de tesis. Además se

incluye un anexo (anexo 1) en el que se expone los conceptos de algunos de los

ténninos más comúnmente utilizados en el léxico del ambiente de un sistema celular,

los cuales pueden ayudar a complementar y tener un mejor entendimiento del presente

trabajo, así mismo en el anexo 2 se han incluido simplemente como referencia algunas

especificaciones y hojas técnicas referentes al equipo y funcionamiento de un sistema

celular.
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CAPITULO I:

/^THT TTT A T»CiLJLUJLAR

El campo de las Telecomunicaciones al igual que el de las Computadoras, o si se

puede decir a la par de este, han tenido un gran desarrollo incomparable con ningún otro

campo de la ciencia y tecnología. Si se hiciera una comparación con algún otro campo

de la ciencia como por ejemplo el desarrollo de los Automotores, querría decir que si

estos hubiesen tenido un desarrollo tan grande como el de las Telecomunicaciones y las

Computadoras, ahora contáramos con un auto tan pequeño y tan liviano como tai vez

una hoja de papel.

Como resultado de este desarrollo tan grande comenzó a nacer hace ya algunos

años una subrama de las Telecomunicaciones conocida como la tecnología celular. En

realidad al principio se la conocía más bien con el nombre de radiocomunicaciones

móviles.

La idea principal de las comunicaciones móviles fue la de poder transmitir

señales de información a través deí espacio entre dos puntos terminales los cuales

pueden o no estar en movimiento. Al principio se usaban frecuencias de onda larga

(bajas frecuencias)., pero el inconveniente de esta era que se necesitaban grandes antenas

y grandes aparatos terminales para poder realizar la transmisión. Luego se comenzaron a



utilizar ondas de frecuencia más altas hasta llegar a transmitir aproximadamente en la

banda de 1 MHz? pero aquí existía todavía el inconveniente de usar equipos de

transmisión - recepción relativamente grandes. Ya en este punto existía un desarrollo

aceptable de las Telecomunicaciones., pero comenzó a surgir la necesidad de tener varios

canales disponibles al mismo tiempo y con esta apareció el inconveniente de tener que

aumentar el ancho de banda lo cual no era muy factible. Este inconveniente se logró

solucionar conforme el desarrollo de la tecnología permitía, utilizar frecuencias más

altas. Así se tiene que, conforme ios sistemas querían aumentar su capacidad de

transmisión, más canales eran necesarios, su ancho de banda tenia que ser mayor y por

ende tenían que subirse más en el espectro de radiofrecuencia.

Con esto aparentemente se lograba solucionar el problema de tener mayores

capacidades, pero ahora el problema era el de que seguían requiriéndose más y más

canales y además el ir subiendo en el espectro de radiofrecuencia implicaba equipos más

sofisticados y difíciles de construir., ya que, manejar frecuencias más altas requiere

realmente de mucho cuidado y una gran tecnología con lo que el sistema se va volviendo

más caro e inaccesible para las personas. Esto sin tomar en cuenta que el espectro

radioeléctrico es un recurso limitado.

Debido a esto se le ocurrió a alguien una idea brillante que fue la de rehusar tas

frecuencias. Pues la idea era de que si se usaba un canal a una determinada frecuencia

para comunicarse desde un punto A hacia un punto B en una determinada área

geográfica,, se podría usar esa misma frecuencia para establecer otra comunicación en

otra área geográfica que este lo suficientemente alejada para que no se produzcan

interferencias entre sí.



Así surgió la idea de crear bloques o grupos de frecuencia que se usaran en

diferentes áreas geográficas de tal manera de poder usar esos mismos grupos en

diferentes áreas geográficas. A partir de esto comenzó a surgir un término conocido

corno célula o celda, la cual esta constituida por aquella área geográfica con un radio de

cobertura relativamente bueno en donde se utiliza un grupo de frecuencias reusables,

como se lo ilustra en la figura 1.1. Con esta idea se pudo multiplicar el número de

canales disponibles y de esta manera no saturar el espectro de radiofrecuencia.

Fig. 1.1. División en bloques o grupos de

frecuencias rehusables

Además se tiene la posibilidad de dividir el espacio geográfico no solo en celdas

bien definidas sino que además se pueden gubdividir estas áreas geográficas en otras más

pequeñas cuando la capacidad de canales tenga que ser aumentada, tal corno se lo ilustra

en la figura 1.2. Así parecería que el problema estuviese resuelto, pero con el actual



crecimiento de usuarios en la mayoría de casos mucho más que los de la telefonía

normal o fija, parecería que algún rato esto de subdividir y gubdividir en celdas va a

fallar. Por eso en los actuales momentos se están desarrollando tecnologías más

modernas que reemplacen o complementen a los actuales sistemas. En algunos países ya

se están aplicando tecnologías en el rango de 1900 MHz para poder ampliarla capacidad

de canales disponibles, y tal vez algún rato esta también tenga que cambiar pero por el

momento nos encontramos ahí.

FÍg.1.2. Subdivisión en celdas más pequeñas

Este trabajo esta dirigido al sistema de 800 MRz que actualmente se podría decir

es el más usado especialmente en los países de Latinoamérica en donde no tenemos tanto

desarrollo tecnológico como en otros países de Norteamérica, Europa y Asia.

El funcionamiento del sistema de 1900 MHz es similar al de S'OOMHz? ya que

prácticamente su tecnología ha sido desarrollada, para trabajar en frecuencias superiores



teniendo un mayor ancho de banda pero coa el mismo principio. Entonces al saber y

entender el principio de funcionamiento del sistema de SOGMhz entender eí otro sistema

es relativamente sencillo.

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA

CELULAR

Un sistema celular es una red o sistema de telefonía móvil terrestre pública

(PLMN: Public Land Mobil Network), el cual ofrece y explota un servicio de tiempo -

aire., así laínterfaz hacia el usuario final es un canal de radiofrecuencia.

El área total de cobertura de este sistema se encuentra divido en celdas bien

definidas, en las cuales se utiliza grupos de canales de radiofrecuencia, en el rango de

UHF, los cuales son reutílizados por varias celdas cada cierta distancia prudencial que

permita minimizar las interferencias. Estas celdas se encuentran solapadas en los

extremos entre celdas vecinas aunque generalmente para propósitos de estudio o diseño

se las considera son idealmente de forma hexagonal.

El sistema posee elementos constitutivos en cada célula o celda ios cuales se

denominan radiobases (RBS) o estaciones base (BS) y estas son prácticamente el equipo

interfaz directo con los abonados del sistema, en donde el teléfono o estación móvil

(MS), es un dispositivo terminal en el lado del usuario, el cual permite tener acceso al

sistema de comunicación, móvil por medio de alguna radiobase. Las radiobases están

constituidas básicamente por un completo equipo de transmisión y recepción (incluido

las antenas transmisoras y receptoras).



Fíg.'! 3. Representación de una radiobase (RBS)

Existen dos tipos generalizados de radiobases según la ubicación dentro de la

celda o celdas, así se tiene que una radiobase omnidireccíonal se encuentra ubicada en el

centro una celda, mientras que una radiobase sectorizada cubre un total de tres celdas y

se encuentra ubicada en un vértice común a estas, como se ío puede apreciar en los

siguientes gráficos:

t. OmtiUUi*ecciottfli (real) 2* OimiltUreccloiHÜ

sMla (muí) 4* Sectortaula

Fig.l .4. Radiobases omnidíreccional y sectorizada



Al igual que una red telefónica publica fija (PSTN: Public Switching Telephone

Network)., una red celular se encuentra constituida por una o más centrales telefónicas

las que en este caso se denominan centrales de conmutación de servicios móviles (MSC:

Mobile Switching Center) u oficinas de conmutación de servicios telefónicos (MTSO:

Mobile Telephone Switching Office), las cuales cumplen el papel de ser los ruteadores

de la voz en la red y son los elementos más importantes (prácticamente el cerebro) de la

red.

Cada una de ías radiobases se encuentran conectadas a la central de conmutación

móvil o MSC generalmente a través de enlaces digitales PCM (El o TI) propios del

sistema. Tiempo atrás se enlazaban a través de enlaces analógicos arrendados.

Fig.1.5. Estaictura general de un sistema celular



1.3. RADIOENLACES CELULARES

En la actualidad los operadores de los sistemas celulares generalmente prefieren

tener sus propios enlaces digitales lo cual le da mayor confiabilidad al sistema.

Los enlaces digitales que mayor acogida han tenido por la gran mayoría de

operadores celulares son los enlaces vía microondas o radioenlaces como comúnmente

se los llama, ya que estos- son relativamente fáciles y rápidos de ímplementar, a.demás

de ser muy confiables y de necesitar un mínimo de mantenimiento. La desventajas de

este tipo de enlaces en realidad son mínimas comparadas con las ventajas que ofrecen,

así la única desventaja realmente significativa si se puede decir es su elevado precio,, el

cual es totalmente justificado sí se considera la.confíabilidad de servicio que se obtiene.

En los sistemas celulares se denotan básicamente dos tipos de radioenlaces para

conectar las radiobases a la central de servicios móviles así se tiene: enlaces largos y

enlaces cortos.

Los primeros, los cuales son relativamente más costosos son utilizados cuando el

sistema no tiene mucha capacidad de tráfico o en lugares lejanos (generalmente en ei

campo) donde existe poco tráfico y los segundos generalmente se los utiliza en la

ciudad donde las distancias entre las tádiobases son relativamente cortas.

Las dos cosas básicas a considerase en la implementación de este tipo de enlaces

son la existencia de ía llamada línea de vista y el cálculo del desempeño del mdioeníace.

Para el cálculo del desempeño del radioeníace no existe una fórmula si se puede decir

estándar que realmente sirva, ya que existen varios modelos algunos de los cuales han

sido desarrollado empíricamente y otros experimeaitalmente o incluso algunos que se



han obtenido de la fusión de los dos métodos, esto debido a que las condiciones

ambientales nunca son uniformes., entonces no se puede deducir un modelo que se pueda

decir es lo suficientemente exacto.

Uno de los modelos muy utilizado para el cálculo del desempeño en los enlaces

de mícroondas y por lo tanto muy utilizado en los sistemas celulares con este tipo de

enlaces es el modelo de Barnett-Vigant, el cual se resume en lo siguiente;

Gs - Prx - Pu - FM >= FM

Prx = Ptx - Lbtx - Lftx - Lo - Lfrx - Lbnc

FM - 30 log d + 10 íog <6AB) -10 log (1 -R) -70

En donde;

Gs: ganancia del sistema

Ptx, Prx: potencia de transmisión y recepción

FM: margen de desvanecimiento

Pu; umbral de mido

Lbtx., Lbrx: pérdidas en los branchíngs (ramificaciones) de transmisión y

recepción

Lfbc, Lfrx: pérdidas en los feeders (líneas de transmisión) de transmisión y

recepción

Lo; pérdidas en el espacio libre

d5 f distancia y frecuencia

"R; objetivo de contabilidad

A, B: factores dependientes de las condiciones atmosféricas y del tipo de terreno

respectivamente



El Pu o umbral de ruido es un valor normado y preestablecido de acuerdo a la

taza máxima de errores o BER que se espera tener, aunque algunos sistemas a veces

pueden, exigirse por si mismos un poco más, pero generalmente en sistemas celulares se

utiliza valores de -90 dBm para un ver de 10-3 y-86 dBm para un ver de 10-6. El FM" o

margen de desvanecimiento prácticamente es el que determina la confiabflidad (R) que

tendrá el enlace de microondas para que este casi nunca se caiga, así los valores

normalmente utilizados en un sistema celular son 0.99 (99% de confiabilidad). Los

valores tentativos de los parámetros A y B para el cálculo de FM, generalmente son

encontrados experimentalmente dependiendo de las condiciones atmosféricas y del tipo

de terreno sobre el que vaya el radioenlace, variando sus valores por lo general entre 1 y

4 para las condiciones más adversas (considerándose como condiciones adversas

terrenos llanos y climas cálidos húmedos).

RED BÁSICA TIPO ESTRELLA

Aunque una red celular podría estar teóricamente constituida por una o dos

radiobase(RBS) y una sola central de conmutación (MSC), en realidad esto en la practica

casi nunca se da,, ya que no tendría sentido el hacerlo debido a la gran inversión

económica que- representa y otra de las causas principales es que no se estaría aplicando

el principio de rehuso de frecuencias que es lo que verdaderamente caracteriza a este

tipo de redes, por lo que para implementar una red de esa naturaleza más bien se

utilizaría un sistema troncalizado? lo cual resultaría en ese caso posiblemente lo más

óptimo y económico.
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Así se tiene que en la realidad los sistemas celulares están constituidos

generalmente por varias radiobases (más de 2), es deciry que una red celular básica, esto

es, con una sola central de conmutación, tiene o más bien dicho presenta una

configuración de red tipo estrella, por lo que, cada una de las radiobases pertenecientes a

la red se encuentran conectadas directamente a la MSC a través de líneas dedicadas

(generalmente enlaces El o TI), tal coma se lo puede apreciar en el siguiente gráfico:

Fig,l .6. Configuración de red celular tipo estrella

CONFÍGWRACÍON ESTRELLA DOBLE

Ya en la práctica lo que normalmente se da es que se tiene más de una MSC? a

menos que el área de cobertura de la^red sea bien corta. Así «n regiones o países

pequeños como el nuestro se tiene redes celulares con dos MSC., teniéndose así una

configuración err estrella doble como se lo puede apreciar en eí siguiente gráfico:

11



Fig.1.7. Configuración de red celular tipo estrella doble

CONFIGURACIÓN MULTIESTRELLÁ Y MULTICENTRAL

En varios países o mejor dicho en la mayoría de países desarrollados o con

grandes áreas de cobertura se dan configuraciones de redes celulares multiestrella y

multieentrales, es decir, estas son configuraciones de red en las que se tiene más de dos

MSC(s)3 incluso algunos países de Europa se integran para tener regiones en las que se

forma una verdadera red multíestreíla. En estas al igual que en la red de telefonía fija no

se tiene una configuración de malla (todas las centrales conectadas entre sí) para

conectar las respectivas centrales, por la cuestión de costos que esto representaría, sino

más bien se tiene configuraciones irregulares diseñadas por el operador del sistema

12



de acuerdo a un plan que le permita tener caminos alternativos de descongestión de

llamadas. Así se -tiene que una configuración multíestrella y multicentrales están

constituidas básicamente d e l a siguiente manera: . . . .

Fíg.l .8. Configuración de red celular tipo estrella múltiple y multícentral



1.5. TIPOS DE SISTEMAS CELULARES

(ESTÁNDARES)

13.1. ESTÁNDARES ANALÓGICOS

En general se puede decir existen y han existido muchos varios estándares para

los sistemas celulares pero no todos han llegado a ser populares e importantes, entonces

no interesa conocerlos a todos sino solamente a los más importantes.

Una de las primeras especificaciones para los sistemas celulares fi-ie emitida por

la FCC: Federal Communications Commission (Comisión federal de Comunicaciones)

institución á& los Estados Unidos de Norteamérica que s©. encarga de establecer las

reglamentaciones., normas y especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos de

comunicación en ese- país para poder operar en los diferentes sistemas de comunicación
C-O'WA:>-^w — S"^iJA' .̂~y.

existentes (como en el Ecuador lo hace 1a^Sü-perinteMia^dfir^e1eeern«niea©iones)a

entonces esta se encarga de establecer el rango do frecuencias usados para celular y otros

sistemas de comunicación. A esta norma se la llamó especificación FCC,

La especificación FCC fue adoptada por la ETA: Electronic Tndustry Association

(Asociación de Industrias Electrónicas) la cual es una asociación en el ámbito mundial

constituida, por las industrias electrónicas de algunos países para dar un estándar el cual

es conocido como sistema AMPS: Advanced Mobil Phone System (Sistema Telefónico

Móvil Avanzado), el cuaJ comenzó a constituirse como el sistema móvil celular

analógico más popular y por lo tanto el generalmente utilizado en la mayoría de países.
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La especificación FCC fue modificada en varios aspectos para dar otro estándar,

el cual es conocido como especificación del sistema TACS: Total Access

Communicatíon System (Sistema de Comunicación dé.Acceso Total).

Así mismo en algunos países también se crearon otros estándares., como por

ejemplo en los países nórdicos (escandinavos),, en donde se creó la especificación del

sistema NMT: Nordtc Mobil Telephone (Telefonía Móvil Nórdica), y así otros países

crearon sus propios sistemas los cuales no llegaron a ser importantes ni muy conocidos.

Debido a la afluencia de estos y otros -varios estándares los fabricantes de los

equipos se ven también obligados a manufacturar diferentes sistemas para los diferentes

estándares o por lo menos para las más importantes (especialmente las empresas que

fabrican equipos en el ámbito mundial). Así se tiene por ejemplo que la. empresa

Ericsson fabrica equipos para las especificaciones AMPS, TACS, NMT(450MHZ) y

NMT(90QMHz). Otros fabricantes importantes de-equipos con estándares para sistemas

celulares son Lucent, Motorola, Norte!, NEC entre otros.

Además los fabricantes designan los nombres para sus diferentes tipos de

sistemas celulares de tal modo que se usa algún parámetro sobresaliente de la

especificación para saber cual especificación se ha aplicado. Por ejemplo Ericsson la

cual es una empresa de las más importantes y poderosas suministradoras en el ámbito

mundial suministra los siguientes sistemas: CMS 88005 CMS 8810, CMS 45, CMS 495

entre los más conocidos, los cuales hacen alusión a la banda de frecuencia utilizada, ya

que la principal diferencia entre los diferentes sistemas celulares (o estándares) es la

banda, de frecuencia utilizada en el espectro radioeíéctrico.



A continuación se presenta una tabla en la que se indica la banda de frecuencia a

la cual trabajan ios sistemas celulares analógicos más conocidos:

Estándar

AMPS (FCC)

TACS

NMT

NMT

Banda usada

800 MHz

900 MHz

450MHz

POOMHz

Principales países en donde se ía usa

Australia,, Nueva Zelanda, América del Norte, América
delSur

Irlanda, Reino Unido y China

Islandia, Indonesia, Luxeniburgo? Holanda, Malasia,
Omán, Países Nórdicos., España, Arabía Saudita, Túnex

Países Nórdicos(escandinavos)5 Suiza

Tabla 1.1. Sistemas Celulares Analógicos

Debido a que AMPS es el tipo de sistema celular analógico más estandarizado^ es

el sistema al cual se lo, tratara aquí. Los demás sistemas en su gran mayoría tienen una

estructura y forma de funcionar similar, variando solo en pocas cosas como es por

ejemplo la banda de frecuencia utilizada, y cosas así. Esto también porque nuestro país

es uno de los tantos que ha adoptado por medio de la Superintendencia de

Telecomunicaciones que es la encargada de administrar y reglamentar el uso del

espectro radioeléctrico el sistema AMPS (o especificación FCC), y como principales

suministradores del equipo con este estándar para las operadoras de los sistemas

celulares se tienen a Norte! y Ericsson. Norteí suministra equipos para la operadora

CONECEL cuyo nombre comercial es "Porta", mientras que Ericsson suministra

equipos para la operadora GTECEL, cuyo nombre comercial ínjcialmente -era "Cellular

Power" y actualmente adquirida por otros empresarios.es "BellSouth".
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13.2. ESTANCARES DIGITALES

Debido al explosivo crecimiento de los celulares comenzó a nacer la

preocupación por la limitada capacidad del sistema. Algo que se dio como respuesta

temporal a estas expectativas ib e el aumento del ancho de banda para los diferentes

sistemas lo cual después no comenzó a llenar las expectativas, entonces comenzaron a

nacer ideas más técnicas que marcaron el comienzo de una nueva generación de sistemas

celulares los cuales resolverían el problema.

Así se dio que la CTIA: Cellular Telecommunications Industry Association

(Asociación de Industrias de Telecomunicaciones celulares), asociación constituida por

algunos de los más importantes fabricantes de equipo celular en el ámbito mundial,

estableció un estándar para una nueva generación, de celulares conocido como el sistema

D-AMPS: Digítal-Advanced Mobil "Plione System (Sistema Telefónico Móvil Avanzado

Digital), en el cual se establecía la implementación de TDMA: Time División Múltiple

Access (Acceso Múltiple por División de Tiempo) como la técnica de acceso múltiple

escogida para esta nueva generación de celulares, estableciéndose así más bien dicho el

inicio de una generación de celulares digitales. Aunque originalmente antes de esto, la

CTIA emitió un documento conocido como el UPR: User Performance Requirements

(Requerimientos de Funcionamiento del sistema para el Usuario) en el que se

especificaba la necesidad de nuevas características para el sistema pero no se hablaba

todavía de si este seria analógico o digital. Básicamente este sistema nació de AMPS.,

por lo que se le conoce como el Celular Digital Americano. Al igual que AMPS este se

ha vuelto y es el más importante estándar de los sistemas celulares digitales existentes

actualmente. Esta normado básicamente por 3 estándares conocidos como; IS-54; IS-55;

yIS-56.

'17



TS-54: Habla de que las estaciones móviles deben tener un sistema dual (es decir

compatible con AMPS y D-AMPS)

IS-55; Habla de que las estaciones móviles de modo dual debea trabajar en la

banda de SQOMHz (que es la que fue establecida para AMPS). Es decir ambos sistemas

deben coexistir en esa banda.

TS-56: Habla de lo mismo que la norma anterior pero en este caso para las

estaciones base (radiobases).

Al mismo tiempo se comenzaron a desarrollar otros estándares en otros países y

entre los que más han sobresalido tenemos a los siguientes:

GSM; Global System for Mobile Communications (Sistema de Comunicación

Móvil Global), usado principalmente por los países europeos. Se lo conoce también

como el Celular Digital Europeo.

Otro sistema de importancia que apareció- es el PDC: Pacific Digital Cellular

(Celular Digítaf del Pacifico),, este es también conocido como el Celular digital Japonés

(JDC: Japanese Digital Cellular).

La diferencia básica entre estos diferentes tipos de sistemas celulares digitales

básicamente esta en la técnica de acceso y el rango de frecuencias utilizados. Así

tenemos que D-AMPS y GSM utilizan la técnica de acceso TDMA (TS-Í36) o acceso

múltiple por división de tiempo, mientras que el celular japonés usa CDMA (IS-95) o

acceso múltiple por división de código, el cual es un tipo de acceso un poco complejo

pero más seguro que TDMA, especialmente en lo que tiene que ver con ía encripción de

la información. La banda de frecuencias usadas en la mayoría de estos estándares es la



misma que la que se usaba en sus predecesores analógicos, ya que la idea es de que

coexistan los dos sistemas (analógico y digital).en un modo dual. Aunque GSM es el

único que no ofrece compatibilidad con el analógico ya que este se sustituye totalmente.

A continuación se muestra un cuadro comparativo con los- principales sistemas

celulares digitales: •

Especificación

D-AMPS

GSM

PDC

Técnica de acceso

TOMA

TDMA

CDMA

Principales lugares en donde se la usa

América del Norte, América del Sur?

Asia, Rusia

Europa, Australia, Asia, África.

Japón, Corea, USA

Tabla 1,2. Sistemas Celulares Digitales

Así mismo el estándar que se utiliza en. nuestro país como en la gran mayoría de países

debido a la popularidad que adquirió su predecesor es del sistema D-AMPS, por lo que

algunos tópicos tratados en este trabajo tratan sobre este sistema. Además cabe resaltar

que a diferencia de los estándares analógicos., aquí si hay diferencias marcadas entre

algunos sistemas, especialmente entre los que tienen diferentes técnicas de acceso.

1.4. PLAN DE NUMERACIÓN DE LAS REDES

En el Ecuador como en otros países para la red telefónica fija (PSTN) se tiene un

Plan de Numeración Nacional en el que se asignan, códigos de área para las diferentes



zonas geográficas existentes en el país para poder realizar así una correcta tasación del

servicio telefónico. Así basándose en este plan se ha establecido un plan de numeración

para la red celular mediante el cual se ha decidido en algunos países asignar un código

de troncal separado del Plan de Numeración para diferenciar el servicio telefónico

tradicional del celular. Ert otros países en cambio se Jo considera como parte integrada

del Plan de Numeración., para de esta manera proporcionar ciertas series de números

iniciaíes en el número de abonado y de esta forma poder diferenciar a los abonados del

servicio móvil.

En nuestro país se ha adoptado la primera forma de numeración mencionada es

decir se ha considerado darle un código de troncal separado,, el cual corresponde al #9 y

luego en el número de abonado se tiene un plan de numeración para poder identificar las

centrales y la operadora a la que pertenece el abonado móvil. Así se tiene que un número

nacional de un abonado celular consta de los siguientes dígitos:

O + 9 + XXXXXX

+ (1 DTGTTO) + (6 DÍGITOS)

PREFIJO DE TRONCAL + CÓDIGO DE TRONCAL + # DE ABONADO

3L5. NÚMEROS IMPORTANTES EN UN SISTEMA

CELULAR

En un. sistema celular para identificar a usuarios o abonados pertenecientes a este,

a más del número de abonado existen otros números especiales propios de este tipo de

sistemas, los cuales es importante conocer. Estos números tienen varias íuncíones como
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por ejemplo evitar el uso indebido de las estaciones móviles robadas a los clientes del

sistema.

1.5.1. NUMERO DE ABONADO

Este número es similar al número de abonado usado en las redes telefónicas fijas, el cual

es asignado en base un plan de numeración nacional, y por ende solo cabe decir cumple

la misma función.

1.5.2. NUMERO DE ESTACIÓN MÓVIL (MSN)

En algunos lugares se lo conoce también como IDENTIDAD

INTERNACIONAL DE ESTACIÓN MÓVIL (JMSJ). Este es un número de

identificación de ia subscripción del usuario en la trayectoria de radio, el cual podría

permitir acceder a otras redes nacionales o incluso internacionales dependiendo del

acuerdo que existiere entre ellas. Este número es siempre utilizado en la comunicación

desde la Central de Servicios Móviles (MSC) hacia el abonado o viceversa,

independientemente de la red celular que se este utilizando. Es decir que si hay una

llamada hacia un usuario móvil, la MSC hará la respectiva conversión del número de

abonado al número de identificación de la estación móvil (o MSNB), el cual por ejemplo

suele ser enviado por la MSC hacia las radiobases para realizar un voceo a las

estaciones móviles y si un abonado móvil desea hacer una llamada tendrá que enviar este

número a través de la radiobase de la celda en que se encuentre hacia la MSC

correspondiente.

Este número conforme a las recomendaciones de la UTT-T básicamente consiste

de las siguientes partes:
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CÓDIGO MÓVIL DEL PAÍS + CÓDIGO DE LA RED + IDENTIDAD DE LA

MÓVIL ESTA-CKM MÓVIL

(3 DÍGITOS)

CÓDIGO MÓVIL DEL PAÍS: Su asignación es similar a la realizada para las

redes de telefonía fija., es decir que mediante un plan de radionumeración internacional

existe una estandarización de los números correspondientes a cada país.

CÓDIGO DE LA RED MÓVIL: Este indica a que red o sistema móvil del país

pertenece el abonado, es decir, al sistema A o sistema B (banda A o banda B), los cuales

por lo general corresponden a diferentes empresas operadoras.

IDENTIDAD DE LA ESTACIÓN MÓVIL: Este número ya depende -de la

operadora de cada red como lo quiera asignar, es decir, la operadora establecerá su

propio plan de radionumeración nacional.

Hay países como por ejemplo en los Estados unidos en donde el código de la troncal es

idéntico al del código móvil del país y el número de identidad de la estación móvil es

idéntico a la del número de abonado.

1.5.3. NUMERO DE SERIE (SN)

Este a diferencia de los dos anteriores no es un número que lo de arbitrariamente

el sistema sobre la base de una planificación o bajo alguna norma, sino que más bien es

un número propio de cada estación móvil, eí cual viene si cabe la palabra preseteado o

precolocado. Este número básicamente sirve para impedir el uso indebido de estaciones
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móviles que han sido robadas. En la MSC en donde los usuarios están conectados en

datos, se tiene que con cada número de abonado existe un número de serie asociado, el

cual es registrado en el momento en el que el cliente va a adquirir una línea y lleva su

teléfono o se lo da ía respectiva empresa operadora para su programación, así en caso de

que este se le pierda o se lo roben tendrá igual que llevar su nuevo teléfono para realizar

el mismo procedimiento y de esta manera registrar el correspondiente nuevo número de

serie.

Cuando se hace una llamada desde una estación móvil esta envía el número de

identificación de la estación móvil, el número de serie y el número de abonado con el

que se desea hablar, entonces la MSC hace una comparación entre el número de serle

enviado y el número de serie asociado al de identificación de ía estación base que tiene

registrado y sí estos no coinciden la llamada es excluida del trafico. Además la MSC

puede ir haciendo una lista de todos estos números de serie no autorizados para

automáticamente excluirlos de una llamada -entrante. Es importante señalar que la MSC

nunca envía este número de serie, solo lo solicita.

1.6. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS CELULARES

La asignación de frecuencias celulares depende en cada país del tipo de sistemas

y reglamentación que se use. En nuestro país esta regulada por la Superintendencia de

Telecomunicaciones y esta adopto la especificación FCC (sistema AMPS y D-AMPS),

la cual asigna un total de 666 canales en la banda que va de 825 a 845 y de 870 a 890

MHz para un sistema celular. Según esta especificación la banda de frecuencias asignada

al sistema es subdividida para repartirlas en dos subsistemas conocidos como Sistema A

y Sistema B los cuales pueden ser asignados a. diferentes operadoras. El Sistema A
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consiste de los primeros 333 canales y el B de los otros 333 restantes. En otros países se

usa especificaciones para otros tipos de sistemas similares, por ejemplo en Europa se usa

la especificación TACS en cual la banda de frecuencias asignada va de 890 a 915 5^ de

935 a 960 MKz con un total de 1000 canales. En 1a mayoría de países de Sudamériea y

Norteamérica se utiliza la especificación FCC, aunque las especificaciones de los otros

tipos de sistemas se pueden decir son igualmente similares y dependiendo de la banda de

frecuencia que usen variara el número de canales que puedan ser asignados al sistema.

Según la especifiqación FCC, 42 canales de los 666 son asignados como canales

de control, entonces en cada subsistema se tiene 21 canales de control quedando 312

como canales de voz. Cabe indicar que las frecuencias asignadas para los canales de

control son frecuencias fijas, es decir no se puede asignar cualquiera de los 333 canales

disponibles, por eso algunas veces se los conoce como canales de control dedicados,

entonces así tenemos que los primeros 312 son de voz y los últimos 21 es decir desde el

313 al 333 son de control para el sistema A. Igual para el sistema B tenemos que del 334

al 645 son de voz mientras que del 646 ai 666 son de control.

Estos 666 canales ocupan la banda de frecuencia de STOMFTz a 890MHz para las

frecuencias de ida (forward) de los canales., las cuales van de la estación base a la

estación móvil y de &25MHz hasta 845Mhz para las frecuencias de regreso (reverse),

las cuales van de la estación móvil a la. estación base. La idea de la especificación FCC

para hacer este tipo de asignación de canales en estas bandas de frecuencias es ía de que

cada canal ocupe un ancho de banda suficiente para tener una buena calidad de voz e

incluso tener la capacidad de transmitir datos. Entonces se ha estimado que la separación

existente entre portadoras de cada canal consecutivo para que no tengan interferencias

sea de 30KHz, así se tiene:
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Canal 1 Canal 2 Canal 3

SOKHz SOKBz

Fig.l .9. Separación entre canales

La posibilidad de variación de frecuencia de cada canal es 15KHz hacia abajo (a

la izquierda) y ISKHz hacia arriba (a la derecha), así se tiene la posibilidad de tener

teóricamente un ancho de banda de SOKHz para cada canal, lo cual es más que suficiente

tomando en cuenta que el ancho de banda teórico audible es de 20KHz y más aún de un

canal de voz solo 4 KHz, entonces no se ocuparía tal vez ni la mitad del ancho de banda

disponible para cada canal, existiendo por lo tanto un rango de separación entre cada

canal consecutivo, lo cual es lo ideal

Como se dijo el rango de frecuencia normal asignado por la FCC es de 825 a 845

MHz y de 870 a SQOMHz en el espectro radioeléctrico y tomando en cuenta el ancho de

banda de cada canal podemos obtener el número total de canales disponibles:

30A77*
-— = 666canal,es

Entonces para determinar la frecuencia correspondiente a cada canal aplicamos la

siguiente formula.:

4-

donde N - número de canal
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La distancia dúplex entre la -frecuencia de ida y la de regreso asignada por la

FCC para tener la seguridad de que casi no existan interferencias entre estas es de

45MHz.

El número de canales asignado por la FCC era realmente suficiente cuando

comenzaron a funcionar los sistemas celulares, pero debido aT crecimiento que han

tenido y debido a la gran demanda, la FCC ha tenido que asignar una banda extendida de

10MHz (SMTTz por debajo de los 825MHz y 5MHz sobre los 890MHZ), con lo cual se

ha logrado tener 332 canales más (166 para cada subsistema), obteniéndose así un total

de 832 canales. En la tabla siguiente se muestra la distribución total de la banda:

Banda (o
Subsistema)

A"

A

B

A5

B>

Ancho de
banda
(MHz)

1

10

10

1.5

2.5

Numero de
canales

/-v-.J3

TI 1
J^J

333

50

83

Frecuencias
de ida
(MHz)

824-825

825-835

835-845

845-846.5

846.5-849

Frecuencias
de regreso

(MHz)

869-870

870-880

880-890

890-891.5

891.5-894

Tabla 1.3. Asignación de la banda para FCC fAMPS/D-AMPS)

Lo mismo sucedió con el sistema TACS y los otros estándares de sistemas

existentes. En el sistema TACS la distribución de canales es similar., con la única

diferencia de que en este la distancia entre portadoras de cada canal consecutivo es de

25KHz, mientras que en la distancia dúplex de cada canal tenernos que son los mismos
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45MEíz. La banda asignada en el espectro radioeléctrico va de 935 a 960MHz para las

frecuencias de ida y de 935 a 960MHz para las de regreso. Por eso se habla de que los

sistemas que siguen ía especificación FCC están en la banda de SOOMHz y los que

siguen las normas de TACS en la de 900MHz. Lo mismo sucede con los demás tipos de

sistemas.

A continuación se hace un breve cuadro comparativo en el que se resume las

principales diferencias entre los dos tipos de especificaciones más populares e

importantes, esto es entre la especificación americana ECC (AMPS/D-AMPS) y la

europea TACS:

Banda de frecuencia de transmisión
(MHz)

Banda de frecuencias de recepción
(MHz)

Separación de portadoras entre
canales consecutivos

Distancia dúplex

Número de canales

FCC (AMPS/D-
AMPS)

870-890

S25-S45

SOKHz

45MHz

666/832

TACS

935-960

890-915

25KHz

253VJHz

1000/1320

Tabla 1.4. Comparación entre FCC y TACS
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Una radiobase o estación base cuyas siglas son generalmente RBS o BS, es uno

de los elementos constitutivos más importantes de una red celular. La red esta

constituida por varías RBS, las cuales se encuentran distribuidas estratégicamente en

determinados puntos de una zona geográfica. Los puntos en los cuales son ubicadas las

RBS son determinados previo un estudio del trafico telefónico y una planificación de la

red celular.

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA

RADIOBASE

1. La principal diferencia que existe entre las diferentes marcas y modelos de

RBS es el tamaño. Mientras más pequeño es el tamaño de una RBS implica un menor

espacio físico requerido en el sitio de su instalación y viceversa, lo cual a la fínal se ve

revertido en costos de la empresa operadora del sistema.

2. El funcionamiento de una RBS esta basado totalmente en el uso de sistemas

modulares, que es el tipo de tecnología que se usa actualmente en la mayoría de

equipos, especialmente aquellos que tienen un costo elevado o necesitan una alta y

confiable prestación de senncios. El uso de esta tecnología en las radiobases así como en
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otros equipos no solo de telecomunicaciones ofrece muchísimas ventajas, por ejemplo el

equipo de la RBS tiene la posibilidad de ser actualizado (upgrade) tanto en hardware

como en software, permitiendo de esta manera mejorar el sistema a un menor costo

conforme avanza la tecnología. Otra ventaja importante es el hecho de que en caso de

falla de algún módulo este es rápida y fácilmente sustituido por uno en buen estado y

adicionalmente sin la necesidad de tener que sacar de operación a la RBS.

3. Una RBS esta constituida principalmente por un procesador (computador), el

cual es el encargado de realizar todas las acciones locales, pero este no actúa solo sino

que recibe ordenes de un procesador central ubicado en la MSC. Entonces se considera

al procesador de la RBS como un procesador de módulo extendido.

4. Para interconectar las distintas RBS con la MSC en la red celular se utilizan

específicamente conexiones dedicadas (punto a punto). Las velocidades que se usaban

anteriormente para estas conexiones eran de 2.4, 4.8, 9.6 Kbps para enlaces analógicos.

Actualmente son de 64 Kbps para enlaces digitales.

5. Para contrarrestar los desvanecimientos (fadings) y aumentar la confíabilidad

de los enlaces de radio, los sistemas de recepción de las RBS(s) por lo general utilizan

diversidad de espacio, con un espaciamiento entre antenas de por lo menos 3 a 5 metros.

6. En general las RBS soportan estaciones móviles analógicas y digitales, es

decir siguen estandartes como el D-ÁMPS u otros más que soportan un modo dual. Son

pocos los sistemas celulares que usan RBS con estándares en los que solo se soporte

celulares digitales, aunque la tendencia a futuro sea esa. La causa principal de esto es

que un gran porcentaje de personas sigue teniendo todavía sus estaciones móviles

analógicas entonces no es nada conveniente para el operador excluir a estas personas.
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2,2. FUNCIONES QUE REALIZA O DESEMPEÑA

UNA RBS DENTRO DE UN SISTEMA CELULAR

Las funciones que esta encargada de realizar una RBS dentro de un sistema

celular dependerán en gran parte del tipo de RBS y del estándar que siga, pero haciendo

una generalización se puede considerar que esta realiza las siguientes funciones básicas;

1. Funcionar como una estación de relevo o como la interfaz para transmitir datos

y señalización por parte de la estación móvil.

2. Regular la potencia de transmisión de las estaciones móviles. Esto se lo hace

en forma dinámica y dependerá básicamente de la posición en la que se encuentre el

abonado móvil con su respectiva estación. El objetivo de esto es evitar que se produzcan

interferencias en celdas cercanas.

3. Alinear los tiempos de las estaciones móviles. Aquí básicamente de lo que se

trata es de sincronizar los tiempos de acceso de las diferentes estaciones móviles a la

radiobase.

4. Realizar mediciones estadísticas, registrar y reportar los datos de todos los

canales de radio manejados por la radiobase hacia la MSC.

5. Supervisar los enlaces PCM(s) entre la MSC y la RBS y entre el procesador

extendido de la RBS y sus unidades funcionales.

ó. Supervisar alarmas locales e informar inmediatamente a la MSC sobre

cualquier evento ocurrido en la radiobase.
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2.3. SISTEMAS MODULARES CONSTITUTIVOS

DE UNA RBS Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN

Una RBS como se señalo anteriormente presenta una constitución modular, pero

por las funciones comunes que realizan, algunos de sus módulos y para propósitos de un

mejor entendimiento se los puede considerar agrupados en grupos o partes funcionales

de la RBS. Existen varias formas de agrupar a los módulos dependiendo del fabricante o

de la generación de la radiobase y de la forma en que se la enfoque, pero en general en la

mayoría de las radiobases los conceptos manejados son casi siempre los mismos

variando solo en pequeños detalles, ya que siguen estándares de funcionamiento que en

la gran mayoría de sus recomendaciones son similares. Así se tiene que las partes

constitutivas de diferentes tipos de RBS y sus respectivos módulos a veces solo varían

en sus nombres, están, subdivididos o en algunos casos tienen algún, componente

adicional. Entonces tratando de dar una descripción generalizada, se tiene que una

radiobase esta constituida por las siguientes partes funcionales:

1) Parte de Control

2) Parte de los Radios

3) Parte Relativa (Cercana) a las Antenas

4) Parte de Soporte y Alimentación

La parte de la torre con su sistema de antenas no es considerando por la mayoría

de autores como parte constitutiva de la radiobase, ya que en si no constituyen un parte

activa de la misma entonces se las considera corno un complemento exterior de la

radiobase, aunque si bien es cierto se podría considerar al sistema de antenas dentro del

31



tercer grupo. A continuación se presenta un diagrama de bloques en el que se ilustra

como se interrelacionan las diferentes partes funcionales de una radiobase:

MSC

Parte de Alimentación y Soporte

TX RX

fetow

4

Parte de
Control

h..
1 W

-^
^

Parte de
los

Radios

friw

rffl!̂

Parte
Relativa

a las
Antenas

\

*fl -

1 \^

Fig.2.1. Diagrama general de las partes constitutivas de unaRBS

2.3.1. PARTE DE CONTROL

La Parte de Control es el grupo de módulos más complejo e importante de una

RBS, ya que aquí esta contenido el o mejor dicho los procesadores extendidos los cuales

se encargan de ejecutar las ordenes enviadas por la MSC. Este grupo es además el

encargado de controlar a todas las demás partes constitutivas de la radiobase, en otras

palabras se puede decir es la parte inteligente encargada del control total de la radiobase

conjun.tam.ente con la interacción de la MSC.

Este guipo funcional además se encarga de establecer y mantener la

comunicación entre la KBS y la MSC.

Los módulos que se encargan de realizar las funciones de este grupo son los

siguientes:



1) Tarjeta Terminal de Intercambio (ETB)

2) Terminal Remoto de Señalización (STR)

3) Procesador Regional de Módulo de Extensión (EMRP)

4) Procesador Regional de Módulo de Extensión con Interfaz de Voz (EMRPS)

5) Merfaz - Switch Remoto de los Time Slots (RITSW)

6) Terminal Remoto de los Radio Transceptores (RTT)

7) Convertidores DC - DC

A continuación se presenta a su vez un gráfico en el que se puede ver como se

interrelacionan los módulos de este grupo dependiendo de la función que realice cada

uno de ellos:

M

S

C PCfuS 2

Fig.2.2. Diagrama de bloques de la Parte de Control de unaRBS
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2.3.LL TARJETA TERMINAL DE INTERCAMBIO (ETB)

La ETB es un módulo terminal encargado de ser la interfaz del enlace PCM
«•

establecido entre la radiobase y la MSC. El enlace PCM tiene un canal dúplex, ya que

trae un PCM entrante desde la MSC hacia la RES y lleva un PCM saliente desde la RBS

hacia la MSC,

Por lo general este módulo tiene la capacidad de soportar ios dos estándares más

utilizados en los enlaces PCM(s), estos son el estándar americano del PCM de 25

canales y el estándar europeo del PCM de 32 canales.

Cuando la RBS recibe un PCM entrante este módulo básicamente lo que hace es

extraer el canal de señalización y enviarlo al módulo terminal de señalización regional

(STR), mientras que al resto de todos los otros canales los envía al módulo interfaz

remoto de switcheo de los time slots (RITSW). Continuamente se maneja la palabra

remoto o extendido ya que como se señalo anteriormente casi la mayoría de las

funciones que realiza la radiobase son supervisadas y ordenas por la MSC.

Dependiendo de si la radiobase es del tipo omnidireccional o sectorizada y de la

capacidad de tráfico de esta se puede utilizar uno o más enlaces PCM, entonces

igualmente se utiliza uno o varios módulos de este tipo. Por lo general en la mayoría de

casos se usa máximo hasta 2 enlaces PCM(s), y en casos excepcionales hasta 3.

2.3.L2. TERMINAL REGIONAL DE SEÑALIZACIÓN (STR)

El STR es el módulo que se encarga de manejar el canal de señalización del

enlace PCM y el cual es enviado por la ETB, entonces por ende controla la señalización

entre la MSC y la RBS. Este módulo envía la información de control hacia los
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procesadores regionales de módulo de extensión. (EMRP) y hacia los módulos

procesadores regionales de extensión con interfaz de voz (EMRPS), esto lo hace por

medio de un bus común el cual es llamado bus del módulo procesador regional (EMRP-

B), para que estos módulos a su vez se encarguen de ejecutar las diferentes ordenes

enviadas por la MSC. El proceso inverso funciona de una manera similar pero en sentido

contrario, además cabe indicar que en este caso se envía los requerimientos o respuestas

por parte de la RBS hacia la MSC.

2.3.1.3. PROCESADOR REGIONAL DE MÓDULO DE EXTENSIÓN

(EMRP)

Gracias a la gran eficacia que presenta la tecnología de construcción de las

radiobases, estas no tienen un procesador de control centralizado, sino que más bien

presentan una división en submódulos denominados procesadores regionales de módulo

de extensión (EMRP), los cuales están encargados de controlar diferentes partes de la

radiobase. Así. se tiene que una radiobase esta constituida por una gama de EMRP(s),

esto con el fin de que si se produce por alguna razón algún daño en algún dispositivo de

la RBS, como máximo se produzca una disminución en el ñujo de tráfico, pero nunca

una inoperancia total de la RBS. Esto asegura al operador del sistema celular tener

perdidas mínimas en caso de una eventual falla.

Uno de estos EMRP(s) el cual está encargado de controlar el RITSW y la ETB

forma lo que se conoce como el bus local EMRP (EMRP-B), el cual puede soportar

hasta 32 EMRP formando de esta manera un Grupo de Módulos procesadores

Extendidos Q3MG).
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2.3.1.4. PROCESADOR REGIONAL DE MÓDULO DE EXTENSIÓN

E INTERFAZ DE VOZ (EMBPS)

Este módulo tiene las mismas características o la misma potencia si se puede

decir de un EMRP, pero con la cualidad adicional de que tiene un bus interfaz de voz, el

cual lleva los datos de voz enviados desde la ETB hacia las respectivas unidades de

radio de la radiobase. Además al tener la potencia de un EMRP, tiene la capacidad de

controlar varios dispositivos de la radiobase, cumpliendo de esta manera una doble

función. Por eso este tipo de módulos se encuentran conectados al EMRP-B (bus de

datos y control) y al bus de voz del RiTSW.

Los EMRPS también vienen equipados con una interfaz Y.24 a la cual se la

conoce como puerto Type-Writter (TW). Este puerto permite a un operador que se

encuentre en la radiobase accesar remotamente a la MSC. Pero aunque todas las EMRPS

cuentan con este tipo de puerto normalmente solo una EMRPS en cada radiobase es

habilitada para tal función.

2.3.1.5. SWITCH - INTERFAZ REMOTO DE LOS TUVIE SLOTS

Este es un módulo que se encarga de realizar el switcheo (conmutación) de los

time slots del PCM sean de voz o datos a sus respectivas unidades de canal. Básicamente

lo que hace es establecer en su interior conexiones semipermanentes semejantes a las

conocidas cruzadas que se realizan en telefonía fija, entre la ETB y las RTTs. Estas

conexiones semiperrnanentes son establecidas solamente mediante software

(anteriormente esto se lo hacia manualmente).



2.3.1.6. TERMINAL REMOTO DE LOS RADIO - TRANSCEPTOKES

(RTT)

El RTT es un módulo encargado de proveer conexiones terminales para llevar los

datos de voz y control hacia los diferentes dispositivos de la radiobase a través de varios

tipos de interfaces y cables de datos. Es decir constituye la interfaz física directa entre el

grupo de control de la radiobase y sus otros grupos constitutivos nombrados

anteriormente. Las conexiones terminales que provee esta tarjeta se las conoce como

conexiones o interfaces C-LINK.

2.3.1.7. CONVERTIDORES DC-DC

Debido a que los módulos descritos anterionnente son básicamente tarjetas

especiales constituidas principalmente por microprocesadores y así otros varios tipos de

circuitos integrados estas necesitan niveles de voltaje DC específicos, entonces los

módulos convertidores DC-DC son los que se encargan de convertir los 24V DC que son

suministrados para el funcionamiento de la RBS en los niveles de voltaje necesitados

para el correcto funcionamiento de esas tarjetas.

2.3.2. PARTE DE LOS RADIOS

Este grupo de módulos es el que se encarga de los procesos de modulación y

demodulación de la voz más conocida en estos procesos como banda base. Está

constituido básicamente por los conjuntos de módulos denominados como: 1). Unidades

de Radio Transmisión - Recepción (TRX)5 y por, 2). Una o varias unidades Divisoras de

Potencia (PSP); las cuales distribuyen la potencia total recibida a cada uno de los TRX.
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2.3.2.1. UNIDADESDE RADIO TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN (TRX)

La función principal de estos módulos como su nombre lo dice es la de transmitir

y recibir las señales de radio. Entonces aquí es donde se dan los procesos de modulación,

demodulación y amplificación de estas señales.

Estas unidades existen en varias potencias de transmisión, y entre las que más se

a extendido su fabricación y uso se tiene a las de 10W, 25W, 30W y 50W (1.5W para

microceldas). Aunque con el actual crecimiento de las radiobases el uso de las de 50W

prácticamente ya no se da, solo se lo hace en casos muy raros en que se tengan

radiobases en lugares extremadamente alejados, incluso las de 25 y 30 W ya no se las

usa muy frecuentemente, Imitándose su uso prácticamente solo a zonas rurales, mientras

que a las unidades de 10W se las utiliza en zonas urbanas, en donde el radio de las

celdas normalmente es pequeño. Cabe recalcar que estas potencias no son fijas, ya que

estas indican únicamente la potencia máxima a la que pueden transmitir los radios o

TRX, esto porque en realidad se puede fijar cualquier potencia dentro de este rango.

En radiobases un poco antiguas la variación de la potencia de transmisión en los

TJRX se la hace manualmente, mientras que en radiobases más modernas esta variación

se la realiza remotamente solo por software. Esto haría pensar que se podría usar un solo

tipo de TRX para todas las radiobases, que por ejemplo podrían ser los de 50W y fijar

cualquier potencia que se desee dentro de este rango, pero esto no es así, ya que esto

perjudicaría a las empresas operadoras económicamente, tomando en cuenta que se

habla de cientos o miles de radios en toda la red celular, entonces en la planificación se

trata de asignar las unidades de radio óptimas para cada sitio. Cabe recalcar que la

potencia a la cual se calibra las unidades de radio en la radiobase debe ser la misma para

todas, esto para evitar interferencias entre celdas cercanas.
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Estas unidades o módulos están constituidos básicamente por cuatro bloques o

circuitos funcionales que son: la Unidad de Control (CU), el Transmisor, el Receptor y

el Amplificador de potencia, como se lo ilustra en el siguiente gráfico;

V V

MSC

AP -!

Fig.2.3. Unidad de Radio Transmisión - Recepción (TRX)

En estos cuatro bloques ñincionales de los tres últimos ya son conocidas para

nosotros sus maneras de funcionar. Mientras que la unidad de control (CU), se tiene que

esta constituida por un microprocesador, es decir constituye la parte inteligente de estas

unidades y entre las funciones principales que realiza se tiene a las siguientes:

Intercambio de mensajes (datos) entre la RES y la MSC, y entre la RES y

la estación móvil.

Envío automático de mensajes de datos hacia la estación móvil.

Monitoreo de fallas en su respectiva unidad de transmisión - recepción así

como en otros equipos de la radiobase. En el caso de presentarse

eventualmente una falla en la unidad, la información de tal suceso es

enviada inmediatamente hacia la MSC.
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Control total de la unidad, Esto es, control del encendido y apagado del

transmisor de la unidad, fijación de las frecuencias del canal al cual debe

operar la unidad después de ser recibida la orden por parte de la MSC, etc.

Control de los tiempos de espera

Detección del tono de señalización (ST)

Generación y detección para evaluación del Tono de Supervisión de

Audio (SAT)

Medición del ruido

Medición y registro de los valores de la intensidad de señal de recepción a

través de un maestreo cíclico.

Los TRX, por la función que desempeñan dentro del sistema celular, se clasifican

en cinco tipos de unidades de radio transmisión - recepción, así se tiene:

1) Unidades de canal de voz

2) Unidad de canal de control

3) Unidad de medición de intensidad de recepción

4) Unidad de verificación

5) Unidades de back-up

Los tres primeros tipos de unidades se usan en la mayoría de radiobases ya que

son muy importantes en el funcionamiento global de un sistema celular, mientras que la

unidad de verificación se la utiliza adicionalmente en sistemas que pueden manejar
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canales de voz digitales. Las unidades de back-up no son tan necesarias, más bien,

constituyen funciones de mejoramiento en radiobases modernas para aumentar la

confíabilidad del sistema.

Una característica importante de los radios es que pueden ser programados solo

por software para que cumplan un modo de funcionamiento de cualquiera de estos

cuatro tipos de unidades.

A continuación se hace una descripción de la función que cumple cada una de

estos tipos de unidades de radio transmisión - recepción.

2.3.2.1.1. Unidades de Canal de Voz (VC)

Esta unidad de radio es la encargada de transmitir y recibir la voz hacia y desde

la MSC y también hacia y desde la estación móvil.

El canal al cual se sintoniza esta unidad es enviado por la MSC, es decir se tiene

la ventaja de que su par de frecuencias de transmisión - recepción (canal dúplex), es

programable remotamente por software.

La unidad de canal de voz así como el resto de tipos de unidades permanecen o

presentan cualquiera de los siguientes estados: ocupado (busy), libre (idle), o bloqueado

(bloc).

Cuando un canal de voz es asignado por la MSC para el establecimiento de una

llamada el transmisor de la unidad es encendido, quedando esta en estado de ocupado

(busy) y cuando termina la conversación es apagado, quedando el canal en estado libre

(idle). Cuando un canal ha sido bloqueado por alguna razón este no estará disponible
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para el establecimiento de una llamada. Estos estados de cómo se encuentra el canal de

voz son enviados y almacenados en la MSC.

Normalmente existen varias unidades de canales de voz en una RBS, se habla en

el orden de entre 5 y 30 aproximadamente, pero esto en general dependerá de la

planificación, que haya hecho el operador. Como la radiobase es un sistema modular en

realidad se podría decir que no hay un número fijo de unidades canal de voz dentro de

esta, ya que este puede ser variado dependiendo de los requerimientos de trafico

necesitados en una celda.

Además estas unidades tienen la capacidad de funcionar como radios analógicos

o como radios digitales, esto igualmente puede ser programado remotamente por

software mediante la MSC. Cuando una de estas unidades se encuentra operando como

radio analógico puede atender una sola conversación, mientras que cuando esta operando

en modo digital puede manejar hasta tres conversaciones al mismo tiempo y por el

mismo canal de voz. Esto da la posibilidad de aumentar la capacidad de tráfico que

puede manejar la RBS.

Aparte de la voz estas unidades pueden manejar otro tipo de información en el

canal de voz, así se tiene:

Tono de supervisión (SAI). El cual es un tono de una frecuencia

específica usado para determinar la calidad de voz que esta siendo transmitida por el

canal de voz. Las frecuencias de estos tonos están fuera del rango significativo de voz

para poder ser usados durante una llamada en progreso y que de esta manera sean casi

imperceptibles para los abonados. Este tono es enviado desde la KBS hacia la estación

móvil y esta a su vez lo reenvía de regreso (actuando como un espejo), para poder
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determinar de esta manera la calidad de señal que está recibiendo el abonado móvil. Si

la calidad es mala se realiza un proceso de hand-off.

Datos. Estos se los envía solo en situaciones muy especificas como son

por ejemplo el establecimiento de una llamada, o en el proceso de hand-off.

Tono de señalización. Sirve como señalización de línea y solo es

enviado por la estación móvil durante el establecimiento de una llamada o durante el

proceso de hand-off.

2.3.2.1.2. Unidad de Canal de Control (CC)

En general esta unidad realiza o mejor se podría decir explota casi la totalidad de

funciones que permite realizar la unidad de control que se encuentra en su interior, las

cuales se las señalo anteriormente y las que se puede resumir diciendo son funciones que

manejan la señalización entre la RBS y la estación móvil y entre la RBS y la MSC

mientras dure una conversación. Entonces cabe recalcar que corno característica

importante de este tipo de unidades es la de que solo manejan datos.

La función principal de este tipo de unidades de radio es la de permitir el acceso

al sistema celular a un usuario, siempre y cuando este sea cliente o abonado del sistema

correspondiente. Así se tiene que cuando una estación móvil se encuentra en algún sitio

que esta dentro del área de cobertura de una red celular, esta realiza un rápido escaneo

de todos los canales de control que tiene asignados y se sintoniza automáticamente al

canal de control correspondiente a la celda en la cual se encuentra.

La asignación del canal de control., de la potencia de transmisión etc., al igual que

en los otros tipos de unidades de radio se lo realiza mediante software, además esto se lo
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puede hacer remotamente desde cualquier parte de la red, previa intervención de la

MSC.

En una radiobase, si esta es del tipo omnidireccional existirá una sola unidad de

canal de control, mientras que si es del tipo sectorízada existirán una, dos o tres

dependiendo del numero de sectores. Esto hablando de canales de control analógicos, ya

que si en la radiobase se maneja canales de voz digitales también deberá existir una

unidad canal de control digital por cada celda. Además cabe resaltar que la unidad

utilizada como canal de control digital tiene la posibilidad de manejar al mismo tiempo

dos canales de voz digital debido a las características de operación que presentan, estas

unidades en modo digital tal como se lo señalo anteriormente.

2.3.2.1.3. Unidad de Medición de intensidad de Recepción (SR1)

En general a esta unidad de radio se la conoce de muchas maneras, pero entre los

nombres más conocidos aparte del presente se tiene que también se la conoce como

Receptor de Intensidad de Señal (SSR), o simplemente como Unidad de Localización

(LOC), esto debido a la función que desempeña.

La función de este tipo de unidades de radio consiste en localizar abonados

móviles en estado de conversación en celdas vecinas, paralo cual lo que hace es realizar

mediciones cíclicas a diferentes frecuencias de las señales enviadas por las estaciones

móviles en las celdas vecinas, datos que los va registrando en su respectiva unidad de

control. Las frecuencias a las cuales se debe realizar este rnuestreo cíclico son enviadas

por la MSC. Las mediciones registradas entonces serán requeridas por la MSC en el

momento en que se solicite un proceso de hand-off por parte de una radiobase vecina.
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Cada radlobase omnidireccional tiene una sola unidad de localizacíón dentro de

su celda, y al igual que la unidad de radio de canal de control, la radiobase sectorizada

tendrá una, dos o tres unidades de localizacíón dependiendo del número de sectores que

esta maneje.

Una característica importante a tener en cuenta en. este tipo de unidad.es es que no

usan la subunidad de transmisión, ya que como se señalo anteriormente su función es la

de solo ser receptor.

MSC

Fig.2.4. Receptor de Intensidad de Señal (SSR)

2.3.2.1.4. Unidad de Verificación (VER)

Esta unidad en principio lo que hace es lo mismo que una unidad de localizacíón

pero en este caso para canales de voz digitales. Se la denomina unidad de verificación

porque en este caso a diferencia de la unidad de localización, esta se sintoniza a una sola

frecuencia de regreso (reward) de un canal de voz digital en especifico para asi medir y

registrar el nivel de intensidad de la respectiva señal recibida, entonces se puede decir

que lo se que se hace es confirmar la presencia de una estación móvil en modo digital en

la correspondiente celda cuando un procedimiento de hand-off es requerido.
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Debido a que esta unidad hace las respectivas mediciones a una sola frecuencia

sirviendo para un solo hand-off en proceso esta unidad de verificación puede manejar

dos respuestas de verificación simultáneamente, pero adicionalmente maneja una cola de

espera de hasta ocho requerimientos de verificación simultáneos.

El número de unidades de verificación, existentes en. una radiobase depende del

operador, ya que puede existir desde una sola hasta algunas de ellas en cada sector, para

así manejar más respuestas simultáneamente. Pero por lo general se utiliza una sola

unidad de verificación para cada celda o sector, es decir que en el caso de una radiobase

sectorizada existirán, dos o tres unidades de verificación, dependiendo del número de

sectores que esta maneje.

La frecuencia o frecuencias a la cual trabaja esta unidad son también

programadas remotamente mediante software. Además esta unidad tiene la característica

al igual que la unidad de localización de solo ser receptora de las señales de radio.

2.3.2.1.5. Unidades de Back-up

Dado que cada una de las radiobases de la red celular solo poseen una unidad de

canal de control, una unidad de localización y una unidad de verificación para cada

celda y tornando en cuenta que estas son indispensables para una normal operación del

sistema, esto implica que en caso de darse un mal funcionamiento en una de estas

unidades, seria grave para la celda correspondiente ya que se perdería su cobertura y los

abonados móviles que se encuentren dentro de esta podrían quedar fuera de servicio.

Entonces para tener una mejor operabilidad de la red celular, se tiene en las radiobases

unidades de back-up (respaldos) para cada una de las unidades mencionadas. Estas

unidades no se encuentran en estado de stand-by, sino que más bien se tiene designadas
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algunas unidades de canal de voz para tal efecto, las cual.es dejaran, de funcionar como

tales para entrar a reemplazar a las unidades de radio defectuosas que son indispensables

en las radiobases. En anteriores radiobases sí se utilizaban unidades en stand-by, pero

solo para el canal de control, ya que de todas las unidades de radio, la más critica e

indispensable en cuanto a funcionamiento es la -anidad de canal de control, pues sin esta

no podrían entrar más llamadas al sistema.

2.3.2.2. UNIDADES DIVTSORASDE POTENCIA (PSP)

Estas unidades o módulos como su mismo nombre lo indica no son nada más que

divisores de potencia, los cuales se encargan de distribuir las señales de radiofrecuencia

de recepción a los diferentes radios de voz.

La mayoría de veces los radios o TRX se distribuyen en varios gabinetes o racks

dentro de la radiobase, por lo que otro objetivo de estas unidades además del de

distribuir la señal de recepción en los radios, es el de alternar equilibradamente la

distribución de los radios en los diferentes gabinetes para cada sector de cobertura de la

radiobase. Esto para no perder totalmente el tráfico en un sector en caso de una eventual

falla en alguno de los gabinetes. Para cumplir con este objetivo existen varios tipos de

estas unidades los cuales permiten establecer varias configuraciones estándar,

dependiendo esto particularmente del tipo de radiobase (omnidireccional o sectorizada),

de las potencias de transmisión manejadas por los radios y de la capacidad de manejo de

tráfico.
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2.3.3. PARTE RELATIVA (CERCANA) A LAS ANTENAS

Esta parte funcional de una radióbase esta relacionada con los diferentes procesos

adicionales que se realizan en la señal de radiofrecuencia en la transmisión y recepción

de la misma, para de esta manera poderla adaptar al sistema y además tener una

protección contra desvanecimientos de propagación de las ondas de radio. Así se tiene

que esta parte se encuentra constituida por los siguientes módulos funcionales:

En la transmisión:

1) Combinadores Autosintonizables (ATC)

2) Controladores de los Combinadores Autosintonizables (CTC)

3) Unidad de Acoplamiento Direccional de los Combinadores Autosintonizables

CDC-CTC)

4) Filtro Pasabanda Transmisor (TXBP)

5) Unidad Acopladura de Medición (MCU)

En la recepción:

6) Multiacopladores (MC)

7) Filtro Pasabanda Receptor (RXBP)

Adicional (opcional):

8) Probador de Radio Frecuencia en Lazo Cerrado (RFTL)
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En el siguiente gráfico se muestra cómo se interrelacionan estos módulos dentro

de este grupo funcional y a continuación se da una descripción detallada de la función

que realiza cada uno de estos;

TX RX1 RX2

Fig.2.5. Diagrama de bloques de la Parte Cercana a las Antenas

2.33,1. COMBINADORES AUTOSJNTONIZABLES (A.TC)

A estos módulos también se los conoce como transmisores - combinadores y

estos están constituidos básicamente por cavidades resonantes., cada una de las cuales se

fíjan a las salidas de las unidades TKX. Su objetivo principal es el de poder unir las

salidas de varios TRX a una sola antena común de transmisión
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Las frecuencias a las cuales trabajan cada una de las cavidades resonantes, son.

fijadas mediante un motor de pasos, el cual permite variar las dimensiones físicas de la

cavidad para tal propósito. El uso de estos motores de paso permite fijar frecuencias de

operación de las cavidades con una gran exactitud.

Como característica sobresaliente de los ATC se tiene que la frecuencia a la cual

debe sintonizarse la cavidad es fijada automáticamente en el momento en que la señal

ingresa a esta, al ser enviada por un TRX en el momento en que este empieza a

transmitir. Además cabe indicar que la frecuencia a la cual se autosintoniza la cavidad es

controlada por la MSC medíante un dispositivo llamado controlador de los

combinadores autosintonizados (CTC).

2.3.3.2. CONTROLADORES DE LOS COMBINADORES

AUTOSINTONJZASLES (CTC)

Estos módulos son los encargados de controlar a los combinadores

autosintonizables (ATC). Los CTC a su vez son manejados por la parte de control de la

radiobase, la cual ejecuta las ordenes enviadas por la MSC.

Un CTC también reciben muestras del nivel de señal que esta siendo transmitida,

y este tiene la capacidad de controlar un grupo de hasta 12 combinadores

autosintonizables. Esto representa aparentemente un problema ya que en caso de darse

una falla en una de estas unidades la capacidad de tráfico de la radiobase se vería

disminuida muy significativamente., pero esto en la práctica es muy raro que suceda ya

que no tiene partes muy susceptibles de dañarse. Generalmente las partes más delicadas

y susceptibles a daños en esta parte de la radiobase son las partes mecánicas, como lo

son los motores paso a paso de los ATC(s).
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2.3.3.3. UNIDAD DE ACOPLAMIENTO DISECCIONAL DE LOS

COMBINADORES AÜTOSINTONIZABLES (DC-CTC)

Unidad que como su nombre lo dice esta constituida íntegramente por un

dispositivo conocido como el acoplador direccional, del que ya conocemos su

funcionamiento.

Esta unidad recibe una sola señal producto de la unión de las señales transmitidas

por los TRX a través de los ATC(s), luego de lo cual deja pasar la mayor parte de esa

señal con dirección hacia la antena de transmisión y a su vez desvía cantidades

pequeñas de esa misma señal a través de los otros dos terminales de acoplamiento., las

cuales irán hacia los CTC(s) para obtener muestras del nivel de la señal que esta siendo

transmitida.

2.3.3.4. FILTRO PASABANDA DE TRANSfríISIÓN (TXBP)

Este filtro es alimentado por la unidad de acoplamiento direccional (DC-CTC) y

como su nombre lo dice es un filtro pasabanda que deja pasar solo señales con

frecuencias en la banda de transmisión asignada a un sistema celular, esto es de 869 a

895 MHz en sistemas que utilizan el estándar AMPS y D-AMPS. Además generalmente

esta constituido para proporcionar una protección adicional de 15 a 20 dB sobre la banda

de recepción. Su salida alimenta a una unidad acopladora de medición.
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2.3.3.5. UNIDAD ACOPLADURA DE MEDICIÓN (MCU)

Esta unidad o módulo funcional también esta provisto de un acoplador

direccional, pero funcionando de una manera un poco diferente a la de la unidad DC-

CTC.

En esta unidad ingresa una señal filtrada proveniente del filtro pasabanda de

transmisión (TXPB) y la mayor parte de esta es enviada hacia el terminal de

acoplamiento en el cual se encuentra la antena de transmisión (carga de acoplamiento),

mientras que en sus otros dos tenninales se obtienen muestras de la señal transmita

incidente y de la señal transmitida reflejada respectivamente. Las muestras de onda

incidente y de onda reflejada son enviadas a una unidad de medición (KPTL)S la cual es

una unidad opcional para un mejor control y monitoreo del funcionamiento de una

radiobase.

2.3.3.6. FILTRO PASABANDA DE RECEPCIÓN (RXBP)

Esta unidad funcional esta conectada directamente a las antenas de recepción y

esta conformado normalmente por dos filtros pasabanda trabajando en el rango de 824 a

849 MHz, para los estándares AMPS y D-ÁMPS.

2.3.3.7. MULTIACOPLADOR (MC)

Este módulo cumple la función de acoplar las señales de radio que se encuentran

dentro de la banda de frecuencias correspondiente captadas en las antenas de recepción,

esto es, amplifica y divide las señales entrantes provenientes de los dos filtros pasabanda

de recepción, para luego distribuirlas a los a los divisores de potencia o power splitters

(PSP), los cuales distribuirán las señales a los respectivos TRX.
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Este dispositivo también tiene dos entradas alternativas, las cuales permiten

ingresar dos señales de prueba en cada ramificación (branch) provenientes de las antenas

de recepción, con el propósito de determinar los niveles de recepción de los TRX y los

niveles de mido que están interfiriendo con la señal y así evaluar si se tiene una relación

señal- ruido (SNR) aceptable en estas unidades de radio.

2.3.3.8. PROBADOR DE RADIO FRECUENCIA ENLAZO CERRADO

(RFTL)

Esta es una unidad algo especial ya que no es una unidad indispensable del

sistema (es opcional), pero tiene la característica de ser una herramienta muy útil para

propósitos de monitoreo, medición, calibración y pruebas de varios de los dispositivos

que manejan las señales de radiofrecuencia dentro de la RBS, como es el caso de la

mayor parte de módulos de este grupo funcional.

El módulo o unidad RFTL tiene la capacidad de realizar las siguientes funciones:

Medición bastante confiable de la potencia transmitida por los TRX a

nivel de la unidad acopladora de medidas (MCU).

Medición y supervisión de la Relación de Ondas Estacionarias (VSWR).

La unidad es capaz de dar una señal de alarma cuando el VSWR

sobrepase un valor inferior a un. nivel de umbral preestablecido.

Generación con gran exactitud de una señal de referencia, para propósitos

de medición de la intensidad de señal de recepción (SSR), en los radios

encargados de realizar tal función.
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Esta unidad esta además acondicionada para funcionar como un probador de

radio frecuencia en lazo cerrado, es decir, generando señales de radiofrecuencia para ser

enviadas por la trayectoria (branch) de recepción y recibiendo al mismo tiempo las

señales de radiofrecuencia que son transmitidas por los TRX, simulando de esta manera

un circuito cerrado para realizar las pruebas de funcionamiento necesarias.

2.3.4. PARTE DE ALIMENTACIÓN Y SOPORTE

Aunque la alimentación y soporte parecería ser una parte algo insignificante

dentro del funcionamiento de una radiobase no lo es, ya que la radiobase debe contar con

un completo sistema de alimentación para que no sufra ninguna interrupción en el

transcurso de su operación. El solo hecho de que una radiobase deje de operar dentro de

unos minutos significaría millonarias perdidas para la empresa operadora, de ahí su

importancia.

Toda la radiobase necesita para su funcionamiento un suministro de voltaje DC

de 24V, este es el voltaje con el cual trabajan, todos sus módulos constitutivos. También

hay algunos módulos anexos que no son necesariamente partes integrales de la radiobase

y los cuales trabajan con 48V DC, como por ejemplo el radio - modem.

£1 grupo de la alimentación y soporte de la radiobase se divide generalmente en

cuatro módulos o sistemas funcionales;

1) Sistema de rectificación

2) Banco de baterías

3) Grupo motor generador (opcional)
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4) Módulo de alarmas (ALM)

2.3.4.1. SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

Este sistema se encarga de convertir el voltaje alterno de 220 V en un voltaje DC

de 24V, el cual además debe de tener una alta capacidad de corriente, normalmente en el

orden de los 600 A o más, incluso en algunas radíobases se necesita tener capacidades de

comente alrededor de los 1000 y 2000 A. En general esto depende del tipo de radiobase

y de la capacidad de canales que esta maneja. Lo lógico parecería ser el tener de una vez

un sistema de gran capacidad de corriente, esto pensando en una posibilidad futura de

expansión de la capacidad de trafico, pero asi mismo esto implica un mayor costo para el

operador, entonces esto en general depende de la planificación de las empresas

operadoras del sistema celular.

2.3.4.2. BANCO DE BATERÍAS

La radiobase cuenta con un sistema de respaldo muy importante de baterías, el

cual es generalmente suministrado por los proveedores del equipo como parte integral de

la radiobase, o a veces el operador lo adquiere aparte.

Este sistema debe presentar casi igualmente las mismas características de voltaje

3' corriente que el sistema de rectificación, ya que en caso de darse una eventual falla del

suministro de energía publica, este sistema lo reemplazará por cierto tiempo.

El banco de baterías tiene la característica de ser recargable, además se encuentra

conectado con el sistema de rectificación de una forma tal, que cuando exista suministro

normal de energía sus baterías serán, cargadas por el sistema de rectificación, y cuando en
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un eventual momento no suceda esto el banco de baterías reemplace al sistema de

rectificación.

2.5.4.3. GRUPO MOTOR - GENERADOR

Adicionalmente algunos operadores proveen a las radiobases de un tercer sistema

alternativo de alimentación., el cual es un generador de voltaje alterno y el cual funciona

mediante el suministro de algún tipo de combustible (por ejemplo diesel). Así mismo al

igual que el sistema de rectificación y el banco de baterías, este sistema debe permitir el

suministro de una gran cantidad de corriente. Esta inversión o gasto económico si se

puede decir de algunas empresas operadoras no es en vano, ya que su inversión en la

mayoría de casos y especialmente en nuestro país donde el suministro de energía es

ineficiente e irregular se ve retribuido con creces.

2.3.4.4. MÓDULO DE ALARMAS (ALM)

Este es un módulo opcional de soporte, pero tiene la característica de ser muy

importante para la supervisión general de la radiobase, ya que permite monitorear la

mayor parte de los dispositivos internos de una radiobase y en el caso de darse de que

alguno falle, este módulo enviará una alarma de aviso hacia la MSC. A este tipo de

alarmas se las conoce corno alarmas internas.

También ofrece la posibilidad adicional de monitorear un conjunto de alarmas

extemas de la radiobase, como por ejemplo alarmas de humo, de temperatura, de fallas

en el suministro de energía publica, de intrusiones no autorizadas a la radiobase, etc.,

etc.
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En. el siguiente gráfico se presenta con. más detalle como están, interconectados

todos los módulos constitutivos de una radiobase. En este ejemplo se utilizan 16

unidades de transmisión - recepción (TRX):

PSPB
Ilí BAgKPlAH

CLINK'
Tí
EXT

ALARM

Fig.2.6. Estructura de un RBS con 16 TRX
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2.4. SISTEMA DE ANTENAS UTILIZADO EN UNA

RADIOBASE

El sistema de antenas esta compuesto por antenas estándar, las cuales pueden ser

omnidireccionales o direccionales. En una radiobase que cubre un solo sector tendrá por

lo general una antena omnidireccional, aunque hay casos excepcionales en los que se

puede usar una antena direccional, por ejemplo para cubrir una avenida principal muy

transitada o cosas así. En una radiobase que cubre más de un sector se colocan antenas

direccionales.

A continuación se presenta un gráfico con los dos tipos de antenas estándar más

utilizadas en la mayoría de radiobases:

J
1. Antena Direccional (14 dB) 2. Antena Omn i direc cierna! (9dB)

Fig.2.7. Tipos de antenas estándar usadas en unaRBS
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Para cada celda se utilizan en general una antena de transmisión y dos antenas de

recepción separadas de 3 a 5 metros y al mismo nivel horizontal, esto para tener un

sistema con diversidad en espacio y de esa manera minimizar las pérdidas de

propagación por desvanecimientos (fadings).

RX

X

*X

FIg.2.8. Sistema de antenas con diversidad de espacio

Así en el siguiente diagrama se puede apreciar como el sistema de diversidad de

espacio puede mejorar el nivel de señal de radio recibida:
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ANTENA A

ANTENA B
(IN)-> [ftíCIlVtR

Fig.2.8. Desvanecimientos en la señal de recepción y ventajas obtenidas

con la diversidad en espacio
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3.1. CARACTERÍSTICAS GENE.RALES DE UNA

MSC

Una Central de Conmutación de Servicios Móviles o MSC es prácticamente el

cerebro de una red o sistema celular. Aquí se encuentra contenido el procesador central.,

el cual es el encargado de controlar casi todas las fondones de la red. De ahí que una

red celular esta constituida por una o más MSC(s) para cubrir una área de servicio

determinada,

Entender completamente la estructura y funcionamiento de una MSC sería un

tema muy extenso y complejo y se necesitaría de algunos capítulos para poder hacerlo,

lo cual no es el objetivo de este trabajo., sino más bien el de tener ua conocimiento

global de su iuncionamiento. Entonces en este trabajo de tesis se presenta una revisión

de- los aspectos más importantes y necesarios que- se- debe conocer,- para tener una idea

general de la estructura y las funciones que realiza una MSC en un sistema celular.



En términos generales una MSC no es más que una central de conmutación úe

una red telefónica tija (PSTN)7 a, la cual se la a añadido algunas funciones adicionales

para que trabaje en una red celular. Esto se debe a que en la actualidad las centrales

telefónicas son. sistemas completamente modulares., los cuales pueden adaptarse de

vanas maneras., según las necesidades de la red. Es decir que estas pueden funcionar

como centrales locales, d'e transito nacional, transito internacional o como una centrad

de servicios móviles con el solo hecho de reemplazar y adicionar algunos de sus

módulos constitutivos.

Para propósitos de estudio del funcionamiento de una central de conmutación de-

servicios móviles., se-a tomado como base la central AXE 10 de Ericsson, central que

cumple con las características anteriormente señaladas y la cual posee un control de

conmutación por programa almacenado, dándose por entendido que la mayor parte de

centrales modernas tienen una estructura y funcionamiento similares, ya que sus

fabricantes siguen estándares y normas internacionales. Además, generalmente estas

centrales san construidas de tal modo que son muy flexibles y soportan algunos tipos de

estándares.

3.2. SISTEMAS CONSTITUTIVOS DE UNA MSC Y

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

Una central, de conmutación de servicios móviles (MSC)., está constituida

básicamente por dos sistemas:

1. Un Sistema de Procesamiento de "Datos

2. Un Sistema de Conmutación
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3.2.1. SISTEMA BE PROCESAMIENTO DE BATOS BE

UNAMSC

Este sistema es el encargado de controlar todos los procesos que se llevan a cabo

dentro de un sistema celular. Si existen más de una central en un sistema celular, cada

MSC será la encargada de realizar los procesos correspondientes a su área de cobertura.

El sistema de procesamiento de datos esta constituido a su v&z 'por varios

subsistemas o bloques funcionales o como se los quiera llamar, los cuales son los

encargados de cumplir funciones específicas requeridas por el sistema. Estos

subsistemas en algunos casos están constituidos por hardware y software y en otros

solo por software. Así se liene que los subsistemas básicos y mínimos que deben formar

parte del sistema de procesamiento de datos son los siguientes:

1) Procesador o procesadores Centrales (GP)

2) Procesadores "Regionales (RP)

3) Subsistema de Mantenimiento (MAS)

4) Subsistema de Entrada - Salida (TOS)

3-2.1.1. PROCESADOR CENTRAL (CP)

Este subsistema está constituido generalmente por un par de procesadores. Uno

actuando como procesador centra] y el otro como respaldo del procesador central el

cual actuará en caso de un eventual mal funcionamiento o algún cambio de software,
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ffU£ de otro modo s§tia fatal nara; k central y d íMejm celular: eji general^, deiiido; a qxre:

el procesador central es el cerebro y por ende 3a parte .más importante del sistema.

CAJUCTERTSTJCAS FUNCIONALES:

La principal característica del procesador central es que debe ser muy poderoso

comparado con los procesadores existentes actualmente, ya que este es el encargado de

realizar los procesos más fuertes y complejos dentro de un sistema celular como son por

ejemplo la administrado.!! del s.iatema,. manejo d§ k meruMa del sistema, etc. Además

este debe poseer la característica de soportar un elevado crecimiento de los abonados en

la red.

*

Como ejemplo se tiene que eu el caso de las ceutal.es AXE 1.0, estas maaejao.ua

procesador APZ 211 para exigencias medianas (aproximadamente 12000 abonados), es

decir, para áreas de servicio que no tengan ana alta densidad de población y un

procesador APZ 212 para exigencias elevadas (aproximadamente 230000abonados)

como en el caso de grandes ciudades metropolitanas.

3.2J.2. PROCESADORES REGIONALES (RP)

Una MSC esta constituida normalmente por varios procesadores regionales, los

cuales son los encargados de realizar los procesos de menor exigencia dentro del

sistema de procesamiento de datos, entonces estos son menos poderosos que ios

procesadores centrales. Básicamente realizan procesos que se pueden considerar como

rutinarios y "relativamente sencillos" de realizar.

El subsistema de procesadores regionales- también posee procesadores regionales

de-módulo de extensión (EMRP) en las radiobases, para realizar procesos de control que
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competen: exclusivamente a .la radiohase. .Además -para -manejar Ja comunicación 'de

datos de un procesador regional con los procesadores regionales de otras MSC(s) y con

los EMRPs de Jas .radiobases., este subsistema utiliza, dispositivos terminales conocidos

como terminales de señalización de central (a STC), mientras que en el lado de las

radiobases se utilizan los terminales de señalización regional (STR), tal como se lo

indica en la figura 3.1. El software es el encargado de controlar todas estas funciones.

MSC-l
S
T
C

S
T
C

MSC-2

Fig.3.1. Terminales de señalización

TERMINAL DE SEÑALIZACIÓN O CONTROL CENTRAL (STC):

Estos san los encargados de manejar los datos de control o señalización que

serán enviados desde y hacia otras MSC o desde y hacia las radiobases. Básicamente lo

que hacen es dar el formato respectivo de señalización en los datos de control, para

luego enviarlos al canal de señalización del enlace PCM y también se realiza el proceso

inverso.



Por Jo general en fas centrales telefónicas se soportan el estándar PCM

americano (PCM 32) o el estándar europeo (PCM 24)3 entonces los datos de control son

enviados por el time-síot (o canal) 16 o por el time-síot (o canal) 9 respectivamente,

dependiendo de cual de los dos estándares se utilice en el sistema, ya que para el manejo

de la señalización, en los STCs se uíüjza el sistema de Señalización Nro.7? que es el tipo

de señalización que se usa actualmente sobre la base de las recomendaciones de la UTT-

T para las centra!es telefónicas digitales,

3.2.1.3. SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO (MÁS)

Este subsistema en general es el encargado de supervisar la correcta operación

deí sistema de procesamiento de datos y en caso de existir una eventual falla hará las

correcciones correspondientes o en casos extremos tratará derónimL^arlos.

3.2.1.4. SUBSISTEMA í>E ENTRADA - SALIDA (IOS)

La ñinción de esíe subsistema es la de permitir una interfaz hombre - maquina,

para tener acceso a las funciones del sistema de procesamiento de datos por parte de un

operador mediante comandos e impresiones a través de un terminal o computador.

También esta constituido por otros varios tipos de periféricos de entrada y salida de

datos, como son cintas magnéticas., discos magnéticos., paneles de alarmas visuales, etc.

En algunas centrales se utilizan subsistemas alternativos del IOS, como son:

Subsistema de Comunicación Hornbre-Máquma (MCS), Subsistema de Procesador de

Soporte (SPS), Subsistema de Comunicación de Datos (DCS), Subsistema de

Administración de Archivos (FMS), pero en si cualquiera sea el subsistema que se

utilice el principio es el mismo,
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3•.2,2, SISTEMA BE CONMUTACIÓN &E -UNA MSC

El Sistema de Conmutación de::una -central MSC es ei~eneargado -de enrutar las

conversaciones de ios aboíutdos móviles. dentro del -sistema. -Goma ejemplar el sistema

-de -conmutaeión que comúnmente -se xisa -en -una-eentr-ñi A-XE 1-0, --es -el sistema APZ

21008.

Los ínódttios básicos que integraa un sistema de comouteetóa son ios siguientes:

-1) - Subsistema, de Control de Tf afco-(TCS)

2) Subsistema de Telefonía Móvil • (MTS)

3) - Subsistema-Selector -de Grupo (GSS)

4) Subsistema-de Señaitsadón-por Caaal Comúa{CC-S)

5) -Subsistema de Sefíalizaeión -de Troncales -(T-SS)

6) -Subsistema de 'Servicios de Subscriptor (SUS)

7) -Subsistema de -Tasación (GHS)

8) -Subsistema de-Operacíón y Mantenmiertto

A-lgunos de estos -subsistemas -están -eoníbrmados por- -hardware y software y

otros Solo por software. A- continuación -se presenta: un diagrama de bloques err el que -se

puede-ver com0' se- inteiTeíacíotian estos subsistemas;



•Fig.3.2. Bloques constitutivos del sistema de conmutacióti deuna MSC

3.2.2.1. SUBSISTEMA DE CONTROL BE TRAFICO (TGS)

-Este subsistema-esta relacionado-contodos-los-procesos que-tienen que ver eon

la conmutación de datos--en la central móvil telefónica, -es decir todos los demás

subsistemas están-mteractuando-coa este subsistema de alguna tnanera,-entonces se lo

puede eoasiderac coma, un subsistema eentr.aL

-Realiza ftmeiones como el-almacenamiento y -análisis de-los -dígitos recibidos de

los abonados que aecesao, ai sistema. EalaM£C estos dígitos soa recibidos y enviados

al TCS-por-el subsistema de-tdefonía móvilo MTS.

-En este -subsistema se. dens almacenada-la. tnfatrnación acerca, de tipo d& central

telefónica., -dígitos correspondientes -a 'las -series numéricas -correspondientes a-la central

y-el código de troncal.



-3.2.2.2. SUBSISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL (MTS)

Este es el subsistema básico que-diferencia una central telefónica de-una red

•-PSTN de una central de-una red celular -(ELMN). Entonces,~s,e tieae-que eate-subsistema.

- es- el- encargado - de -realizar - todas -las -funciones • que- corresponden- exclusivamente -a-un

sistema celular. -Por ejemplo en este subsistema -se realiza el manejo -de la señalización

de -la-central con las radíobases-y-con ías estaciones -móviles.

En una MSC, el subsistema de control de tranco realiza sus operaciones y

-procedimientos••en-estrecha-relacfón-con el- subsistema de-teíefonía móvil.

3.2.2,3, SUBSISTEMA SELECTOR BE GRUPO (GSS)

-Este-subsistema -el -cual -ejsta-integrado por-hardware y-software, -es -el-encai'gado

cíe establecer, -supervisar y liberar las conexiones de; voz entre abonados, conexiones

tripartitas, etc.

Las acciones ejecutadas por-este subsistema son ordenadas y controtadas por-el

TCS.

3.2.2V4. -SÜBSTSTEMA-DE SEÑA-LÍZACTON POR' CANAL COMÚN

Este' subsistema maneja fuacton.es de señalízacióo,. ertrutaiBietiíxi, -y Supervisión

nsajes enviados y-recibidos :por la MSC. Actualmente el -tipo -de-seilali^aeión

manejado por las centrales telefónicas -y en este caso por k MSC es la -Señalizacióa

Nra.7 de la UIT-T, que es -líu-típo "de-sefía]izae5ón~exelusivo-paTa centrales digitales.

Entonces' el GCS no solo" que .tnmejár']& s'eñaltz'aeióit" eómpreudlda entre MSC(s), sin.o



que -también maneja la 'señalización -entre tina MSC y -una central telefónica

(generalmente una central de transito) de unaredPSTN.

3.2.2.5. SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE TRONCALES (TSS)

Este subsistema-es el encargado de manejar la señalización y la supervisión de

las líneas troncales entre MSC{s) o entre una MSC y una central de una red "P-STN.

Además cabe indicar que-este -subsistema tobaja-obteniendo los datos-enviados por ei

subsistema de señalización, por canal común (CCS) indicado anteriormente.

3.2.2.6. SUBSISTEMA DE SERVICIOS DE SUBSCRIPTOR (SUS)

-Este subsistema es el que se encarga de manejar todas las-funciones referentes a

los servicios ofrecidos al abonado móvil, como son transferencia de llamadas.,

-conferencias" tripartitas, llamadas -en - espera y -así oíros -más servicios de • abonado

existentes normalmente en una central telefónica digital, independientemente de que sea

una MSC. Las -funciones de -servido de -abonado-exclusivas de -un -sistema -celular- son

manejadas por el subsistema de telefonía móvil (MTS).

3.2.2.7. SUBSISTEMA BE TASACIÓN (CHS)

Este subsistema es- el encargado de controlar las iunctOries referentes a la

tarifación del servicio suministrado a ios abonados del sistema.

En: tma MSC paca la tasación o tarifación del servicio tiernpo-aíre suministrado a

los -abonados celulares., se utiliza el sistema de taiifaeión conocido como toE -ticketing.

Básicamente ío que hace este sistemít de tasación es almacenaren una cinta magnética

el 'número del abonado llamante,-el tipo de llamada, la-fecha, la-ñora en la que empezó
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íg llamada^ ]a Jáora de- finalización, etc. Luego de- registrarse varias- llamadas esta cinta

será procssada para determinar los costos por prestación de servicio que tiene que pagar

cada, subscriptor d.el sistema.

Cuando existe más de una MSC en una sistema celular el proceso de tasación

debe ser procesado en conjunto con todas las cintas de todas las MSC(s) ya que al

abonado puede haber realizado una llamada en cualquiera de estos MSC(s) existentes en

la red celular.

3.2,2.8. SUBSISTEMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(OMS)

Este subsistema al. igual que en el subsistema de mantenimiento (MAS) del

sistema de procesamiento de datos, es el encargado de supervisar las operaciones del

resto de subsistemas pertenecientes al sistema de conmutación de datos, es decir, este

subsistema recopik y analiza los datos -manejados por los esos subsistemas y en caso de

existir algona Ml^ toma. acciones tendimtes a corregida, o por lo menas

Asi por ejemplo en el establecimiento de una llamada de un abonado celular

hacia un abortado de. ima red tóeírmica fija que. ea en. donde más: «lamentos; de una MSC

se ven involucrados., se tiene que intervienen los siguientes subsistemas como estructura

"básica para, la respectiva conexión de vo^;
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ToBS

>s
8 fe 4 To PSTN

voz
control

Fig.3.3. Estmctura básica d-e una MSC que interviene en ei establecimiento

de una llamada da un. abonada celular bacia.xni abonado fija



CAPITULO IV:

T5T
» , ' " * • ' ~JtU.

CELULAR

La señalizacióa entre MSCs o eatre una MSC y uaa radiábase se la realiza

utilizando el sistema de señalización Nro.7 de la UTT-T. Mientras que la señalización en

la trayectoria de radio entre la estación móvil y la radiobase es un sistema de

señalización exclusivo para sistemas celulares, el cual es el tema de este tópico.

Tomando en cuenta que en la actualidad en nuestro medio se manejan todavía

mayoritariamente -estaciones móviles analógicas en los sistemas celulares, se hará

primero una revisión del tipo de señalización que se usa para el manejo de este tipo de

estaciones y luego de la señalización que se utiliza con. las estaciones móviles digitales.

4.1. SEÑALIZACIÓN EN SISTEMAS BE MODO

La señalización manejada entre las RBS y las estaciones móviles analógicas en

la trayectoria de radio, principalmente es manejada por medio de los canales- de control

y ea alguaos casos excepcionales también se usan los canales de voz para tai efecto.

Hay que recalcar que cuando se habla de un canal de control o de un canal de voz en un

sistema celular se reñere intrínsecamente a canales analógicos.
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Este.- tipo de señalización se resume en datos enviados desde la &BS hacia la

estación móvil cuya trayectoria se conoce como canal directo o canal hacia delante

(forward) y señales enviadas desde la estación móvil bacía la BJBS cuya trayectoria se

conoce como canal reverso o canal hacia atrás (reverse), como se Jo ilustra en el gráfico.

Canal hacía
_adelante

Canal hacia"
atrás*

Kg.4.1. Canal hacia delante y canal bacía atrás usados en la señalización

Las velocidades manejadas en este tipo de señalización dependen del estándar

que se siga en el sistema. Así se tiene que para los estándares más utilizados se manejan

velocidades de señalización, de lOKbps (para AMPS) y SKbps (para TACS).

Los datos enviados son divididos en mensajes y estos a su vez en palabras de

determinados tamaños, las cuales tienen sus respectivos bits de sincronización y de

chequeo y corrección de errores. En este tipo de señalización se usa por lo general el

código BCH para el chequeo y corrección de errores, pero debido a que el código BCH

no es muy eficiente en la corrección de errores normalmente se envían las palabras

repetidamente.
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4.1,1. SEÑALIZACIÓN POR SL CANAL

En el canal de control a la trayectoria por la que se envía la señalización desde la

RBS hacia la estación móvil se la conoce o designa como canal de control hacia

adelante (FOCC), mientras que a la trayectoria inversa se la designa como canal de

control hacia atrás (RECC).

Fig.4.2. Trayectorias del canal de control

4.1.1.1. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL DE CONTROL HACIA

ADELANTE (FOCC)

En el FOCC se envía todo lo que tiene que ver con el control o señalización de

las estaciones móviles. Lo que se hace básicamente es enviar mensajes de diferente

clase a varias o alguna estación móvil en particular.

Cada palabra enviada en el FOCC se compone de 28 bits de datos, más 12 de

control de paridad para chequeo y corrección de errores, eaviándose entonces en los

mensajes palabras con una longitud de 40 bits, además se envían sus correspondientes

bits de sincronización.
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Los mensajes enviados en el FOCC hacia la estación móvil se clasifican en los

siguientes:

1) Mensajes de-encabezado (control múltiple)

2) Mensajes de control de la estación móvil (control particular)

4J.1.1.T. MENSA JES PE ENCABEZADO

En este tipo de mensajes se envía mensajes de control múltiple, es decir dirigido

a varias o incluso a todas las estaciones móviles dentro del sistema. Los tipos de

mensajes de encabezado que generalmente son utilizados por los sistemas que manejan

estaciones móviles analógicas-son los que se listan a continuación;

1) Mensajes de encabezado de parámetros del sistema

2) Mensajes de encabezado de acción global

3) Mensajes de encabezado de identificación del registro

4) Mensajes de encabezado control de llenado

4.1.1.1.1.1. MENSAJES DE ENCABEZADO DE PARAfrtETROS DEL SISTEMA

(SPQfr!)

Este tipo de mensaje es enviado frecuentemente y va dirigido hacia todas las

estaciones móviles que se encuentren dentro del área de cobertura de un sistema celular.

La frecuencia con la cual son enviados depende del sistema pero por lo general se los

envía aproximadamente cada segundo. Así se tiene que en sistemas que siguen las

especificaciones AMPS estos mensajes son enviados continuamente cada 0.8 segundos,

mientras que en los que usan TACS son enviados cada 0.95 segundos.
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Estos mensajes llevan la información necesaria y adicional acerca de ios

parámetros característicos del sistema como son. por ejemplo la identificación del

sistema., potencia inicial que debe utilizar la estación móvil para acceder al sistema, etc.

Esto debido a la gran cantidad de marcas y tipos de teléfonos que existen en la

actualidad, los cuales tienen la capacidad de manejar varios estándares para diferentes

sistemas, incluso algunos de los cuales ya no se usan, entonces el envío de este tipo de

mensajes da flexibilidad al sistema., permitiendo que las estaciones móviles sean

actualizadas y se adapten con respecto a los diferentes parámetros del sistema en eí que

están siendo usadas.

Este tipo de mensaje está constituido por los siguientes campos:

Word 2

p MAC
P
A
C

NPC

R
F
G

R

R
F
G
H

E S
ü
C
u

Í2 ' 3 1 7 1 1 5 1 1 1 1 2 2

Word 1

P
SÍD (AMPS)
AID (TACS)

n
c
C

12 3 4 3 14 2 2

Fig.4.3. Mensaje de encabezado de parámetros del sistema

Ea donde DCC es el código de color digital usado por la respectiva KBS para

evitar interferencias con celdas cercanas en las cuales se vuelve a rehusar los grupos de
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frecuencia. SÍD es el número de identificación de sistema el cual indica que banda del

espectro para celulares es usada por el sistema (sistema A o B) y también- Q\a de

servicio del sistema celular (AID es el número de identidad de área para TACS., en

donde un bit indica, si se requiere una registrarán forzada en el cambio de área de

iocalizacíón). S es un bit que indica si es necesario que las estaciones móviles envíen su

núrnero de serie. E es el bit que indica si las estaciones móviles deben enviar su número

completo (extendido)., es decir 10 dígitos. ÍÜEGH indica si las estaciones deben realizar

un registro continuo cuando se encuentre en una MSOH, REGR indica si las

estaciones móviles deben enviar un registro continuo si son visitantes, es decir si se

encuentran en una MSC-V. NPC Índica el número de canales que se usan para voceo en

ei sistema, PAC indica si el canal de control actual es utilizado para acceso y voceo.

NAC indica el número de canales de control que son utilizados para acceso al sistema,

P son los bits de paridad. Ei resto de bits no son de relevancia o no se los utiliza

(reservados).

4.1. L L 7.Z MENSAJES J)E ENCABEZADO DE ACCIÓN GLOBAL (GAQM)

En estos mensajes se envían semiordenes, ya que llevan datos para que varias

estaciones móviles realicen una acción determinada sin que estas tengan que enviar de

regreso una respuesta de confirmación ni nada por el estila a laRBS.

Existen varios tipos de estos mensajes pero entre los más usados e importantes

se tiene a los siguientes:

Mensajes de incremento de registro (o actualización:)

Mensajes de control de sobrecarga
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Mensajes de incremento de registro:

Este tipo de mensajes- es- enviado para que las estaciones móviles incrementen: su.

registro interno sn el oaso de que en el sistema se use Ía opción de registro continuo.

TRstíj* menQaie- ccintj&ne: Ins. cioiiÍp:nl-p.Q. c.nrVmna"M__^ r-.^l~j\J _; 1-^ v« k,-o I—i- ^^^-.^.t,^.

Wordl

P RECÍHCR
A
C
T

D
C
c

11 11 12 4 4 2 2
RBS

Fig.4.4. Mensaje de incremento de registro

En donde ACT es !a acción a realizarse en las estaciones móviles., en ests caso

sumar el valor REGINCR al valor dei registro interno- actual. "REGWCR e& un valor

constante el cual lo toman las estaciones móviles para incrementar (o actualizar) su

registro interno. El resto de campos tienen el mismo S!crnÍfÍcado oue en el mensaje

anterior.

Mensajes de control d& sobrecarga;

Algunas veces sobre todo en las horas pico en las que el tráfico es alto habrá

casos de celdas en las oue se tendrá muchas estaciones móviles Queriendo accede^ al~ "

oara c-GPtro^ n r est*^ c-ada1 ~ •"•"* •••»«. fcí

^ Añí fnnrjrlr» o] viijrnñí'OX / * * «-J-* virx.1- -•>».* 1̂ . -*b"-li^i i_>

esta
"~

^ nrv~^.u<
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acceder al sistema al mismo tiempo es elevado provoca que se envíe un mensaje

denominado de control de sobrecarga en el que se indica qae un grupo de estaciones-

móviles asociadas a un tipo de OLC será inhabilitado por pocos segundos, luego de lo

cual se enviara otro mensaje en el que volverán a ser habilitadas mientras- «ue otro

grupo de estaciones móviles asociadas a otro tino de QLC será inhabilitado v así

sucesivamente seguirá. 1* secuencia, lo cual pasa casi desapercibido nor los usuarios del

sistema. Además se tiene alguno tipos de QLCs especiales los cuales me permiten tener

privilegios en el acceso. Estos por ejemplo en casos de emergencia o de algún tipo de

catástrofe son muy importantes ya que lo que se hace es inhabilitar el acceso de todos

los abonados ordinarios v solo son nabilita.daj& las- es^^ones TOÓYU*^ as^^^das- «• niovm_, U-**-.. V». «t-QV.--

tipo de OLC especial, para las cuales en caso de existir congestión en el acceso se

realizara un procedimiento similar al de- los QLCs ordinarios. Así s& tiene- QUS los

mensajes de control de sobrecarga están constituidos por ios siguientes campos:

RBS

Wordl

P

O

t
c
15

O
L
C

10

O

L
C

9 — •••

O
L
C

1

G
L
C

0

A
C
T

D
C
C

12 3 1 1 * 1 1 * 4 2 2
t M . /

OLCs OLCs
ordinarios es pe cíales

Fig.4.5. Mensaje de control de sobrecarga

Hn donde ACT (acción a realizarse) erv este caso será la inhabilitación del acceso



usuanos ordinarios. OLC 10 - OLC 16, bits de control de sobrecarga para usuarios

especiales. El resto de campos tiene el mismo significado que en los mensajes

anteriores.

4.LLLL3. MENSAJES DE ENCABEZADO DE IDENTIFICACIÓN DE

REGISTRO

En estos mensajes se envía un valor informativo tipo reloj que me suministra el

sistema constantemente cuando se utiliza ia opción de registro continuo en algunas

estaciones móviles, para lo cual además se necesita que haya sido enviado previamente

el mensaje de incremento de registro con un valor de KEGINCR. A diferencia del

REGTNCR el número enviado en: estos mensajes tiene un valor variable. Este tipo de

mensaje contiene los siguientes campos:

RSS

Wor?M

P REGID
D
C
C

12 3 1 20 2 2

Fig.4.6. Mensaje de identificación de registro

En donde REGTD es el valor de reloj enviado por la radiobase. Los demás

campos tienen el mismo significado que en los mensajes anteriores.



4.LLLL4. MENSAJES DE ENCABEZADO DE CONTROL DE LLENADO (CF)

En un sistema celular se están enviando continuamente mensajes FOCC hacia

las estaciones móviles exista o no intentos de establecimiento de llamadas. 'Entonces

cuando no existen mensajes de ios iadícados anteriormente o algúu otro tipo de mensaje

para enviarlos hacia las estaciones móviles, el -flujo continuo de tramas tiene que ser

llenado con ceros o unos o algún tipo de mensaje de relleno. A este tipo de mensajes los

cuales en realidad no llevan información relevante se los conoce como mensajes de

control de llenado o CF y estos están conformados de la siguiente manera;

RBS

Word 1

P MSPOW
D
C
C

1 2 1 5 * 5 2 2

N

'

Fig.4.7. Mensaje de control de llenado

En donde MSPOW índica la potencia que deberán utilizar las estaciones dentro

de la correspondiente celda cuando quieran acceder al sistema mediante el canal de

control.

4.1.1,1.2, MENSAJES I>E CONTROL DE LA ESTACIÓN MÓVIL fMSCM)

En este tipo de mensajes utilizados en ía señalización se envía ordenes

especificas a una estación móvil,, cada uno de los cuales contendrán de 7 a 5 palabras.
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Entre las ordenes más importantes que se pueden enviar a uua estación móvil se tiene

las siguientes:

1) Voceo de la estación móvil

2) Orden de sintonización de un canal de -voz

3) Orden de reintento direccionado

4.1.1.1.2.1. VOCEO (PAGING) DE LA ESTACIÓN MOWL

EL voceo es; una forma de señalizador! la cual me permite localizar a la estación

móvil dentro de la red celular, tomando en cuenta que debido a la portabilidad de la

estación móvil esta puede estar en cualquier lugar dentro de la red. En sistemas como el

TACS es más fácil su localización ya que el área de servicio del sistema es dividida en

"áreas de localización"., y la estación móvil realiza un registro indicando dentro de cual

área de localización se encuentra.

El procedimiento de- voceo o paging consiste en enviar un par de palabras en las

cuales se indica eí número de la estación móvil a la cual se desea localizar. Este mensaje

es enviado por la MSC hacia todas las KBS y estas a su vez lo enviaran en sus canales

de control correspondientes.

. Las palabras que son enviadas en eí voceo d& una estación móvil están

constituidas por los siguientes campos:
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RBS

Word. 2

p n/isw
(3 dígitos)

-

12 10 2 2

Word 1

P MSN (7 dígitos)
D
C
C

1 2 2 4 2 2

Píg.4.8. Mensaje de control de la estación móvil

En donde MSN (7 dígitos) son. los primeros y más importantes 7 dígitos del

número de la estación móvil a localizar. MSN (3 dígitos) son los-latimos 3 dígitos de la

estación móvil los cuales solo se los envía cuando el sistema así io requiera aunque por

lo general no se los utiliza (dependerá de la necesidad del operador). El resto de campos

tienen el mismo significado que en tos mensajes anteriores.

4.LLL2.2, ASIGNACIÓN DEL CANAL DE VOZ

En este mensaje se envía una orden a. la estación móvil de sintonizarse a un

determinado canal de voz. Este mensaje es enviado después de que una estación móvil

es localizada.

Las palabras enviadas en este mensaje se conforman o están constituidas de la

siguiente manera:
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Word 2

p Q.HAN ViSPOW
-ve

MSN
(3 dígitos)

s
c
c

12 10 2 2

Word 1

P MSW (7 dígitos)
D
e
c

Í2 2 4 2 2

Fig.4.9, Orden de sintonizar un canal de voz

En donde SCC iadica el tono de supervisión (SA.X) que se usará ert el canal de

voz durante la conversación. MSPOW-VC indica la potencia a la cual deberá transmitir

la estación móvil en el canal de voz. CHAN indica el canal de voz asignado a

sintonizarse por parte de la estación móvil. El resto de campos tienen el mismo

significado que en los mensajes anteriores:.

4.LLLZ3. ORDEN DE BEmTENTO DIRECCIONADO

Cuando en una RBS todos los canales de voz están ocupados y una estación

móvil dentro de la celda correspondiente necesita acceder a. un canal de voz para

establecer una- llamada, la RBS enviara a la estación móvií un mensaje con una orden de

reiníento direccionado, el cual indica u la estación móvil sintonice otro canal de control

de uua celda vecina, en la. cual posiblemente habrá, canales de voz^disponibles.



En este mensaje pueden ser enviados varias canales de control alternativos de

celdas vecinas, pero con un máximo de seis que es el número de celdas que se

encuentran generalmente traslapadas con la celda en cuestión. Así se tiene que las

palabras- enviadas en este mensaje están, constituidas; de la siguiente manera:

Word 4

P
ce

po sitio n
CC

posítíon
CC

positfon

D
C
C

f^M 1 2 3 7 7 7 2 2

RSS Word 3 ,_. _

P

i •--.- •

CC
position

CC
position

CC
positrón

D
C.
C

•

12 3

Word 2

P
O
R
D

MSN
(3 dígitos)

S
C
C

12 B 5 3 10 2 2

Wordl

P MSN (7 dígitos)
D
C
C

1 2 2 4 2 2

Fig.4,10. Orden de reintento direccionado

En donde 0RD es-la- orden- del reiníenío* direccionado-. GG-position son-loa

canales de control a los cuales deberá sintonizarse la estación móvil naciendo un barrido

y asi elegir el más apto. El resto de campos tienen el mismo significado que en los

mensajes anteriores.
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4.1.1.2. SEÑALIZACIÓN' EN EL CANAL DE CONTROL HACÍA

ATRÁS (RECC)

La señalización-manejada-en el RECG tiene que ver coa los- mensajes-•enviados-

por las estaciones móviles. Estos mensajes están constituidos por palabras de 36 bits,

mas 12 bits de control de paridad y los correspondientes bits de sincronización. Además

estas palabras son también enviadas de forma repetitiva 5 -veces para minimizar los

errores producidos-en el canal.

Los tipos de mensajes- que por lo general se-envían en el canal de control reverso

son los siguientes:

1) Mensajes <k afiesso al sistema

2) Respuestas de confirmación de ordenes

4.1.1.2.1. MENSAJE BE ACCESO AL SISTEMA

En este tipo de mensaje se envía la solicitud de acceso al sistema por parte de-

una estación móvil el momento que un abonado desee realizar una llamada. Aquí

conjuntamente con la solicitud se envían datos de identificación importantes como son

por ejemplo el número de abonado al que se quiere llamar, el número de la estación

móvil (en la trayectoria de radio) que desea acceder ai sistema y su número de serie

(opcional) si fuere necesario.

Este mensaje está conformado de la siguiente manera:



RBS

Word 1

S
c
M

MSN (7 dígitos) P

6 4 2 4 ÍZ

Word 2

K
D

MSN
(3 dígitos) P

S 3 5 1

Word 3

1G 12

:: ; SN

4 3Z

Word 4

1st
D

2nd
D

8th
0

P

12

P

4 4 4 4 4 4 4 4 4 " 1 2

Word 5

9th
D

!0th
D

-

E6íh
D

-

4 4 4 4 4 4 4 4 4 Í 2

FigAU. Mensaje de acceso al sistema

En donde SCM indica las características de la estación móvil (tipo y marca).

ORB e.n. este casa íadi.ca el-tipo d§ aiensaj© Qayiado Q en. atrás, palabras qu© quiete

hacer la estación móvil. MSN (7 dígitos) en este caso son los primeros 7 dígitos del

número de la estación móvil, que quiere acceder al sistema y MSN (3 dígitos) son los

últimos 3 dígitos los cuales como se indico anteriormente no siempre son enviados. SN

es el numero serial de la estación móvil siempre y cuando lo haya solicitado el sistema

en los mensajes de encabezado de parámetros del sistema. Isí B — tí>th "O son los



dígitos del número de abonado al cual se quiere llamar (número marcado). El resto de

campos tienen el mismo significado qae en los mensajes anteriores.

4,1,1.2.2. RESPUESTAS DE CONFIRMACIÓN BE ORDENES

En estos mensajes se envían por parte de las estaciones móviles las respuestas

correspondientes a las ordenes enviadas por el sistema.

Así se tiene que las palabras de estos mensajes están constituidas de la siguiente

manera:

Wordl

S
c
M

MSN (7 dígitos) P

6 4 2 4 1 2

RBS Word 2

O
R
D

MSN
(3 dígitos) P

9 3 5 1 8 1 0 1 2

Word 3

SH P

4 32 12

Fig.4.12. Mensaje de.conñmaGiim.de árdea.

En demde los significados de ios campos SQB los mismos que en ios mensajes

anteriores.



4 -í y»
.1.2*

Cuando se establece una conversación las estaciones móviles se sintonizan a Tos

canales de voz respectivos y pierden todo contacta con el canal de control de la estación

base., entonces la única manera en la que se puede enviar datos de control o señalización

mientras dura la conversación es por el mismo canal de voz al cual esta sintonizada, la

estación móvil. Entonces al igual que en los canales de control aquí se tiene una canal

de voz hacia adelante o FVC y un canal de voz hacia, atrás o E.YC.

Fig.4.13. Trayectorias del canal de voz

Así cuando el abonado esta hablando^ la conversación es interrumpida por pocos

milisegundos para enviar los datos de control o señalización, lo cual pasa casi

desapercibido por el abonado.

4.1.2.1. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL BE VOZ HACÍA

ADELANTE (FVC)

En el FVC se euvíaa mensajes- de control a la correspondiente estación móvil,
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similares a los enviados en el RECC.

Ai ígaal que en eí "RECC los mensajes enviados en el FVC están conformados

por palabras de 40 bits (28 de datos mas 12 de control de paridad) y los respectivos bits

de sincronismo. Pero aquí las palabras son repetidas 11 veces para minimizar las

errores.

1) Ordenes hacia k estación móvil

2) Designación del canal de voz en el hand-off

En este tipo de mensajes como sa nombre lo indica se envían todas las ordenes

referentes a la estación móvil correspondiente al actual canal de vo^ siempre y cuando

sea necesario. Por ejemplo entre las ordenes que se pueden enviar en este tipo de

mensajes se tiene a. las siguientes:

Regulación en el nivel de potencia de la estación móvil

Liberación de la llamada, etc.
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Este tipo de mensajes esta conformado por los siguientes campos:

RBS

Wordl

P ORD C
C

12 5 3 5 9 2 2 2

FigA14. Mensaje de orden hacia ía estación móvil

En donde SCC es el código de color deí SAT utilizado por el actual canal de

voz, ORD es la orden enviada por el sistema hacia la estación móvil. El" resto de campos

tiene el mismo significado que en los mensajes anteriores.

4,1,2.1.2. DESIGNACIÓN DEL CANALJfrg VOZ EN EL HAND-OFF

EJÜ. este tipo de mensajes- se envía el. nuevo canal de voz. designado para la

correspondiente estación móvil y la potencia que esta deberá emplear en este nuevo

canal de voz. para evitar kiteiefetexicíasL

Este mensaje esta constituido-por los siguientes campos:
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—JT^ f̂̂ L .̂

RBS

W*rd1

P New-Ctótf
-VC

$
c
c

Fre
5
C
C

12 11 5 $ 1 2 2

Fig.4.15. Designación: de caoaL de vozr durante

En donde Fre-SCC es el jauevo código de color del SAT utilizado por el nuevo

canal de voz aí cual se sintonizara la estación móvil. New-CBAN es el nuevo canal de

%'oz al que se debe sintonizar 1a estación móvil El resto de campos tiene el mismo

significado que en los mensajes anteriores. :

4.1-2.2. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL DE VOZ HACIA ATRÁS

(RVC)

En el RVC sé" envían las respuestas de confirmación a las ordenes emitidas hacia

la estación-móvil durante el transcurso de una conversación. Además se-puede enviar

una solicitad de una nueva llamada quedando la actual llamada en espera.

Las palabras que son enviadas en el RVC tienen una longitud de 48 bits (12 bits

de pandad) y estas son repetidas solo cinco veces a diferencia de las enviadas en el

FVC.

Estos mensajes están: constituidos de una manera- similar a los enviados en el

RECC, con la única diferencia de que ya no es necesario enviar el número de 3a estación
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móvil y mucho maros su número de serie. Asi se tiene que los dos tipos de mensajes

que se pueden, enviar en. el RYC son los siguientes:

1) Respuestas de confirmación de ordenes

2) Mensaje de~ establecimiento de una llamada adicional (similar al mensaje de

acceso al sistema)

4.2. SEÑALIZACIÓN EN SISTEMAS DE

DIGITAL o DUAL

EL sistema, de señalización utilizada en sistemas trabajando en modo digital es

similar a la utilizada en los sistemas trabajando en modo analógico nada mas que para

enviarla ya no se usan canales analógicos sino mas bien canales digitales, Caando se usa

canales digitales dentro de un sistema celular cabe indicar o recalcar algunas cosas:

1) Que- en un mismo canal analógico- pueden ser manejados tres canales.

digitales simultáneamente. Con esto se logra tener una mayor encienda en el usó del

espectro radioeléctrico disponible para sistemas celulares. Para lograr esto se- utiliza la

técnica de acceso múltiple por división de tiempo, es decir el canal analógico es divido

en times slots o espacios de tiempo de acceso para así tener tres canales digitales.

2) En ios sistemas trabajando en modo digital a diferencia del modo

analógico se puede tener una señalización continua con las estaciones movD.es. Esto

debido a que en los-respectivos canales de voz ya-no se envía la voz analógica., sino que

mas bien previamente se la digitaliza y lo que en realidad se envía son tramas de datos,

entonces existen campos adicionales dentro de estas -traínas que son enviados en
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conjunto con los datos de la voz y los cuales corresponden a un tipo de seualizacíon

continua.

3) Para diferenciar de la señalización, que es enviada constantemente en un

canal digital de la que corrientemente o normalmente se envía como fáfagas, se designa

a la primera como señalización asociada al canal de control lenta (SACCH), mientras

que a la segunda se la denomina como señalización asociada al canal de control rápida

(FACCH).

4) Una estación móvil trabajando en modo dual puede adaptarse a sistemas

que trabajen en -modo analógico o en modo digital. Es mas si el sistema, tiene canales

analógicos y digitales (modo dual también)., por defecto asignara un canal digital a la

estación móvil de modo dual, pero en caso de que todos los canales digitales estén

ocupados le asignara un canal de voz; analógico que este libre. En la actualidad la

mayoría de estaciones móviles digitales soportan vjn modo dual.

Entonces para el manejo de-la señalización en sistemas de modo digital o dual lo

que se hace es utilizar algunos de los bits reservados o no utilizados en sistemas

trabajando solo en modo analógico, además se han tenido que crear algunos mensajes

adicionales. A continuación se indica los campos que han sido añadidos utilizando los

bits reservados y algunos de los mensajes más importantes adicionados., tomando en

cuenta que los tipos de mensajes que no se mencionan es -porque no han sufrido ningún

cambio o los mensajes adicionados no son de relevancia.



4.2*1. SEÑALIZACIÓN POR EL CANAL DE CONTROL

DIGITAL

4,2.1.1. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL BE CONTROL HACIA

ADELANTE (FOCC) DIGITAL

4.2,1.1.1. MENSAJES DE ENCABEZADO

4.2. L L L L MENSAJES' DE ENCABEZADO DE PARÁMETROS DEL SISTEMA

(SPOM)

Ea este tipo de mensajes con la introducción de sistemas que trabajan en modo

digital o dual corao D-AMPS se han. utilizado algunos de los bits reservados que no se

utilizan en los sistemas en modo analógico adicionando de esta manera los siguientes

campos;

RBS

Fig.4.16. Campos adicionados en. el SPOM.

En donde E? es 1 bit que indica 3a capacidad del sistema para manejar el

protocolo extendido (generalmente- no utilizado). AtFTK es 1 bit que? indica si la

estación base actual soporta los procedimientos de autenticación los cuales son

opcionales dentro de cada sistema. PCI es el bit que- indica si el sistema maneja las
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capacidades de protocolo con lo erial quiere decir que el sistema tobaja en modo digital

y porta tanto puede^asigtiareaHd^

4.2.J.LL2. MENSA JES DE ACCIÓN GLOBAL (GAOM)

Aquí se- han añadido algunos mensajes adicionales -pero- que- son • • opcionales,

entre los que cabe mencionar el siguiente:

Mensaje de área ¿fa- k-teatlizac

Este tipo de measa^ es ©sxáosmF para: sistemas fur daaú^ s<s- asa áreas' d@

localización como en TACS. Esta constituido por la siguiente palabra y los siguientes

campas:

t2 3 1 12 1 1 1 1 4 2 2
RBS

Fíg.4.17. Mensaje de área de localizacíón

En donde IvOCAID es un dato suministrado por laEBS para identificar el área

de- localizacrótr err la caai se- encccentra- í.a: estación roavif. FÜKEG- y" PB^EQ- soa bte

que indican a la estación móvil realizar un registro de la potencia recibida si esta muy

alta o si esta es muy baja coa respecto a ios- valores- de-ombral:-atiüzadosr car eir sisfema.
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LBEG es 1 "bit que indica a las estaciones jnóviles si 1a opeióü de registraclóu del área

de localízación ha sido activada en' el sistema:

4.2. L L 1.3. MENSAJES DE CONTROL DE LLENADO (CF)

Con la introducción de os sistemas en modo digital 4 bits reservados en este

mensaje han sido utilizados, así se tiene:

RBS

WorcM
sisfi
D i D i

clcl
2 S 1 1
2 2

K
/

FigAIS. Campos adicionales en el CF

En donde SBCC-1 son dos bits que extienden el número de códigos de color de

4 a 16. SBCC-2 son así mismo dos bits adicionales, que me permiten extender el rango

de códigos de color de 16 a 64.

4.2.1JL2. MENSAJES BE, CONTROL BE LA E^TACION_M€>VIL (Mg€M>

En este tipo de mensajes han sido añadidas algunas palabras a algunos de los

mensajes existentes y además algunos nuevos mensajes con sus respectivos campos

han sido creados los cuáles se índica a continuación.



En donde MEM índica a la. estación^ móvil que debe uiiliz^r el- irjoíj

ripcióí] para el envío efe los datos, BVCC es -el código, de color digital el cual tip

un.rango ds O a 2-55 awnqas tí valar <fe c.&ó/rio se~ Jo asa.~PM Indica a la estación"-móvil

utilizar modo de privacidad. BMAC indica la potencia con Ja cual deberá enviar los

datos en el canal de-tráfico digital asignado.

4.2,1.2. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL DE

ATRÁS (RECC) DIGITAL

4.2.Í.2.I. MENSAJE DE ACCESO AL SISTEMA'

TROL HACÍA

Pig,4.21. Campos adicionales en el mensaje de-,acceso al sistema;.

En donde SCM-4 es 1 bit que se adiciona al campo que indica la marca y la

clase- (SP-OM) de- estación móvil, esto para indicar si es una clase- de- estación móvil

(dase IV) que soporta un modo dual. MPCT indica la capacidad de protocolo de la

estación móvil (QO indica una estación móvil trabajando en moda analógico o con la-

nonna IS-54A, 01 indica un modo digital, 10 y 11 nos son utilizados). El resto de

campos-tiene- el misma significado que en los: mensajes- anteriores.
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Pig.4.23. Cánip.ó¿ acudo/mies en el mensaje de asigoadón de canal digital en el

hand-off

En donde SBT son 2 bí£s que indican a la estación móvil si una ráfaga normal o

una acortada deben ser enviadas luego del proceso de hand-oíF. TA es un campo el cual

indica a la estación móvil el desplazamiento "que debe efectuar en los bits de transmisión

para una alineación de tiempo en la recepción de la radiábase. DMAC es el código de

atenuación digital para indicar a la esíación móvil del canal de voz correspondiente la

potencia con ía cual se debe sintonizar al nuevo canal de voz. El resto de campos tiene

el mismo significado que en los mensajes anteriores.

4.2.2,2. SEÑALIZACIÓN EN EL CANAL DE VOZ HACIA ATRÁS

(RVC) DIGITAL

Aquí al igual que enla señalización en~modo analógico los mensajes- enviados- en

el HVC digital son similares a los enviados en el EECC digital, con la única diferencia

de que no se necesita enviar las palabras que contienen el número de la estación móvil y

e! número de serie.



T>T» rf"fc/^T? O/~\ TAT? np"T> Á. TPTrf^rf^ /"^/"VI% yTT TXTITi d "I? TVPROC&&OÍS D& IRAJblCO COMUJNJLS .LJN

Luego de haber visto como funcionan los diferentes elementos de un sistema

celular, ahora se esta en capacidad de entender de mejor manera los diferentes procesos

de tranco que generalmente se dan en este, los cuales se describe a continuación.

5.1. ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA

ENTRE ABONADOS DE UN SISTEMA CELULAR

Como se indico anteriormente cuando una. estación móvil se mueve dentro del

área de servicio del sistema celular, esta se sintoniza automáticamente al canal de

control correspondiente a la celda en la cual se encuentre. Entonces cuando un abonado

A desea realizar una llamada hacia un abonado B lo primero que hace la estación móvil

luego de que el abonado marca los dígitos correspondientes, es enviar un mensaje de

acceso al sistema por medio del RECC en el cual además de enviarse el número del

abonado al cual se desea llamar (abonado B), se envía el número de la estación móvil y

de ser necesario el número de serie. Estos datos son enviados hacia la MSC en donde se

procede a analizarlos.
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number

"234 O 2199OÍT

"234 O 213900 Abonado A

Fig.5.1. Llamada de un abonado móvil

Primero se analiza el número de la estación móvil llamante (abonado A) para

determinar si este corresponde a un número de abonado perteneciente al sistema,

además se analiza el número de serie si fuere solicitado por el sistema (esto para evitar

el uso de estaciones móviles robadas). Si esto es correcto la MSC procede

inmediatamente a elegir aleatoriamente un canal de voz libre (idle) de la RBS

correspondiente siempre y cuando haya alguno disponible, entonces se le ordena a la

RBS encender la respectiva unidad de canal de voz y enviar un mensaje de asignación

de canal por medio del FOCC a la estación móvil para que se sintonice al canal de voz?

además se envía el código del SAT usado para los canales de voz en la respectiva RBS.

Luego ía RBS procede a enviar el SAT el cual será reflejado por la estación móvil y

determinar así la calidad de señal que esta siendo enviada. Si la uaidad de control del

canal de voz correspondiente determina que esta señal es aceptable procede a indicar a

la MSC que la transmisión del SAT fue exitosa y por ende la asignación de canal.
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Fig.5,2. Envío del SAT hacia la estación móvil

Cuando la MSC recibe el mensaje de que la transmisión del SAT fue exitosa

procede a analizar los dígitos del abonado B para determinar igualmente si pertenece al

sistema. Si esto es correcto procede a realizar un voceo de la estación móvil

correspondiente, la cual enviara un mensaje de contestación siempre y cuando este

encendida. Entonces cuando la MSC recibe el mensaje de contestación al voceo procede

a realizar un procedimiento de asignación de un canal de voz similar al aplicado con el

abonado llamante (abonado A) y cuando la MSC recibe el mensaje de que la asignación

del canal de voz del abonado B fue exitosa ordena a la estación móvil activar la señal de

timbre audible para el abonado y enviar el tono de señalización (sincronización).

También es enviado el tono de llamada hacia el abonado A.

En el momento en que el abonado B contesta (handset-picked up), el tono de

señalización es interrumpido enterándose el sistema, del evento, entonces la MSC
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procede a conmutar una trayectoria de voz entre al abonado A y el abonado B? para

establecer la conversación entre estos.

Si cualquiera de los abonados finaliza la llamada (hang-up), la estación móvil

enviara un tono de señalización por un corto tiempo (comúnmente 1.8 segundos). Con

lo cual la MSC sabrá del hecho y por lo tanto procede a desconectar (reléase) la

trayectoria de voz y envía una orden a las RBSs para que apaguen los respectivos

canales de voz. Pero no sin antes enviar la orden de apagar los transmisores de las

estaciones móviles y sintonizarse a los canales de control correspondientes.

5.2. ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA

ENTRE UN ABONADO CELULAR Y UN

ABONADO DE OTRA RED

Generalmente un procedimiento de llamada en una red telefónica no siempre se

da entre abonados de la misma red, sino que mas bien muchas veces se produce entre

abonados de diferente redes. Entonces a continuación se describen los dos casos más

comunes que son: una llamada iniciada desde una. abonado de una red móvil (PLMN)

hacia un abonado de una red fija (PSTN) que es la más antigua y la más extendida al

menos por el momento en la mayoría de países y también se da una descripción del

proceso inverso. Cabe señalar que la llamada entre abonados de diferentes sistemas

celulares (redes móviles), será muy similar al procedimiento anteriormente descrito,

pero tomando en consideración algunos procedimientos como son el roaming y el hand-

off entre centrales los cuales se describen mas adelante.
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5.2.1. LLAMADA DE UN ABONADO CELULAR HACIA

UN ABONADO DE UNA RED PSTN u OTRA RED

Cuando el abonado de una red celular (abonado A) realiza una llamada hacia un

abonado de una red fija (PSTN), se produce el misino procedimiento inicial de

asignación de un canal de voz al abonado A descrito anteriormente.

Luego cuando la MSC realiza un análisis de los dígitos correspondientes al

número del abonado llamado (abonado B), determina que el número no corresponde a

un abonado de la red, sino que más bien pertenece a otro sistema como por ejemplo a un

abonado de la red PSTN lo cual se determina sobre la base de un pian de numeración,

por lo cual se procede a enviar el número al sistema correspondiente. Cuando el

abonado B corresponde a una abonado de la red PSTN generalmente se envía el número

a una central de transito de esa red, lo cual no necesariamente es así ya que podrían

darse varias posibilidades de enrutamiento, las cuales dependerán de cómo se lo baya

establecido y acordado entre las diferentes operadoras de los sistemas. Así por ejemplo

puede ser que una red celular tenga un enlace directo con la una red PSTN, esto a través

de una MSC y una central de transito respectivamente, o podría ser que tenga un enlace

con la MSC de otro sistema celular mientras ese sistema tiene un enlace con la red

PSTN, etc., entonces se puede tener diferentes alternativas lo cuál requerirá de un

arreglo económico entre las diferentes operadoras. Cabe señalar que mientras menos

intermediarios se tenga (enlaces directos)., el servicio ofrecido por los sistemas es más

eficiente.
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PSTN

Fig.5.3. Conexión entre una red PSTJN y una red P1MN

Cualquiera sea el camino para llegar al sistema correspondiente este procederá

igualmente ha realizar un análisis de los dígitos del abonado B para determinar su

ubicación (procedimiento exclusivo de ese sistema), después de lo cual el sistema envía

la información pertinente del estado actual del abonado B (ocupado, libre, desactivado,

etc.). Si el abonado B esta libre el sistema correspondiente procederá a enviar la

señalización respectiva al abonado e indica del hecho al sistema celular el cual envía un

tono de timbrado al abonado A.
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number
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mjmbtr

234 O 390999
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Fig.5.4. Llamada de un abonado móvil hacia uno de una red fija

Cuando el abonado B contesta y la red correspondiente envía la información

respectiva del estado de la conexión hacia el abonado, la MSC asigna (conmuta) una

trayectoria de voz, estableciéndose de ese modo la conversación entre los abonados. El

tipo de señalización utilizada para el intercambio de todos estos datos corresponde a la

señalización por canal común Nro,7 de la U1T-T utilizada en este tipo de enlaces

intercentrales.

5.2.2. LLAMADA DESDE UN ABONADO DE LA RED

PSTN u OTRA RED HACIA UN ABONADO CELULAR

Este procedimiento es similar al anterior nada mas que de forma inversa. Es

decir primero se realiza un análisis de los dígitos del abonado B en la red PSTN o en

cualquier otra red y luego de determinar que este pertenece a una red celular, los datos

de los dígitos del abonado B son enviados hacia la MSC respectiva la cual realiza un

análisis de los mismos para confirmar que se trata de un abonado del sistema,
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determinar su categoría y cosas así. Después de esto realiza un. procedimiento de voceo

de la estación, móvil correspondiente al abonado (abonado B).

PSTN

Diailtd
numb«r

O «36 390999

PLMN

234 O 390999

Mobil* statton
numbtr
"234 O 390999*

Fig.5.5. Llamada de un abonado de la red fija hacia un abonado móvil

Cuando la MSC recibe la contestación al voceo de la estación móvil procede a

asignar un canal de voz tal como sé lo indicó anteriormente. Al recibir el mensaje por

parte de la KBS de que la asignación de canal fue exitosa la MSC procede a realizar el

respectivo procedimiento de señalización con el abonado B hasta que este conteste y

además procede a indicar al otro sistema el actual estado de la conexión para que se

encargue de enviar el tono de llamada hacia el abonado A.

Cuando el abonado B contesta la MSC conmuta una trayectoria de voz, lo cual

es indicado al otro sistema para que este también realice las respectivas conexiones,

luego de lo cual se establece inmediatamente la conversación.
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5.3. SUPERVISIÓN DE LLAMADA ENTRE

ABONADOS DE UN SISTEMA CELULAR

Cuando la llamada entre un abonado A y un abonado B se encuentra en

progreso, es decir se ha establecido la conversación, el sistema realiza algunos

procedimientos de supervisión de llamada., los cuales permiten controlar las alteraciones

producidas en la trayectoria de radio debido a varios factores como son por ejemplo la

movilidad que tiene la estación móvil, variaciones en las características de la atmósfera.,

interferencias, etc.

Así se tiene que debido principalmente a la movilidad de la estación

móvil, la RBS correspondiente esta recibiendo casi continuamente fluctuaciones del

nivel de intensidad de recepción, lo cual puede causar desvanecimientos (fadíngs) de la

señal o interferencias en celdas vecinas, entonces la potencia de transmisión de la

estación móvil tiene que ser controlada constantemente, para esto en la MSC se definen

límites de fluctuación, entre los cuales puede variar la intensidad de señal recibida. Se

define un nivel superior (SSD) y un nivel inferior (SSI), así cuando la señal recibida por

la unidad de canal de canal de voz correspondiente recibe un nivel de señal por sobre

SSU se le ordena a la estación móvil bajar su potencia de transmisión para evitar

interferencias en otras celdas cercanas en donde se rehusa el mismo canal de voz?

mientras que si el nivel de señal recibida esta por debajo de SSU se le ordena la

estación móvil subir la potencia de transmisión para evitar desvanecimientos de la señal,

esto siempre y cuando la estación móvil lo permita ya que tendrá un nivel máximo de

potencia hasta el cual pueda transmitir dependiendo del tipo de estación móvil. Por lo

general las estaciones móviles de mano o de bolsillo tienen una potencia promedio de

transmisión máxima de 1W (30 dB).
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Fig.5.6. Ejemplo de niveles SSD y SSI definidos en la MSC

Cuando la estación móvil ha subido su potencia al máximo y ya no es

posible subirla más mientras que el nivel de intensidad recibida, sigue bajando aún más,

llegará a un nivel (SSH), el cual también se lo ha predefinido por comando en la MSC,

en el que o baj o el cual se procederá a realizar un proceso de hand-off.

[dBra]

Gfl 4-

50

4O -
36

30 +
27
24

20 - -

O

SSD

SSI
SSH

Fig.5.7. Ejemplo de niveles SSD, SST y SSH definidos en la MSC
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También se considera un. nivel de intensidad de recepción de recepción

(SSB) el cual no es considerado en una llamada en progreso sino mas bien cuando el

canal esta en estado libre (idle), así cuando el canal esta censando un nivel de recepción

igual o sobre SSB se considera que hay interferencia de un canal rehusando la misma

frecuencia en una celda cercana por lo cual se procederá a bloquear el canal y sacarlo de

disponibilidad temporalmente mientras dure la interferencia.

[dBm]

60 4-

50

40 -
36

30 -
27
24

20 - -

SSD

SSI
SSH

Fig.5.8. Ejemplo de niveles SSD, SST, SSH y SSB definidos en la MSC

Asi mismo se han predefinido en la MSC niveles en la calidad de señal

recibida por el sistema, esto es en otras palabras el nivel de ruido recibido con respecto

al nivel de señal (relación señal a ruido). Así se ha definido un nivel de relación señal a

ruido para el hand-off (SNH), es decir si la calidad es igual o inferior a este umbral, se

solicitará a la MSC un procedimiento de nand-oíE También se ha establecido un nivel

de umbral inferior de liberación de llamada (SNR) bajo el cual la llamada en progreso

será liberada (desconectada), por considerarse que la calidad de que esta recibiendo el
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abonado esta muy deteriorada, esto se da siempre y cuando el proceso de hand-off no se

haya producido anteriormente por alguna razón.

10

i

O

Fig.5.9. Ejemplo de niveles SNH y SNR definidos en la MSC

5.4. PROCESO DE HANDOFF (o HANBOVER)

Este proceso se da normalmente cuando se ha establecido una conversación y

cuando cualquiera de las estaciones móviles correspondientes a los abonados que están

hablando se mueve hacia otra celda, produciéndose de esta manera una degradación en

la calidad de señal.

Cuando el nivel de intensidad de la señal de RF recibida o cuando la calidad de

la señal de voz es baja y sobrepasan los umbrales predefinidos de SNH o SSH que se

indicaron anteriormente, la unidad de control del canal de voz envía una solicitud de

requerimiento de hand-off a la MSC conjuntamente con los niveles o la calidad de señal

que esta recibiendo. En ese momento la MSC solicita a las RBSs de las celdas vecinas

envíen los valores de intensidad y calidad de señal que se están recibiendo del
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respectivo canal por medio de la unidad de locaiización y cuyos valores son

almacenados en la unidad de canal de control de esta. Basándose en los valores

recibidos MSC determina cual RBS será la mas apropiada es decir la que tenga los

mejores valores. Luego de seleccionar la RBS apropiada busca un canal de voz libre

(idle) para asignarlo a la estación móvil y en caso de no haberlo seleccionara la RBS

con los segundos mejores valores y así sucesivamente ira seleccionado las RBS hasta

que encuentre un canal de voz disponible. Hay que tener en cuenta que el número de

celdas vecinas que están traslapadas con una celda son seis entonces solo máximo ese

numero de RBS(s) podrán ser seleccionadas por la MSC.

ve

MSC
Handoff request

SAT signal/noise

ratío or RF ínput
level below limit

Measure VC xxx

Con versa tion

on VC xxx

Measuring result

Fig.5.10. Petición de hand-off y mediciones de intensidades de señal

Cuando ya se encuentra un canal disponible la MSC ordena a la RBS enviar un

mensaje a la estación móvil con el nuevo canal de voz asignado así como el SAT
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utilizado en este nuevo canal de voz 3' para lo cual la estación móvil enviará tono de

señalización indicando que recibió el mensaje y esta lista para sintonizar el nuevo canal

de voz. Este tono de señalización ayuda a sincronizar el cambio de canal, es decir

cuando sistema deje de recibir el tono de señalización quiere decir que la estación

móvil se ha sintonizado al nuevo canal de voz, para que la MSC ordenen

inmediatamente encender el transmisor del nuevo canal de voz e la nueva RBS y

apagara el anterior, entonces la MSC ordenara a la RBS enviar el SAT respectivo a I

estación móvil para ver la calidad de la señal. Si la calidad es buena la RBS enviara un

mensaje de que la asignación del nuevo canal fue exitosa y por lo tanto la MSC en ese

momento recién declara al canal anteriormente usado como idle. El procedimiento

descrito se lo indica en los siguientes gráficos.

Handoff order

Handoff syncro.
Tune to VC yyyí
Listen for SAT y

Start the transnitter

Start tfse íransnsftter

for VC yyy. Send SAT

Fig.5.11. Procedimiento de hand-off
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5.5 REGISTRO DE LA ESTACIÓN MÓVIL

Los registros son procedimientos mediante los cuales la estación móvil indica o

mejor dicho registra su ubicación actual en la cual se encuentra dentro del sistema, por

medio de algunos mensajes, para tal efecto. Estos tipos de mensajes generalmente son

opcionales. Entre los que más se utiliza se tiene al registro periódico (opcional) y un

tipo de registro que se lo utiliza exclusivamente en sistemas TACS (obligado) y que se

lo conoce como registro de área de localización. A continuación se hace una descripción

de ambos tipos de registro.

5.5.1. REGISTRO PERIÓDICO

Este tipo de registro ofrece algunas ventajas importantes en los sistemas o

operadoras que lo usan, ya que por ejemplo permite saber si la estación esta encendida o

apagada dando la posibilidad al operador del sistema de enviar automáticamente algún

tipo de mensaje general o alguno predefinido por el usuario en la MSC (tipo buzón),

esto sin necesidad de que la estación móvil sea voceada, permitiendo así al sistema

ahorrar recursos.

Como se dijo este es un proceso opcional el cual en caso de ser usado por el

sistema es indicado por medio de los mensajes de parámetros del sistema. Por lo general

este registro periódico se lo hace cada media hora, cada 40 minutos, etc., esto para dar

una idea de la frecuencia con la cual es realizado.

Para realizar un procedimiento de registro periódico se utilizan los mensajes de

acción global de incremento de registro y los mensajes de identificación de registro. La

función del mensaje de incremento de registro es la de indicar a las estaciones móviles
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la frecuencia con la cual deber realizar el procedimiento de registro. Es decir en este

tipo de mensajes se envía un valor REGINCR el cual es un valor constante tomado por

la estación móvil para incrementar el valor de su registra interno. El registro interno es

un valor almacenado en una memoria RAM del aparato móvil el cual es actualizado

cada vez que se envía el mensaje de incremento de registro. Entonces lo que hace la

estación móvil es sumar el valor REGINCR al valor de registro interno anterior que

tenia así se tiene que:

REG(actual) = REG(anterior) + REGINCR

En cambio la función del mensaje de identificación de registro es la de llevar

constantemente un. valor variable tipo reloj hacia las estaciones. Entonces cuando el

valor del registro interno de una estación móvil coincide o es menor que el valor de

REGID la estación móvil debe efectuar el procedimiento de registro indicando el estado

actual de la estación móvil, luego de lo cual volverá a incrementar su registro interno

con el valor de REGINCR para efectuar así mismo un registro posteriormente y así

enviar un registro periódico al sistema. Cuando el sistema deja de recibir este registro

periódico sabrá que la estación móvil está desactivada (apagada), y tomara las acciones

pertinentes.

REGSWCH

MS
RE6. YES/NO

O Ov

Fig.5.12. Registro periódico
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Para evitar que todas las estaciones se registren al mismo tiempo y se produzcan

congestiones, lo que se hace es que estas envíen su primer registro periódico

aleatoriamente. Es decir la estación móvil ingresa al área de servicio de un sistema que

solicita registros periódicos, esta determina un tiempo de incremento aleatorio de su

registro interno en el cual hará su primer registro luego de lo cual se someterá al valor

de incremento REGESTCR utilizado en el sistema.

5.5.2. REGISTRO DEL ÁREA DE LOCALIZACION

En sistemas como el TACS las estaciones móviles tiene que realizar un registro

obligado cada que pasan de una área de localización a otra. Las áreas de localización

son grupos de celdas (generalmente 2 o 3), en las cuales es dividida el área de servicio

de un sistema celular, como se muestra en el siguiente gráfico:

Fig.5.13. Áreas de localización (en TÁCS)
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La opción de que el sistema en el cual se encuentra la estación móvil es enviada

o se lo indica en los mensajes de encabezado de parámetros del sistema. Para esto las

RBS envían un mensaje de encabezado indicando en que área de localización se

encuentra actualmente la estación móvil, entonces cuando la estación móvil cruza la

frontera de una de locaiización ha otra recibirá un mensaje en la celda que se encuentre

en el que se envía otro mensaje de localización entonces la estación móvil tendrá que

enviar un mensaje indicando en que área de localización se encuentra actualmente.

El uso de sistemas en los que se tiene registro del área de localización presenta

algunas ventajas como por ejemplo cuando se realiza el voceo de una estación móvil el

sistema no tendrá que enviar el mensaje de voceo por todas las RBS pertenecientes al

sistema sí no solamente por las que pertenecen al área de localización en la cual se

encuentre la estación móvil. Esto a su vez permite optimizar el uso de los recursos del

sistema ya. que por ejemplo cuando el trafico en un sistema es elevado en las horas pico

el procedimiento de voceo de las estaciones móviles se puede volver algo dramático,

5.6. PROCESO DE ROAMING

Cuando un abonado se suscribe en una red o sistema celular este es conectado

(ingresado) en datos dentro de la MSC correspondiente al área de servicio en la cual se

suscribe, no queriendo decir que cuando el abonado se encuentre en el área de servicio

de otra MSC del mismo sistema o de algún ora. sistema celular no puede acceder a este

tipo de servicio. Así se tiene que cuando una estación móvil se encuentra en el área, de

servicio del MSC en la cual se encuentra conectada en datos se dice que es una estación

local (de casa) o que se encuentra en una MSC de casa (MSC-H), mientras que si no es

120



así se dice que es una estación móvil visitante o que se encuentra temporalmente

conectada a una MSC visitante (MSC-V).

Fig.5.14. Proceso de roaniing (vagabundeo)

Cuando una estación móvil se encuentra dentro del área de servicio en donde

esta existe en datos como abonado del sistema es decir se dice esta conectado en datos,

y esta desee acceder al sistema celular el procedimiento es normal al ya indicado

anteriormente. Pero cuando la estación móvil cruza o sale del área de cobertura de su

respectiva MSC se dice que la estación móvil esta vagando por lo tanto se encuentra

vagando en el área d cobertura de otra MSC-V. Cuando sucede esto y la estación móvil

desea acceder al sistema o necesita realizar un registro periódico o del área de

localización la MSC-V analizara los dígitos correspondientes de la estación móvil y al

ver que esta no esta conectada en datos a esta MSC avisara a la MSC-H de tal hecho y
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además pedirá los datos correspondientes del abonado. Entonces con los datos

obtenidos como categoría y cosa así, esta asigna un número roaming los cuales las

MSCs los tienen reservados para estos casos. La señalización utilizada como ya se

indico es la señalización Nro. 7 aunque en este caso a veces se la denomina como

señalización roaming.

5.7. HANDOFF ENTRE CENTRALES

Este proceso se da cuando unaRBS solicita un proceso de hand-ofFa la MSC y

la RBS vecina más apta para realizar esto se encuentra, o mejor dicho pertenece a otro

MSC. Entonces la MSC tendrá que pedir asistencia e intercambiar datos con la MSC

correspondiente a la cual pertenece la RBS.

Cuando sucede esto., a la MSC en la cual normalmente se encontraba la estación

móvil se le conoce como MSC fija, mientras que a la MSC a la cual corresponde la

celda vecina con la cual se debe efectuar el proceso del hand-off se le conoce como

MSC cooperante.

En este proceso al igual que en el roaming, como se trata de comunicación entre

MSC(s), estas realizan el intercambio de datos o señalización utilizando la señalización

por canal común Nro.7 de la UIT-T.

Así cuando una estación móvil se encuentra en el área de servicio de una MSC

fija y realiza una llamada, mientras esta se siga moviendo entre RBSs de la misma MSC

lo único que se efectúan son los procesos normales de hand-off Pero conforme se vaya

aproximando hacia la frontera del área de servicio de la MSC esta saldrá del área de

servicio o entrará al área de servicio de otra MSC. Así se tiene que las RBSs ubicadas
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en ia frontera de la MSC fija tendrán por vecinas a algunas RBS pertenecientes a otra

MSC (MSC cooperante) si es que la hay o solamente tendrá por vecinas a las radiobases

que se encuentren dentro del área de cobertura de la'MSC. Así cuando la estación móvil

cruza la frontera del área de servicio de la MSC fija, la RBS en la cual se encontraba

hará una solicitud de hand-off a la MSC la cual encontrara que entre las RBS vecinas

que se solapan a la RBS se encuentra algunas pertenecientes a otro MSC, en ese

momento la MSC - fíja solicita a la MSC cooperante envié ios datos correspondientes a

la medición de intensidad de esas radiobases, los cuales los compara con los datos

enviados por las RBS que pertenezcan a la MSC fija. Si en el resultado de las

comparaciones resulta que el mejor valor de intensidad la esta recibiendo una RBS de la

MSC cooperante, la MSC fija avisará del hecho a la MSC cooperante para que esta

busque un canal de voz disponible. Si esto es posible entonces la MSC cooperante

tendrá además que determinar una trayectoria de conmutación para permitir la

conversación. Para esto las MSCs deben tener o mejor dicho tiene trayectorias de

conmutación reservadas para este proceso. La MSC cooperante avisa a la MSC fíja que

tiene si tiene disponible un canal de voz y una trayectoria de conmutación para efectuar

el proceso de intercambio de canal entre centrales^and-off)., entonces la MSC fija

pedirá a la MSC cooperante envíe un mensaje de resignación de canal de voz a la

estación móvil para que esta su vez envíe el tono de señalización por medio del anterior

canal de voz y poder sincronizar el cambio de canal. Cuando la MSC fíja recibe la

indicación de que la estación móvil sintonizo el nuevo canal pedirá a la MSC

cooperante envíe el SAT correspondiente para verificar la calidad de la señal y cuando

recibe la contestación de que la transmisión del SAT fue exitosa la MSC fíja pondrá al

anterior canal como libre igual que como se hace en el proceso de hand-off normal.
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IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

6.1. TÉCNICAS MULTIMEDIA UTILIZADAS PARA

LA REALIZACIÓN DE TUTORIALES

6.1.1. INTRODUCCIÓN

Con el boom del desarrollo las computadoras, actualmente se tienen a

disposición de los usuarios de computadores personal.es algunas nuevas tecnologías

como son:

Tarjetas de sonido

Tarjetas de vídeo

CD-ROM(s), CD-Writter(s)

Vídeo Disc(s)

Cintas magnéticas de almacenamiento digital

Discos duros de alta capacidad, etc.

Tecnologías que han dado origen a los conceptos de multimedia o hypermedia,

términos que son muy comúnmente utilizados en la actualidad y con los cuales han

abierto un inmenso mundo de posibilidades de aplicación.
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Aunque originalmente su uso fue impulsado por los juegos de entretenimiento

ahora se los utiliza en una gran cantidad de campos., como por ejemplo bancos de datos,

videoconferencias, presentaciones o telecomunicaciones de datos, sistemas de

aprendizajes, sistemas de información turística en aeropuertos, centros comerciales,

etc.? etc., estos son solo algunos de los que se podría seguir nombrando. Así la

penetración de la multimedia ha hecho que las empresas consideren ahora a la

computadora personal como una herramienta universal.

El termino multimedia o hypermedia como su nombre lo dice se refiere al uso de

múltiples medios en un sistema, es decir de dos o mas medios para la creación de una

aplicación. Generalmente este tipo de medios deben ser ejecutados continuamente y

mediante la interacción del usuario. Aunque esta aplicación apareció originalmente

como resultado de los impulsos de los juegos de entretenimiento pronto se descubrió un

gran mundo de aplicaciones. Así ai principio comenzaron a aparecer muchos estándares

pero luego se creo un estándar conocido como MPC (Multimedia para PC).» el cual fue

emitido por la Microsoft.

Cuando se habla de medios en realidad querría decir que se podría referir a

cualquier clase de medios como por ejemplo medios de impresión(libros revistas, etc.),

medios electrónicos, etc., etc. Pero cuando se habla de medios en el mundo de

multimedia de la computación en realidad nos referimos a medios netamente

electrónicos.
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6.1,2. MEDIOS ELECTRÓNICOS UTILIZADOS EN UNA

PC

En realidad al hablar de medios se puede referir a cualquier clase de medios

como podría ser una hoja de papel impreso, pero por lo general el termino multimedia

se refiere o mejor dicho se lo utiliza mas comúnmente en los sistemas computacionales,

en los que los medios son en su gran mayoría netamente electrónicos, así se tiene que

entre los medios rnás utilizados y generalizados para la creación de aplicaciones

multimedia son los siguientes:

1) Vídeo

2) Sonido

3) Medios de Almacenamiento Digital

Estos medios tienen una premisa inherente que es la interactividad con el

usuario, por eso el término multimedia o medios interactivos son similarmente

utilizados a veces como sinónimos. De estos los realmente medios interactivos son los

dos primeros es decir el vídeo o animación de imágenes y el sonido, mientras que ios

demás son técnicas de almacenamiento digital adicionales que acompañan a esta nueva

técnica multimedia., la cual exige grandes cantidades de espacio de almacenamiento.

Así en el mundo moderno de las computadoras, hablar de multimedia significa

que se trata de almacenamiento de datos digitales los cuales se los prepara con la ayuda

de una computadora, para que de esta manera se pueda recurrir a varios de nuestros

sentidos simultáneamente y podamos por lo tanto recibir la información por varios

canales al mismo tiempo.
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VÍDEO

Esta clase de medios onece varias alternativas para su uso como son por ejemplo

la animación o reproducción de imágenes pero cualquiera sea la forma de uso, en

general se puede decir que este medio ofrece una cantidad de imágenes en movimiento

que solo son bidirnensionales. Con este tipo de medio se utiliza o mejor dicho se apela a

solo dos de nuestros sentidos, esto es la vista y el oído.

SONIDO

En este tipo de medios se ven involucrados una serie de medios electrónicos que

sirven para recrear y transportar los sonidos en forma electrónica o digital. Así se

tienen: tarjetas de sonido, discos compactos de audio (CDs de audio), audiocintas

digitales(DAT), reproductores de las audiocintas digitales, etc. Pero entre todos estos

los medios de sonido que más han sobresalido son las tarjetas de sonido y los CDs de

audio. Este tipo de medios apelan solo al sentido del oído en lo que tiene que ver con la

interactívidad

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO

Entre los medios de almacenamiento digital para aplicaciones multimedias se

pude decir que el CD va a la cabeza de todas, ya que este se encuentra en pleno

desarrollo, mientras que los medios de almacenamiento como cintas magnéticas de

almacenamiento digital han conseguido mejoras de calidad pero se, puede prever que

' nunca lograra superar la velocidad de acceso a la información almacenada. Además en

los actuales momentos se ha hecho posible reescribir con alguna frecuencia sobre los

discos compactos (CD) conocidos como CD-Writters, lo que ha hecho que este logre
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una gran supremacía sobre el resto de medios de almacenamiento por lo tanto se ha

convertido en casi el medio de almacenamiento ideal asociado a las aplicaciones

multimedia.

6.13. INTERACCIÓN o INTERACTWIDAD

Con el termino multimedia (o verdadero multimedia) se tiene inherentemente

asociada la palabra interactividad., lo que conlleva que el rnedio o medios asociados

tengan un rol activo en el sistema, es decir el usuario va a tener la posibilidad de

solicitarle o pedirle algo al medio y este a su vez de darle una respuesta.

6.1.3,1. VENTAJAS DE LA TNTERACTTVTDAB

En la actualidad se ha podido comprobar que las cosas o mejor dicho que los

contenidos de algún tipo de información son transmitidos a las personas a través de

técnicas o medios multimedia son retenidos de una mejor manera por la mente humana,

así se tiene que la información no solamente llega a ella sino que además es entendida

más y mucho mejor, ya que los elementos naturales de la persona corno son la

curiosidad o métodos para transmitir la información a través del juego se vuelven más

interesantes que solo ios datos puramente objetivos. De allí se deduce la frase o dicho

de "aprender jugando'3. Esto ha hecho que los límites entre el entretenimiento y la

información sean cada vez menos estrechos y cada vez aparezcan más corno una sola

cosa. Todo esto se da básicamente porque la información puramente teórica a veces

resulta aburrida y no tiene valor de entretenimiento atractivo a las personas, entonces no

se transmitirá con tanto éxito, a menos que se la ponga en un empaque atractivo y con

la interacción de varios medios.



En la actualidad se dispone de un exceso de inforaiación si se podría decir,

entonces la manera de prepararla y presentarla a las personas juega un papel crucial tan

importante como su contenido mismo. Esto ha hecho que las personas que implemenían

o difunden un tipo de información ya sea por el Internet o cosas así por el estilo, tengan

mucho cuidado en la manera en la que trasmiten tal información.

Este tipo de conceptos también han dado origen a conceptos nuevos como por

ejemplo "Lxfotainet" que se da por la fusión de las palabras Información (Information) y

Entretenimiento (Entertainment), cuyo lema "diversión y productividad van de la

mano", no es otra cosa que corno lo que ya se dijo anteriormente, preparar la

información en un empaque agradable.

6.1.4. CAMPOS DE APLICACIÓN DEL MPC

(MULTIMEDIA PARA PC)

Como ya se lo indicó al comienzo, los campos de aplicación de multimedia son

muy grandes que resultaría difícil tratar de nombrarlos a todos, de hecho se podría

concretar a decir que las técnicas multimedia o hypermedia son utilizadas en todos

aquellos campos en donde haya una necesidad de transmitir información.

Debido a que los campos de aplicación de las técnicas multimedia son tan

extensos, estos pueden ser resumidos en una clasificación general que abarque los

principales campos en los cuales se Jas utiliza. Así se tiene que los principales campos

de aplicación de la multimedia son:

1) Negocios

2) Capacitación
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3) Entretenimiento

Los que como ya se dijo no son los únicos, pero en general, ya sea que se trate de

negocios, juegos, o de capacitación con multimedia es posible superar los límites

existentes y emprender nuevos caminos.

6.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL MPC

Una característica interesante de este nuevo estándar de multimedia PC (MPC)5

es el hecho de que con el se crea un común denominador que es la posibilidad de hacer

participar a todos los medios disponibles en el sistema.

En el caso de la aplicación de la multimedia de PC en la elaboración de sistemas

de información que es lo que verdaderamente interesa en el actual trabajo, se trata en

principio de lo siguiente:

1) Reproducción y animación de textos

2) Presentación y animación de gráficos

3) Mezcla de imágenes de vídeo (analógico o digital)

4) Implem.entaci.on de los portadores de datos correspondientes

5) Interacción con el usuario

Además se trata de controlar todos los otros aparatos adicionales como son

medios de almacenamiento y cosas así que pueden estar involucradas.

La gran ventaja de la MPC frente otras técnicas multimedia simples que solo

transmiten información (no el verdadero multimedia) como son los medios impresos, el
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cine, etc., o incluso la misma computadora (PC) normal, radica en que la MFC ofrece la

combinación de diferentes medios simultáneamente y la interactividad con el usuario.

INTERACTIVIDÁD O INTERACCIÓN que como ya se dijo anteriormente es el

hecho de que la computadora reacciona o responde a un hecho o un evento provocado

por un usuario. Así por ejemplo se le ofrece a este la posibilidad de ver o escuchar.,

donde, cuando, con la frecuencia y con la secuencia que el desee.

La interacción en combinación con múltiples medios como lo puede ofrecer la

computadora ha abierto un mundo inmenso de posibilidades de comunicación y de

transmisión de datos adecuadamente al usuario, entre las que se tiene muy extensamente

el uso de gráficas y animaciones, permitiéndose que la conocida frase de "una imagen

dice mas que mil palabras" concuerde muy bien con el principio de la MPC, sin

embrago a esta frase se la debería aumentar añadiendo también el medio de audio.

Con la MFC se dispone de la información no solo como renglones de texto o

gráficas sencillas sino que además se dispone de multiplicidad de medios que se pueden

utilizar objetivamente, ya sean que se traten de voz, música o de imágenes animadas.

6.1.6. SISTEMAS DE AUTOR Y OTROS PROGRAMAS EN

LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS

MULTIMEDIA

En el inicio de las aplicaciones computacionales. antes de que Windows se

estableciera como la interfaz gráfica de usuario (GUI) dominante, y& existieron

aplicaciones que permitían la creación de las primeras aplicacion.es multimedia, a los
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cuales se los denomino como "sistemas de autor", los cuales no son. mas que

herramientas de programación que permite la creación de aplicaciones multimedia. Con

la aparición y el dominio del mercado de la plataforma de Windows como la interfaz

gráfica de usuario los sistemas de autor que han seguido apareciendo fueron para la

elaboración de aplicaciones multimedia en esa plataforma.

Así se tiene que han ido apareciendo sistemas de autor como el Macromedia

Director, Asymetrix ToolBook, Athoware Proffesional, etc., etc., la mayoría de los

cuales funcionan sobre las plataformas de Windows y Apple. Además en la actualidad

han aparecido sistemas de programación que ya habían existido pero en ambientes

gráneos como Windows, los cuales se denominan como programación a objetos, y los

cuales dan una gran opción casi ilimitada para crear aplicaciones multimedia, ya que no

tiene casi ninguna limitación a diferencia de los sistemas de autor convencionales los

cuales son creados específicamente para crear algún tipo de aplicación particular. Pero a

diferencia de los sistemas de autor los medios de programación gráficos ofrecen la

desventaja de ser un poco más laboriosos y difíciles de construir,

6.1.7. TUTORIALES A TRAVÉS DE MULTIMEDIA

Un campo muy importante que ha tenido gran desarrollo con la aparición de las

técnicas multimedia o hypennedia lo ha constituido el campo del aprendizaje o

capacitación, lo que ha hecho que en los últirnos tiempos se desarrollen muchos

tutoriales o programas de aprendizaje para la computadora. Estos se han desarrollados

bajo el nombre de sistemas de aprendizaje, Entrenamiento basado en computadora.,

(CBT: Computed Based Training), etc., pero cualquiera sea el nombre con que se los

conozca el objetivo es el mismo: transmitir la información a una gran, cantidad de
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personas del mismo nivel, en el mínimo tiempo, y a un mínimo costo posible de manera

que estas puedan enterarse, aprender y entrenarse en cualquier momento según su libre

elección, y solos las cosas que quieran o les interese.

6.1.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUTORTALES

INTERACTIVOS

Por medio de un tutoriai se conduce al estudiante o en general al usuario de

manera interactiva a través de una materia o tema especifico. Así a través de

ramificaciones complejas se puede presentar o accionar cualquier tipo de infonnación

que desee y repetirse las veces que desee, esto de manera parecida a un banco de datos y

a través de conceptos y características clave. De esta manera es posible aprender a

través de una secuencia dada por caminos individuales.

Con la interacción entre el usuario y la computadora se pueden presentar

programas tutoriales totalmente novedosos, en los que se podría aprender fenómenos y

técnicas que normalmente no se podrían presentar, ya sea porque no se puedan presentar

de una manera real o porque sencillamente el hacerlo resulte demasiado costoso.

6.1.7.2. VENTAJAS DE LOS TUTORIALES INTERACTIVOS

Además de las posibilidades didácticas novedosas, los tutoriales o técnicas de

aprendizaje interactivas también ofrecen ventajas económicas por su bajo costo, ya que

no solo hacen posible la descentralización y la individualización de aprendizaje sino que

además ofrecen grandes vías de solución para las instituciones educativas con bajos

presupuestos.
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Otra ventaja que presentan los tuíoriales interactivos es que debido a los grandes

' cambios en la sociedad, en la economía y tecnología estos sistemas presentan crecientes

características de flexibilidad y actualización en los conocimientos adquiridos.

6.2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA TUTORIAL

6.2.1. OBJETIVOS

Para el diseño e implementación del tutorial del presente trabajo se ha planteado

los siguientes objetivos básicos:

1) £1 programa tutorial debe ser completamente modular, es decir que deben ser

elaboradas en su mayor parte rutinas o módulos para que estos permitan su

modificación rápida y fácilmente.

2) Otro objetivo básico en el diseño de este tutorial es el de tener un programa

que permita facilidades de navegación y búsqueda de información para encontrar un

tema determinado sin problemas e inmediatamente.

3) Intentar proveer un programa intuitivo y fácil de manejar y que además sea

atractivo a las personas o usuarios.

4) El programa debe permitir la expansión o modificación de su contenido

rápida y fácilmente si fuese necesario.
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5) Proveer a las personas de una herramienta que tenga una descripción o

demostración de los aspectos de la constitución y funcionamiento de un sistema celular

6) Si bien en este tutorial se desea tener una descripción completa sobre el

funcionamiento celular la idea es que esto sea lo más corto y concreto posible para tener

una herramienta de consulta totalmente condensada y compacta,

6.2.2. ANÁLISIS PREVIO DE LAS POSIBILIDADES

EXISTENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL

TUTORIAL Y ELECCIÓN DEL PROGRAMA

En realidad en el mercado existe una infinidad de paquetes cornputacionales que

podrían permitir la construcción de tutoriaíes, unos mejores que otros pero más difíciles

de programar, otros más fáciles de programar pero menos eficientes y así la mayoría de

estos tienen sus ventajas y desventajas.

Entre los paquetes eomputacionales para la creación de tutoriales existen los

lenguajes de programación dedicada a objetos como el Visual Basic, Visual C, etc., que

son lenguajes de programación de alto nivel pero que permiten crear interfaces gráficas

amigables rápidamente básicamente sobre plataformas de sistemas operativos de

Windows y algunas veces adicionalmente sobre Machintoch. Estos lenguajes de

programación casi no tienen limitaciones en cuanto al diseño e implementación de

cualquier clase de aplicación y más aun todavía de aplicaciones multimedia, pero el

problema es que para ciertas aplicaciones corno tutoriales o programas en los que se

manejen gran cantidad de informaciones son un poco laboriosos 3' extensos de

impíementar.
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Existen otros programas o paquetes computacionales conocidos como sistemas

de autor los cuales son exclusivos para la creación de programas multimedia como por

ejemplo la elaboración de tutoriales. Estos ofrecen un entorno un poco más factible para

la elaboración de programas multimedia en general, y el código de instrucciones y

manejo de información no tiene que ser tan extenso porque la base del programa es

dedicada a esa clase de aplicaciones.

Para la elaboración del tutorial se eligió el programa ToolBook por presentar la

ventaja de ser un paquete computacional exclusivo para la elaboración de aplicaciones

multimedia permitiendo la elaboración de aplicaciones como tutoriales.

TOOLBOOK Y VISUAL BASIC:

Para la elaboración del presente tutorial se ha elegido el sistema de autor

ToolBook para la elaboración de la mayor parte del tutorial esto porque ha sido más

fácil adquirirlo, ya que realmente se puede decir en la actualidad hay sistemas de autor

mucho mejores y que prestan mucho más ventajas., en donde además los programas o

códigos de programa necesarios para, la creación de aplicaciones multimedia casi son

mínimos pero el problema es su costo además de que son muy difíciles de conseguirlos

en el mercado. Pero para la aplicación del presente trabajo es más que suficiente la

utilización del ToolBook el cual ofrece varias ventajas corno son:

Códigos de programas relativamente cortos y en su mayor parte

modulares.

Su lenguaje de programación es parecido al de la mayoría de los

lenguajes de programación dedicada a objetos, es decir ofrece la mayor parte de



las facilidades de esos lenguajes de programación como son: creación de

interfaces gráficas, utilización de estructuras de control, creación de subrutinas,

funciones, etc.

Otra ventaja como ya se dijo en general de los sistemas de autor es que

presenta un mejor entorno para la creación de programas tutoriales. Así en este

caso especiñco del ToolBook por ejemplo al. crear una nueva ventana este

permite crearla rápida y fácilmente y este a su vez le da automáticamente una

asignación numérica, como si se tratara de una nueva pagina de un libro.

Adicionalmente presenta la ventaja de crear una estructura (o modelo)

base para la creación de las nuevas ventanas una vez creado en este caso el

tutorial y de esta manera poder hacer fácilmente cualquier ampliación o

modificación por el mismo autor o por cualquier otra persona.

ToolBook ofrece muchas ventajas y facilidades para la elaboración de

tutoriales y en general de aplicaciones multimedia, es así que ofrece las

herramientas necesarias para la creación de navegadores y efectos especiales que

dan una mejor presentación a la aplicación.

Una de las desventajas de este sistema de autor es que para la elaboración de

programas de aplicación específica, como por ejemplo un análisis matemático de algún

sistema o cosas así, es un poco engorroso y difícil de manejar pues no presenta las misas

ventajas y facilidades de un lenguaje de programación como el visual Basic o Visual C,

por eso para ala creación de algunas aplicaciones dentro del tutorial que requieren

cálculos matemáticos se ha elegido el Visual Basic como herramienta complementaria.

Visual Basic como se dijo anteriormente es un lenguaje de programación orientada a
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objetos, el cual también es una herramienta que en realidad podría ofrecer todas las

ventajas de navegación y efectos especiales anteriores y se podría decir ilimitadamente,

pero su problema es que se necesitan de programas mucho más extensos para conseguir

los el mismo objetivo.

En lo que respecta a la creación de animaciones o simulaciones graneas siempre

y cuando no haya demasiados cálculos matemáticos el ToolBook es una herramienta

muy eficiente., incluso presenta un poco de mayores ventajas que los lenguajes de

programación ya que es una aplicación propia de los multimedia.

6,2,3. DISEÑO EIMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

TUTORIAL

6.2.3.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL

Para la implementación del programa tutoría! básicamente se han creado 7

módulos principales bien diferenciados entre sí, los cuales se encuentran contenidos

sobre una base o plataforma general en al que se tiene el programa inicial y todas las

subrutinas que sean comunes a los módulos principales. Los principales módulos que se

encuentran contenidos en el programa tutoría! son los siguientes:
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Estructura

Principal

1) Pantalla principal

2) índices de las lecciones

3) Lección 1

4) Lección 2

5) Lección 3

6) Lección 4

7) Lección 5

8) Evaluaciones de las lecciones

9) Anexos ilustrativos

Fig.l, Estructura general del programa

PROGRAMA DETNTCIALTZACION:

Para cuando se inicie el programa tutorial se ha realizara un programa subiniciaí

el cual contiene rutinas de preparación y de iniciación., el cual ha sido escrito en la

estructura principal del programa mediante el ToolBook.

PANTALLA DE PRESENTACIÓN SUBINICIAL:

Esta constituye un cuadro de dialogo ejecutable que ha sido diseñado mediante

la utilización del Visual Basic, esto como un cuadro de presentación y de espera, de tal

modo que será presentado de manera inmediata mientras son ejecutadas las rutinas de

inicio del programa tutorial y de esta manera no quede como un espacio vacío de tiempo

de espera al usuario, lo cual le podría incluso llevar a pensar que el programa no se
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ejecuto por alguna razón. Entonces con la utilización de esta pantalla subinicial el

programa se presentara como más enciente.

En esta pantalla se han puesto etiquetas con información que se pueda leer

rápidamente como son el nombre o titulo del tutoría!, el nombre de la institución, el

nombre del autor y del director de tesis, así como una nota de derechos de autor, ya que

la duración de esta ventana es corta. Además tomando en cuenta que hay computadoras

más poderosas y por tanto más rápidas que otras en la ejecución de instrucciones, se ha

establecido un pequeño retraso (delay) de tal manera que este cuadro de presentación

pueda ser leído en cualquier computadora en que se ejecute el programa. Esta pequeña

subrutina ha sido implementada como una de las rutinas iniciales del programa principal

escrito mediante el ToolBook.

BARRA DE MENUS:

En cada módulo de los módulos del programa se ha planificado la creación de

una barra de menús, esto para el caso de no contar con un mouse o para usuarios que

están más asociados o se sienten más augusto con el uso este tipo de herramientas.

Además el uso de una barra de menús debido a sus posibilidades de

expansión/comprensión ofrece mucho más opciones que las que se puede implementar

normalmente con los botones de comandos.

Han sido diseñadas básicamente 3 barras de menús para que aparezcan de

acuerdo al módulo o parte del tutorial en la que se encuentre el usuario. Por lo cual han

sido impiementadas como subrutinas del programa principal.
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OPCIONES DE SONIDO:

Para computadoras de usuarios que dispongan de una tarjeta de sonido se han

implementado subrutinas en el programa principal que permitan a los botones utilizados

en el tutoría! tener un sonido característico y de esta manera poderle dar una mejor

presentación al programa.

6.2.3.2. PANTALLA PRINCIPAL

En esta pantalla se han implementado las herramientas necesarias para comenzar

con las lecciones del respectivo tutorial, como son una barra de herramientas, botones

de comando, cuadros de textos, etc. Para lo cual en esta pantalla o ventana ha sido

diseñada una interfaz gráfica fácil e intuitiva de utilizar, en la que se ha establecido la

utilización de 5 botones de comando los cuales permitirán, iniciar las respectivas

lecciones y un 1 que permitirá salir del tutorial. Además se ha implementado un cuadro

de dialogo informativo asociado a la utilización de estos botones

La barra de menús implementada para esta 3' otras ventanas básicamente ha sido

diseñada para que se tenga las mismas opciones disponibles en los botones de comando.

Así en esta barra se ha implementado un menú "Lecciones" que contiene las mismas 6

opciones disponibles en los botones de comando de la pantalla y un menú ecHelp" que

con su opción "Acerca de" permite llamar a un cuadro de dialogo de Windows, el cual

contiene información acerca del tutorial (titulo, versión, etc.). Este cuadro de dialogo ha

sido impiementado con el Visual Basic.
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6.2.3.3. ÍNDICES DE LAS LECCIONES

Este modulo del programa básicamente contiene una estructura base o

submódulo principal al cual se lo denomina en el ToolBook como background y varios

submódulos de menor jerarquía denominados cada uno como un foreground y los cuales

están contenidos en el background. .

En el background han sido diseñados botones generales que permutan ir hacia la

pagina siguiente en el transcurso normal de una. lección o que permitan salir de la

lección cuando se ha entrado a esta accidentalmente o solo para revisar sus contenidos.

Cada uno de los foregrounds han sido diseñados de tal manera que contengan las

herramientas necesarias para que los índices de las lecciones del programa puedan ser

presentados y manejados como navegadores. Así se han implemeníado 5 submódulos

con características de navegación, los cuales corresponden al índice de la lección 1,

índice de lección 2, índice de la lección 3 e índice de la lección 5.

En cada uno de los foregrounds han sido implementadas las herramientas de

navegación mediante el diseño de botones expansibles y resaltables que permitan

ampliar los subtemas contenidos en un tema de la lección y a la vez permitan acceder y

navegar a un tópico directa e inmediatamente. Para hacer referencia a las características

de cada botón sin mucho código de programa, estas han sido identificadas simplemente

con el numero de la lección, el número de tema y/o subtema. Además se han hecho

grupos de botones para trabajar mas rápidamente con el manejo de estos y hacer el

código de instrucciones de programa más eficiente.



6.2.3.4. VENTANAS DE CONTENIDO DE LAS LECCIONES

Básicamente todas las 5 lecciones tienen una estructura similar variando solo en

pequeñas cosas de acuerdo al contenido que manejen, por eso las cosas implementadas

que se explica aquí, son comunes para la mayoría de los módulos correspondientes a las

respectivas lecciones. Ciertamente se podría haber creado una sola estructura para todas

las lecciones, pero debido a que ha}' ciertas características que las diferencian a las

lecciones se prefirió .establecerlas en módulos diferentes para que el código de programa

no sea tan largo y por ende sea más claro.

Los módulos correspondientes a las lecciones al igual que el de los índices tiene

una base o estructura principal (background), la cual contiene varios submódulos

(foregrounds) que en este caso corresponden a las ventanas de contenido de las

lecciones, además cada una de estas tiene un nombre o identificación que se le ha dado

de acuerdo a la información que contenga y de este modo poder establecer enlaces o

linlcs entre ellas.

En la base principal o background se encuentran, todas las subrutínas comunes a

todos los submódulos de las ventanas de contenidos y de esta manera poder optimizar el

código de programación. En esta además se han iroplementado las herramientas

necesarias, de tal forma que cuando se quiera crear o modificar una ventana de

contenido en una lección, esto sea una operación muy sencilla. Para eso simplemente

tenemos que seleccionar "Author" en el menú "Page" para entrar al nivel de autor o

prograniador en el íutorial en donde aparecerá una barra de menú más grande que la que

normalmente estaba, entonces se debe seleccionar "New Page" en el menú "Page" o

simplemente presionar las teclas <Ctrl+N> e inmediatamente una nueva pagina con. las
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estructura de la actual lección será creada inmediatamente a continuación de la ventana

o pagina en la cual nos encontrábamos, luego simplemente procedemos a escribir la

información correspondiente sobre esta nueva ventana y procedemos a guardar los

cambios mediante la opción "Save" en el menú "File", luego de lo cual procedemos a

seleccionar la opción "Reader" en el menú "Edit" para terminar la operación. Durante

esta operación no se aconseja modificar el código de programa ya que no se garantiza el

normal funcionamiento del programa, por eso para hacer esto se ha puesto un password

(Tutoriall.l)paraqueno sea modificado accidentalmente por algún usuario.

BARRA DE MENUS:

El código de programa para colocar una barra de menüs en las ventanas de

contenido de las lecciones como se señalo anteriormente ha sido implementado como

una súbrutina en el programa principal del tutorial, ya que esta barra de menús es común

a todas las ventanas de contenido y para lo cual han sido creados los nienús "Page",

"Background" y "Help".

EL menú 'Tage" ha. sido diseñado de tal forma que disponga de todas las

opciones disponibles en los botones de navegación de las pantallas de contenido de las

lecciones a excepción de la opción "Author", cuya función fue indicada anteriormente.

El menú "background" ha sido diseñado debido a que al ser las ventanas de

contendido casi la interfaz permanente con el usuario merecen tener una. mayor

flexibilidad en cuanto al contraste. Por eso se han establecido 4 opciones de diferentes

modelos de fondo para tener diferentes contrastes, esto para personas que no estén muy

augustas con el contraste actual de las ventanas.
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El menú "Help" al igual que en la pagina principal y en todos los módulos del

programa ha sido diseñado de tal forma que cumpla el mismo objetivo que se indico.

BOTONES DE NA VEGA CÍON:

En la base o estructura principal de los módulos de las lecciones han sido

diseñados los botones necesarios para permitir al usuario una navegación completa

dentro del tutorial. Así se tienen los botones "->", "<-", "Regresar...", "índice" e "índice

General".

El botón "->" permite ir hacia la siguiente ventana o pagina de contenido de una

lección, mientras que el botón "<-" ha sido diseñado para regresar hacia la anterior

ventana.

El botón "Regresar..." ha sido diseñado para ser utilizado en conjunto con las

opciones de hypertexto de que disponen algunas ventanas de contenido en las lecciones,

para permitir que el usuario pueda restablecer el tema de la lección en el que

normalmente se encontraba.

El botón "índice" ha sido diseñado para ir al índice de contenidos de una lección

y de esta manera por ejemplo utilizar el navegador para encontrar e ir hacia un tema o

subtema en específico, mientras que el botón "índice General se lo ha diseñado en lado

contrario de los otros botones ya que este permite salir de la lección, para los casos de

usuarios que deseen interrumpir la lección para salir del tutorial o para ir a otra lección

del mismo.
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HYPERTEXTOS:

En todas casi todas las lecciones han sido creado hypertextos algunos de los

cuales se los ha diseñado como links (o enlaces) que permitan saltar y acceder

rápidamente a temas relacionados que pueden, complementar el aprendizaje de un tema

actual en curso, mientras que oíros hypertextos han sido diseñados de tal forma que

permitan llamar a ciertos programas de aplicación, cuadros de información adicional,

fotos ilustrativas de campo y en general aplicaciones de tipo complementaria para el

aprendizaje de la lección, por lo que este tipo de hypertextos a diferencia de los

anteriores no alteran el curso normal de una lección.

Para poder diferenciar las dos tipos de Itypertextos, estos han sido diseñados con

un color diferente. Así, para identificar un hypertexto de enlace se ha utilizado textos

subrayados de color verde, esto porque los usuarios de Windows generalmente están

muy asociados con este tipo de hypertextos, los cuales son generalmente utilizados en

las ayudas de Windows o en algunas aplicaciones de Internet para cumplir con la misma

función, mientras que, para identificar los hypertextos de complemento se han utilizado

textos subrayados de color azul Además se ha establecido que el puntero del mouse

identifique cuando un texto se trata de un hypertexto.

DISEÑO DE LOS LINKS DE GR4FICOS:

Para usuarios un poco apurados que buscan la información de algún elemento en

especifico o que simplemente les agrada trabajar mejor con la utilización de gráficos

ilustrativos se han diseñado gráficos descriptivos con enlaces (links) similares a los

hypertextos de enlace, pero estos tienen links hacia información precisa referente al

elemento del gráfico al que hace alusión el usuario, esto mediante la utilización del
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mouse. Para lo cual se ha implementado indicadores visuales en los cuales se indica con

un breve mensaje cuales gráneos tienen ese tipo de accesos.

PROGRAMA DEL CALCULO DEL RADIOENLACE:

Con el fin de complementar la lección 1 en cuanto a radioenlaces celulares se

refiere, se implemento un programa para el cálculo del radioenlace, el que se lo diseño

como un programa ejecutable en Visual Basic, lo cual además da la posibilidad de

utilizar este programa en aplicaciones prácticas como herramienta para otras materias

sin necesidad de tener que entrar al tutoría!., esto debido a que el modelo utilizado en el

programa en general sirve para el calculo del desempeño de un radioenlace digital de

microondas.

Este programa se diseño de tal forma que permita ingresar o variar los valores

para el calcino del desempeño de un enlace con microondas utilizado en un sistema

celular. Para esto han sido precolocados valores guías que sirven como ejemplo para dar

una idea de los valores usados en un enlace celular digital. Además en este programa se

ha implementado una opción alternativa con un botón denominado "Avanzados...", por

medio del cual se ofrece la variación de parámetros para personas que saben un poco

nías de radioenlaces y que por lo tanto el programa sea un tanto más flexible. Los

parámetros de la opción "Avanzados...", para los usuarios que no lo utilizan están

precolocados en valores un poco extremos.

FOTOS ILUSTRATIVAS:

Se ha dispuesto en las 3 primeras lecciones de algunas fotos ilustrativas de

campo, para que permitan complementar el aprendizaje de esas lecciones especialmente
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en lo que tiene que ver con el conocimiento del equipo utilizado. Para esto se han

establecido ventanas individuales las cuales son llamadas mediante algunos hypertextos

complementarios en los que se ha establecido las rutinas necesarias para tal efecto, para

esto el texto contenido en el hypertextos sugestiona al usuario de que se trata de una

foto ilustrativa de campo.

SIMULACIONES:

Para complementar el tutoría! interactivo, también se han. diseñado simulaciones

en la ultima lección incluido para estas además la utilización de sonido, de tal manera

que permitan ver la forma en que se dan los procesos que más comúnmente se dan en el

funcionamiento de un sistema celular y que requieren de una mejor explicación para

tener una compresión clara de estos.

Para esto se ha diseñado módulos o programas independientes del programa

principal con una ventana propia los cuales serán llamados por el programa principal

cuando lo solicite el usuario. En estos además se ha creado un botón que permita repetir

el proceso en caso de querer volver a revisarlo. Estos programas también han sido

impiementados mediante el uso del ToolBook., el cual es una herramienta ideal para esta

clase de aplicaciones.

6.2.3.5. EVALUACIONES DE LAS LECCIONES

Al igual que los módulos de los índices y las lecciones este también tiene varias

partes o submódulos constitutivos. Para lo cual debido a la similitud de todas las

evaluaciones de las lecciones estas fueron creadas sobre una sola estructura o
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background que contiene un solo código de programa común a tocias las evaluaciones

de las lecciones.

Las evaluaciones de las lecciones se han diseñados de una manera tal que el

programa tutorial le dirija o le de una idea del camino a seguir por parte del usuario,

para lo cual han sido creados los botones de navegación "Nexí" y "Previo" que aparecen

o desaparecen de acuerdo a las acciones que puede realizar el usuario. Así mismo la

final de cada lección aparece un botón de comando "Terminar Evaluación" que le

sugestiona al usuario a terminar la evaluación de~ la respectiva lección.

Para la irnplementación de los cuestionarios de evaluación se elaboro un banco

de preguntas de elección de respuesta, lo cual permite que las opciones puedan ser

modificadas o cambiadas al nivel de autor (nivel de programación) rápida y fácilmente,

ya que en el programa se hace alusión sólo al número de pregunta en base al número de

lección. Entonces solo vasta variar las opciones de verdadero o falso en el programa

después de ser modificado el contenido de alguna pregunta para mantener la coherencia

en la evaluación del cuestionario. Al final del cuestionario de una lección y cuando el

usuario lo solicita a través del botón "Terminar Evaluación" el programa de evaluación

final ha sido diseñado de tal manera que permita dar al usuario el puntaje obtenido y la

opción de avanzar a la siguiente lección o de repetir la lección a través de un cuadro de

dialogo.

6.2.3.6. A1VEXOS ILUSTRATIVOS

.Este módulo constituye prácticamente la parte final del tutoría!, el cual contiene

básicamente fotos de campo ilustrativas, pero algunas de las cuales tienen descripciones

un poco detalladas del equipo para conocer algunos de los elementos estudiados en el
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transcurso del tutoriai. Para esto se ha diseñado un módulo en el que el background

contiene los botones de navegación ">"y "<", los cuales permiten avanzar o retroceder

entre las ventanas de este módiúo. También se cuenta con un botón con la figura de una

flecha quebrada que es utilizada para regresar a otro tema o lección, esto debido a que

este módulo tiene la posibilidad de ser llamado durante el transcurso del tutoriai para

complementar el aprendizaje de un tema.

Para la descripción detallada de algunas fotos de campo, en el background de

este módulo también se ha creado un cuadro de dialogo deslizable movible a cualquier

lugar de la ventana y de esta forma dar las respectivas descripciones del equipo.

En la ventana final de este modulo se ha establecido lo correspondiente a las

referencias bibliográficas. Además el programa de este módulo ha sido diseñado para

que cuando el usuario llegue a esta ventana, el botón de avance desaparezca y el usuario

sepa que llego al fin del tutoriai. Para que el usuario pueda salir del tutoría! se ha

establecido la colocación de la barra de menús utilizada en la pagina principal para

darle la opción de salir directamente del tutoriai o de volver a revisar alguna lección de

interés.

6.2.4. CÓDIGOS DE PROGRAMA DEL TUTORIAL

Debido a la extensión del programa en algunos casos solo se citan ejemplos

representativos para tener una referencia de la estructura del resto de códigos, ya que

algunos de estos incluso son muy similares entre sí, entonces no tendría mucho sentido

el indicarlos a todos.
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6.2.4.1. PROGRAMAS EN TOOLBOOK

ESTRUCTURA PRINCIPAL:

to handle enterBook
restore system
set size of this bookto 9460, 6245
system pathTutorial
set paíhTutorial to ñame of this book
while last criar of pathTutorial is not "\

clear last char of pathTutorial
end
run pathTutorial &. "exes\presen~l.exe"
pause 300
send quitarResaltadoresl
se.nd quitarResaltadores2
send quitarResaltadoresS
send quitarResaltadores4
send quitarResaltadoresS
send quitarSubl
sendquitarSub2
send quitarSubS
send quitarSub4
send quitarSubS
send limpiarPagesSeñalizacion
set sysChangesDB to false
send reader
show group "indicación"
pause 2 seconds
hide group "indicación"
forward

end

to handle reader
setsyscursorto default
step i from 1 to 5

set activated of recordField "titieTema" of background ("backLeccion" & i) to
true
set activated of recordField "nota" of background ("backLeccion" & i) to true
set activated of recordField "pageCount" of background ("backLeccion" & i) to
true
set activated of recordField "contenidol" of background ("backLeccion" & i) to
true
set activated of recordField "contenido2" of background ("backLeccion" & i) to
true

end
forward

end
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to handle author
restore raenubar at author
remove raemiitem "open." at author
remove menuitem "new" at author
remove menuitem "import" at author
remove menuitem "export" at author
remove menuitem "run" at author
remove menú "help" at author
set syscursor to default
set sysChangesDB to true
step i from 1 to 5

set activated of recordField "titleTema" of background ("bacicLeccion" & i) to
false
set activated of recordField "nota" of background ("backLeccion11 & i) to false
set activated of recordField "pageCount" of background ("backLeccion" & i) to
false
set activated of recordField "contenidol" of background ("backLeccioii" & i) to
false
set activated of recordField "con.teni.do2" of background ("bacicLeccion." & i) to
false

end
forward

end

—rutinas generales—

to handle setupMenuLnicial
send removerParciall
remove menú "Page"
add menú "£Lecciones" position 1 at reader
step i from 1 to 5

add menuitem ("Lección &" & i) to menú "Lecciones" at reader
end
add rnenuitem"" to menú "Lecciones" at reader
add menuitem "&Salir" & tab & "Alt+F4" to menú "Lecciones" at reader

end

to handle lección!
get tbkMCIchk("ciose press")
set syscursor to 4
fxZoomto page "indiceLeccionl"
set syscursor to default

end

to handle Ieccion2
get tbkMCTchk("close press")
set syscursor to 4
fkZoom to page "indiceLeccion2"
set 33'scursor to default

end
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to handle leccionS
get tb1cMCIchk("close press")
set syscursor to 4
fxZoorn to page "indiceLeccionS"
set syscursor to default

end

to handle Ieccion4
get tbkMClchk("close press")
set syscursor to 4
íxZoom to page "indiceLeccion4"
set syscursor ío default

end

to handle leccionS
geUb3dVÍCIchk("close press")
set syscursor to 4
fkZoom to page "indiceLeccionS"
set syscursor to default

end

to handle salir
get tbkMCIchk("close press11)
send exit

end

to handle setupMenuIndices
send renioverParciall
send removerParcia!2
add menuitem "índice &General" to inenu "Page" position 5 at reader
add menuitem "&Author" to menú "Page" position 7 at reader

end

to handle setupMeauLecciones
send removerParciall
send removerParcial2
add menuitem "&Indice" to menú "Page" position 5 at reader
add menuitem "índice &GeneraI" to inenu "Page" position 6 at reader
add menuitem "&Author" to menú "Page" position 8 at reader
add menú "&Background" position 2 at reader
step i from 1 to 4

add menuitem ("Partera. &" & i) to menú "Backgrouad" at reader
end
send restoreMenuBackground

end

to handle indiceGeneral
fxDissolve to page "indiceGeneral"

end
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ío handle patternl
send limpiarCheck 1
check menultem paíteml
set sysLockScreen to trae
send quitarPlantillas
step Í from 1 to 5

showpaintObject "plantillar1 of background ("backLeccion" & i)
end
send save

end

to handle pattern2
send limpiarCheck 2
check menuTtem pattern2
set sysLockScreen to true
send quitarPlanlülas
step i ñoñi 1 to 5

showpaintObject "plantilla2" of background ("backLeccion" & i)
end
send save

end

to handle patternS
send limpiarCheck 3
check menultern pattemS
set sysLockScreen to true
send quitarPlantillas
step í from 1 to 5

show paintObject "plantillas" of background ("backLeccion" & i)
end
send save

end

to handle pattern4
send limpiarCheck 4
check menultem pattern4
set sysLockScreen to true
send quitarPlantillas
step i from 1 to 5

showpaintObject "planíilla4" of background ("backLeccion" & i)
end
send save

end

to handle acercaDe
set syscursor to 4
sendplaylnfol
system pathTutorial
run pathTutorial & "exes\acercaDe.exe"
set syscursor to default
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send playlnfo2
end

to handle leaveBook
restore system

end

to handle removerParciall
restore rnenubar at reader
set sysLockScreen to true
remove menú "File" at reader
remove menú "Edit" at reader
remove menú "Text" at reader
remove menú "Help" at reader
add menú "£Help" at reader
add menuitem "Acerca &de..." ío menú "Help" at reader

end
to handle removerParcia!2

remove menuitem "fírst" ai reader
remove menuitem "last" at reader
remove menuitem "history" at reader
remove menuitem "newPage" at reader
remove menuitem "search" at reader

end

to handle playTecIa
get tbkMCIchk("play next wait")
get tbkMCIchkC'close next")

end

to handle playTeclal
get tbkMCIchk("play tecla hold")
get yieldAppQ

end

to handle playTecla2
get tbkMCIchk("close tecla")
system pathtutorial
gettbkMCIchk("open lf & pathTutorial & "sounds\tecla.wav alias tecla")

end

ío handle playlnfol
get tbkMCIchk("play info hold")
getyieldAppQ

end

to handle playlnfo2
get yieldAppQ
pause 100
get tbkMCIchk("close info")
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system patbíutorial
get tbkMCIchk(llopen " & pathTutorial & "soirnds\Morm~l.wav alias info")

end

to handle limpiarCheck x
set text of fíeld "regBackground" of background "backíndiceGeneral" to x
step i from 1 to 4

uncheck menultem ("pattern" & i)
end

end

to handle restoreMenuBackground
set varto text of fíeld "regBackground" of background "backíndiceGeneral"
conditions
when var is 1

check menultem patternl
when var ís 2

check menultem pattern2
wh.en var is 3

check menultem patternS
when var is 4

check menultem pattem4
end

end

ío handle quitarPlantilias
step i from 1 to 5

step j from 1 to 4
hide paintObject ("plantilla" & j) of background ("backLeccion"
&í)

end
end

.end

to handle üüciarEval
send setupMenuInicial
set sysLockScreento false
sendplayínfol
show group iniciarEval
set focus to button si
hide group "next" of thís background
hide group "previo" of this background
hide button "regresar" of this background
hide button "Índice" of this background
hide button "indiceGeneral" of this background
sendplayTnfo2
system pathtutorial
get tbkMCIchk("open " & pathTutorial & "sounds\next.wav aü"as next")

end
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ío haudle cancelarEval
send setupMenuLecciones
hide group iniciarEval
show group "next" of this background
show group "previo" of this background
showbutton "regresar" of this background
showbutton "índice" of this background
showbutton "iodiceGeneral" of this background
systeni pathtutorial
get tbkMCIchk("open " & pathTutorial & "sounds\next.wav alias next")

end

to handle quitarSubl
hide group "subEstandares" of page "índiceLeccionl"
hide group "subNumeros" of page "ÍndiceLeccionl"

end
to handle quitarSub2

hide group "subModuios" of page "indiceLeccion2"
hide group "subControl" of page "indiceLeccion2"
hide group "subRadios" of page "indiceLeccion2"
hide group "subTRX" of page "indiceLeccion2"
hide group "subCercanaAntenas" of page "indiceLeccion2"
hide group "subAlimentacionSoporte" of page "índiceLeccion2"

end

to handle quitarSubS
hide group "subMod.ul.os" of page "ín.diceLeccionS"
hide group "subProcesamiento" of page "indiceLeccionS"
hide group "subConmutacion" of page "indiceLeccionS"

end

to handie quilarSub4
hide group "subAnalogico" of page "indiceLeccion4"
hide group "subControl" of page "indiceLeccion4"
hide group "subFOCC" of page ":índiceLeccion4"
hide group "subEncabezado" of page "indiceLeccion4"
hide group "subMSCM" of page "indiceLeccion4"
hide group "subRECC" of page "indi"ceLeccion4"
hide group "subVoz" of page "indiceLeccion4"
hide group "subFYC" of page "índiceLeccion4"
hide group "subDigital" of page "mdiceLeccion4"
hide group "subControlD" of page "indiceLeccion4"
hide group "sub(FQCC)D" of page "indiceLeccion4"
hide group "subEncabezadoD" of page "indiceLeccion4"
hide group "sub(MSCM)D" of page "indiceLeccion4"
hide group "sub(RECC)D" of page "indiceLeccion4"
hide group "subVozD" ofpage "indiceLeccion4"
hide group "sub(FVC)D" ofpage "indiceLeccion4"

end
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to handle quitarSub5
hide group "subMovilFijo" of page "indiceLeccionS"
hide group "subRegistro" of page "indiceLeccionS"

end

to handie quitarResaltadoresI
step i from 1 to 6

hide rectangle ("1." & i) of page "indiceLeccionl"
end
hide rectangle "1.3.1" of page "indiceLeccionl"
hide rectangle "1.3.2" of page "indiceLeccionl"
step i from 1 to 3

hide rectangle ("1.5." & i) of page "indiceLeccionl"
end

end

to handle quitarResaltadores2
step i from 1 to 4

hide rectangle ("2." & i) of page "indiceLeccíon2"
hide rectangle ("2.3." & i) of page "indiceLeccion2"

end
step i from 1 to 7

hide rectangle ("2,3.1." & i) of page "indiceLeccion2"
end
step i frorn 1 to 2

hide rectangle ("2.3.2." & i) of page "indiceLeccion2"
end
step i from 1 to 5

hide rectangle ("2.3.2.1." & i) of page "indiceLeccion2"
end
step i from 1 to 8

hide rectangle ("2.3.3." & i) of page "indíceLeccion2"
end
step i from 1 to 4

hide rectangle ("2.3.4." & i) of page "indiceLeccion2"
end

end

to handle quitarResaltadores3
step i from 1 to 3

hide rectangle ("3." & i) of page "indiceLeccionS"
end
step i. .from 1 to 2

hide rectangle ("3.2." & i) of page "indiceLeccion3"
end
síep i from 1 to 4

hide rectangle ("3.2.1." & i) of page "indiceLeccion3"
end
step i from 1 to 8

hide rectangle ("3.2.2." & i) of page "indiceLeccion3"

159



end
end

to handle quítarResaltadores4
step i from 1 to 2

hide rectangle ("4." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.1." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.2." & i) of page "indiceLeccion4"

hide rectangle ("4.1.1." &i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.1.2." & i) of page "mdiceLeccion411

hide rectangle ("4.2.1." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.2.2," & i) of page "indiceLeccion4"

hide rectangle ("4.1.1.1." & i) of page nindiceLeccion4"
hide rectangle ("4.1.2.1." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.1,1.2." & i) of page "indiceLeccion4M

hide rectangle ("4.2.1.1." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.2.1.1.2." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.2.2.1." & i) of page "indiceLeccion4"

end
step i frorn 1 to 4

hide rectangle ("4.1.1.1.1." & i) of page "indiceLeccion4"
end
step i from 1 to 3

hide rectangle ("4.1.1.1.2." & i) of page "indiceLeccion4"
hide rectangle ("4.2.1.L1." & i) of page "indiceLeccion4"

end
hide rectangle "4.2.1.2.1" ofpage "indiceLeccion4"

end

to handle quitarResaltadores5
step i from 1 to 7

hide rectangle ("5." & i) ofpage "indiceLeccionS"
end
step i from 1 to 2

hide rectangle ("5.2." & i) ofpage "indiceLecciorj.5"
hide rectangle ("5.5." & i) ofpage "indiceLeccion5"

end
end

PANTALLA (o VENTANA) PRINCIPAL:

BACKGROUND

to handle enterPage
send setupMenuTnicial
system pathtutorial
get tbkMCIchk("open " & pathTutorial & "soimds\inform~l.wav alias press")

end
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to handle íeavePage
get tbkMCIchk("close press")
set sysLockScreen to true
send reset

end

to handle texíLeccionl
send reset
set fíllcolor of group "leccioni" to green
set text of field "leccionlnfo11 to CRLF &\n este tópico se exponen los conceptos básicos a conocer"\& "de un sistema celular."

send mostrar
end

to handle texíLeccion2
send reset
set fíllcolor of group "Íeccion2" to green
set text of field "leccionlnfo" to CRLF &\e tópico trata sobre las partes constitutivas de un radiobase"\& "y las funciones que desemepeñan cada una de estas partes."

send mostrar
end

to handle textLeccionS
send reset
set fíllcolor of group "leccionS" to green
set text of fíeld "leccionlnfo" to CRLF &\n este tópico se expone sobre los módulos constitutivos"\& "y las funciones que estos desempeñan dentro de una CentraV'V

&& "de Conmutación de Servicios Móviles."
send mostrar

end

to handle textLeccion4
send reset
set fíllcolor of group "Ieccion4" to green
set text of field "leccionTnfo" to CRLF &\n este tópico se expone lo que tiene que ver con la"\& "señalización en un sistema celular en la"\& "trayectoria de radio."

send mostrar
end

to handle textLeccion5
send reset
set jBllcolor of group "Ieccion5" to green
set text of ñeid "leccionlnfo" to CRLF &\n este tópico se muestran los procesos más comunes que" \& "tienen lugar en el funcionamiento de un sistema celular."
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end

to handle textSalir
send reset
set fíllcolorof group "salir" to green
settext of fíeld "leccionrnfo11 to CRLF &\e botón terminará y cerrará el programa"

send mostrar
end

—rutinas—

to handle reset
send playPress
hide group "indicación"
hide fíeid "leccioninfo"
setfíllColor of group "leccionl" to 180, 25.125, 100
set fíllColor of group "leccion2H to 180, 37.625, 100
setfíllColor of group "leccionS" to 180, 50,100
setfíllColor of group "leccion.411 to 180, 62.5625, 100
set fíllColor of group "Ieccion5" to O, 75,6875, O
set fíllColor of group "salir" to O, 75.3125, O
get yieldÁppQ

end

to handle playPress
get tbkMCIchk("play press hoid")
get yieldAppQ

end

to handle mostrar
show fíeld "leccionlnfo"

get yieldÁppQ
pause 100
get tbl¿MCIchlc("close press")
system pathrutorial
gettbkMCTchk("open " &pathTutorial & "sounds\infonrt~l.wav alias press")

end

FOREGROUNB

BOTÓN DE INICIO DE LA LECCIÓN 1 (EJEMPLO)

to handle buttonDown
send textLeccionl

end

to handle buttonDoubleClick
send leccionl
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end

ÍNDICES DE LAS LECCIONES:

BACKGROUND

to handle enterBackground
send setupMenulndices

end

to handle enterPage
set sysLockScreen to false
systein pafhtutorial
gettbkMCIchk("openll & pathTutorial & "sounds\next.wav alias next")
gettbkMCIchk("open " & pathTutorial & "sounds\tecla.wav alias tecla")
set focus to button "siguiente" of background "backindices"

end

to handle leavePage
get tbkMCIchk("close next")
get tbkMCTchk(nclose tecla")

end

to handle next
if ñame of this page is "indiceLeccioni" then

go to page "introducción"
end
if ñame of this page is "indiceLeccion2" then

go to page "caracteristicasRBS"
end
if ñame of this page is "indiceLeccionS" then

go to page "caracteristicasMSC"
end
if ñame of this page is "mdiceLeccion.4" then.

go to page "señalizacionModoAnalogico"
end
if ñame of this page is "indiceLeccionS" then

go to page "llamadaEntreCelulares"
end

end

ío handle previous
if ñame of this page is "indiceLeccioni" then

go to page "indiceGeneral"
end
if ñame of this page is "indiceLeccion2H then

goto page "tablaL4"
end
if ñame of this page is "indiceLeccionB" then
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go to page "fadings"
end
if ñame of this page i.s "indi.ceLecci.on4" tben

go to page "diagramaDetalladoMSC"
end
if ñame of this page is "indiceLeccion5" then

go to page "RVC-digital"
end

end

BOTÓN "ÍNDICE GENERAL"

to handle buttonDown
sendplayTecla

end

to batidle buttonUp
send indiceGeneral

endbuttonUp

to handie buttonDown
send play Tecla

end

to handie buttonUp
send next

end buttonUp

FOSEGROÜISfD ÍNDICE LECCIÓN 1 (EJEMPLO)

—rutinas—

to handie mostrarSub x
set syslockscreen to true
sendquitarSnbl
conditions
when x contains "estándares"

show group "subEstandares"
when x contains "números"

show group "subNumeros"
end

end

BOTÓN DE NA. VEGA CION (EJEMPL O)

to handie buttonDoubleClick
set s}'scursor to 4
fxZoom to page introducción
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set syscursor to default
end

ío handle buttonDovm
sendplayTecIal
send quitarResaltadoresl
show rectangle "1.1"
send playTecla2

end

MÓDULOS DE JLAS LECCIONES:

BACKGROUND LECCIÓN 1 (EJEMPLO)

to handle enterBackground
if sysLeve] is reader

send setupMenuLecciones
end

end

to handle enterPage
system pathtutorial
gettbkMCIchk("open " & pathTutorial & "sounds\next.wav alias next")
gettbkMClchk("open" & paihTutorial & "sounds\inforrn~l.wav alias info")

end

to handle leavePage
get tbkMCIchk("close next")
gettbkMCTchk("close info")

end

to liandle prevíous
if ñame of this page is "introducción" then

go to page "indiceLeccionl"
else

forward
end

end

ío handle next
if ñame of this page is "tablal.4" then

send iniciarEval
else

forward
end

end

to handle si
go to page "evaluación!"
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set syscursor to default
end

ío handle no
go to page "indiceLeccion2"
set syscursor to default

end

to handle cancelar
send cancelarEval

end

to handle Índice
fxDissolve fast to page "indiceLeccionl"

end

--rutinas—

to handle imciolnfo
sendpíaylnfol
set syscursor to 4
bidé group "mostrarTngles"

end

to handle mostrarlnfo
show group "mostrarlngles"
set syscursor to default
send playlnfo2

end

BOTÓN "->"

to handle buttonDo\vn
set my press to true
send playTecla

end

to handle buttonUp
set my press to false
send next

end

to set press to x
get my objects
if xthen

move ítem 2 of itby 15?15
else

move item 2 of it to my home
end
set invert of item 1 of it to x
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end

BOTÓN S(<~"

to handle buttonDown
set my press to true
send playTecla

end

to handle buttonUp
set my press to false
send previous

end

to set press to x
getmy objects
ifxthen

move ítem 2 of it by 15,15
else

rnove ítem 2 of it to my home
end
set invert of ítem 1 of it to x

end

BOTÓN "Regresar..."

to handle buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonUp
send Back

end buttonUp

BOTÓN "índice-"

to handíe buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonUp
send índice

end buttonUp

BOTÓN "IndiceGeneral"

to handle buttonDown
send playTecla

end
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to handíe buttonUp
send indiceGeneral

end buttonUp

FOREGROTJIsíD «VENTANA INTRODUCCIÓN (4 DE 5)" (EJEMPLO)

to handíe enterPage
if syslevel is reader

set sysLockScreen to false
step i from 1 to 4

show group "grupoA"
hidefieíd''figl.r'
pause 20
hide group "grupoA"
showfíeld"fígl.l"
pause 20

end
forward

end
end

HYPER VINCULO DE ENLACE (EJEMPLO)

to handie mouseEnter
set syscursor to 38

end

to ñandie niouseLeave
set syscursor to default

end

to handíe buttonUp
set syscursor to 4

go to next page
set syscursor to default

end buttonUp

HYPERVINCÜLO COMPLEMENTARIO (EJEMPLO)

to handie mouseEnter
set syscursor to 3 8

end

to handíe buttonUp
send micioinfo
settext of fíeld "mostrarlngles" to \8



"PLMN: Public JLand Mobil Network"
iBove group "mostrarlngles" to 3084,1536
send mostrarlnfo

end

FOREGROUND "VENTANA BE SALIDA LECCIÓN 1" (EJEMPLO)

to handle enterPage
if syslevel is reader

set sysLockScreen to false
step i from 1 to 4

hidefíeld"tablal.4"
pause 20
showfíeld "tabla!.4"
pause 20

end
end
forward

end

to handle leavePage
send cancelar
forward

end

CUADRO DE DIALOGO DE SALIDA LECCIÓN 1 (EJEMPLO)

BOTOM "Cancelar" (EJEMPLO)

to handle buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonUp
send cancelar

end

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE HANDOFF (EJEMPLO)

to handle buttonUp
systena pathSirnulacion
get tbkMCIchk("open " & pathSímulacion & "superv~l.wav alias supervisioa")
get tbl<MCIchk("play supervisión hold")
get yieidÁppO
send esperar 29
getyiéldAppQ
fxDissolve to page "slide2"
get yield AppQ

end
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to handle enterPage
if sysLevel is reader then

get yieldApp()
send esperar 12
get yieldApp()
get tbkMCTchk("close supervisión")

—movimiento del móvil
send esperar 2
system pathSimulacion
get tbkMCIchk("open " & pathSimulacion & "SATyRP~l.wav alias
SATyKFbajos")
get tbkMCIchkC'play SATyRFbajos hold")
get yieldAppQ
send esperar 3
move paintObject "MSI" to 5136, 1608
sliowpaintObject "MSI"
step i from 1 to 400

move paintObject UMS1M by 3,0
geí yieldAppQ

end
send esperar 14
get tb3dvíCIchk("close SATyRFbajos")

—requerimiento de hand-off (intensidad de RF o calidad SAT baja)
pause 30
get tbkMCIchk('ropen" & paíhSimulacion & "solici~l.wav alias
solicitudHandofT')
get tbkMCIcbk("play solicitudHaadoff hold")
getyieldAppQ
pause 50
show paintObject "MSC"
show fíeld '"requerimientoHandofF1

get yieldApp()
sendenviarRBSMSC 16
get tbkMCIchk("close solicitudHandoff')

—envió por la MSC de requerimiento de SSR a las RBSs vecinas
pause 30
gettbkMCIchk("open" & pathSimulacion & "solici~2.wav alias
solicitarDatosRBSs")
get tbkMCIchk("play solicitarDatosKBSs hold")
get yleldAppQ
pause 30
hide group "SAT"
hide fíeld "requerimientoHandofF1

hide group "RBS-MSC"
show group "'RBSs" -mostrar las demás RBSs
show fíeld "enviarDatosSSRl"
show fíeld "enviarDatosSSR2"
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send enviarMSCRBSs 7
bidé ñeid "enviarDatosSSRl"
hide fíeid IIenviarDatosSSR2"
get tblcMCIchk("close soHcitarDatosKBSs")

-medición de la intensidad de señal por las RBSs vecinas
hide group "MSC-RBS1"
hide group "MSC-RBS2"
hide group "MSC-RBS311

hide group "MSC-RBS4"
show group "SSR"
step i from 1 to 3

hide group "LOC"
pause 20

* show group "LOC2"
pause 20
hide group "LOC2"
show group "LOCI"
pause 20
hide group "LOCl"
show group "LOC"
pause 20

end

-envió de los datos SSR por parte de las RBSs vecinas
get fbkMCIchk("open " & pathSimul ación & "datosR~l.wav alias datosRBSs")
get tbkMCIchk(Hplay datosRBSs hold")
get yíeldAppQ
hide group "SSR11

hide group "LOC"
show fíeld "datosSSRl"
show fíeld "datosSSR2"
send enviarRBSsMSC 3
gettbkMCIchk("close datosRBSs")

-analizar la RBS mas opcionada para la conmutación
pause 30
getfblsMCIchk("open " & pathSimulacion & "analis~4.wav alias
analisisDaíosRBSs")
gettbkMClchk("play analisisDatosRBSs hold")
get yieldAppQ
hide fíeld "datosSSRl"
hide fíeld "datosSSR2"
hide group "RBS 1-MSC"
hide group "RBS2-MSC"
hide group "RBS3-MSC"
hide group "RBS4-MSC"
show fíeld "analizarRBS"
send esperar 18
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get tbkMClchk(''close analisisDaíosRBSs")

—selecionar RBS
pause 30
get tbkMCIchk("open " & pathSimulacion & "selecc~3.wav alias
seleccionarNuevoVC")
get tbkMCIchk("play seieccionarNuevoVC hold")
get yieldAppQ
send esperar 2
step i from 1 to 8

show angledLine "highlight"
pause 10
get yieldApp()
hide angledLine "highlight"
pause 10

end
hidefield"analizarRBSlt

fkDissolve to page "slideS"
end

end

to handle enterPage
if syslevel is reader then

—ampliación de la RBS de la celda en la que se encuentra el móvil
send esperar 2
pause 20
hide paintObject "RBS2"
showpaintObject "KBS1.5"
get yieldAppQ
pause 20
hide paintObject "RBS1.5"
show paintObject "RBS1"

—seleccionar un canal de voz de la RBS seleccionada
send esperar 2
showfíeld"VCon"
get yieldAppQ
send enviarMSCRBS2 2

showfíeid"SAT11

get yieldAppQ
send enviarForward2 5
get tbldVÍCIchkC'close seleccionarNuevoVC")

—orden de sintonizar nuevo canal de voz por parte de la MSC
pause 100
system pathSimulacion
get tbkMCIchk("open " & pathSimulacion & "sinton~3.wav alias

sintonizarNuevoVC")
gettbkMCIchk("play sintonizarNuevoVC hold")
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get yieldAppQ
hide fíeld "SAT"
hide fíeld "VCon"
hide group "forward2"
hide group "MSC-RBS2"
show fíeld "sintonizarVC"
get yíeldAppO
send enviarMSCKBS 2

-orden de sintonizar nuevo canal de voz por medio del VC
pause 30
show fíeld "VC"
get yieldAppQ
send enviarFonvard 6
get tbkMCIchk("close sintonizarNuevoVC")

-activación del ST por parte del móvil (para sincronización)
pause 100
gettbkMCIchk("open" & pathSlmulación & "handof~l.wav alias handofiGST11)
gettbkMCIchkC'play handofíST hold")
get yieldAppQ
hidefield"VC"
hide fíeld "sintonizarVC11

hide group "forward"
hide group "MSC-RBS"
send esperar 4
show fíeld "ST"
get yieldAppQ
send enviarReward 1
send esperar 23

-aviso a laMSC de que el móvil sintonizo al nuevo canal de voz
-(dejo de tx el ST del móvil)

hide fíeld "ST"
hide group "reward"
show fíeld "noST"
get yieldAppQ
send enviarRBSMSC 5

-conmutar una nueva conexión en la MSC
pause 30
show fíeld "conexión"
send esperar 6
get tbJdvíCIchk("close handofíST")

-envió del SATporlaRBS
pause 100
gettbkMCIchk("open " & pathSimulacion& "SATl.wav alias SATl")
gettbkMCIchkC'play SATl hold")
get yieldAppQ
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bidefiekT'noST"
hide fíeld "conexión"
bidé group "RBS-MSC"
showfíeidl'SAT"
get yieldAppO
send enviarForward2 10

-regreso del SAT hacia la RBS
pause 30
hide group "forward2"
send enviarReward2 5
get tbkMCIchk("close SAT1")

—aviso a laMSC de que el envió del SAT fue exitoso
pause 30
get tbkMCIchk("open " & pathSimulacion & "SAT2.wav aüas SAT2")
gettbkMCIchk("play SAT2 hold")
get yieldAppO
send esperar 16

-hide fíeld "SAT"
hide group "reward2"
show fíeld "SATOK"
send enviarKBS2MSC 2
send esperar í
gettbkMClclik("close SAT2")

—ordenar a la antigua RBS apagar el antiguo VC
pause 50
get tbldV[CIchk("open " & pathSimulacion & "libera~l.wav ah'as liberarVC")
get tbkMCTchk("play liberarVC hold")
get yieldAppO
hide fíeld "SATOK"
show fíeld "VCofF
send enviarMSCRBS 8
send esperar 4
hide fíeld "VCofT1

get tbklVíCIchkC'close liberarVC")

end
end

EVALUACIONES PE LAS LECCIONES:

BACKGROIMD

to handle enterBackground
send setupMenuMcial

eud
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to handle enterPage
system pathtutorial
get tbkMCIchk("open " & pathTutorial & "sounds\next.wav alias next")
gettbkMCIchk("open" & pathTutorial & "sounds\mform~l.wav alias info")
set namePage to ñame of this page
if namePage is evaluación 1 or namePage is evaluacion2 or\e is evaluacionS or namePage is evaluacíon4 or namePage \s evaluacionS

hide button "previo" of this background
end
íf namePage is terminarEvall or namePage is terminarEval2 or \e ís terminarEvalS or namePage is terminarEval4 or namePage \s terminarEvalS

hide button "next" of background "backEvaluaciones"
show button "terminar" of this background
send tab deblock

end
end

to handle leavePage
set sysLockScreen to true
gettbkMCTchk("close next")
gettbkMCIchk("close info")
set namePage to ñame of this page
if namePage is evaluación! or namePage is evaluacion2 or \e is evaluacionS or namePage is evaluacion4 or namePage \s evaluacionS or namePage is terminarEvál 1 or namePage is tenninarEval2 or \e is terminarEvalS or namePage is terminarBvaH or namePage \s terminarEvalS

hide button "terminar" of this background
show button "previo" of this background
show button "next" of this background

end
end

to handle si
hide rectangle bloqueo
hide group terminar
set namePage to ñame of this page
conditions
when namePage is terminarEvall

send borrarRespuestasl
go to page "indiceLeccion2"

when namePage is terminarEval2
send borrarRespuestas2
go to page "indiceLeccionS"

when namePage is terminarEvalS
send borrarRespuestasS
go to page "indiceLeccion4''

when namePage is terminarEval4
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end

send borrarRespuestas4
go to page "incliceLeccion5"

when namePage is termÍnarEval5
send borrarRespuestas5
goto page "ilusRBS882"

end
set syscursor to default

to handle no
hide rectaagle bloqueo
hide group terminar
set namePage to ñame of this page
conditions
when namePage is terminarEvall

send borrarRespueslasl
go to page "indiceLeccionl"

when namePage is tenninarEval2
send borrarRespuestas2

end

end
set syscursor to default

to handle terminarEval
send tab block
show rectangle bloqueo
hidebutton "terminar" of thisbackground
set pageName to ñame of this page
systemoptionl?optioc2ín;calif,cali£Base
set calif to O
conditions
when pageName is terminarEvall

setnto "evaluación!"
set optionl to "l.l.l";set option2 to "i
set optionl to "1.2.1 ";set option2 to "1
set optionl to "1.3.1";setoption2 to "1
set optionl to "lAl^set option2 to "1
set optionl to "1.5.1";set option2 to "1
set optionl to "1.6.1";set option2 to "1
setnto"evall(2de3)"
set optionl to "1.7.1";set option2 to "1
set optionl to "1.8.1 "¡set option2 to "1
set optionl to "1.9.1 ";set option2 to "1
set optionl to "1.10.1";set optionZ to "
set optionl to "l.lLl";set option2 to '
set optionl to "L12.1";set option2 to '
set n to "terminarEval 1"

.1.2";send options

.2.2";send options
3.2";send invertOptions
.4.2";send options
.5.2";send invertOptions
.6.2";send options

.7.2";send invertOptions

.8.2";send invertOptions

.9.2";send invertOptions
1.10.2";send invertOptions
1.11.2";send invertOptions
1.12.2";send invertOptions
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set optionl to "L13.1";set option2 to "1.
setoptionl to "1.14J";seí option2to "1,
set optionl to "1.15.1";set option2 to "1.
set optionl ío "l.ló.l'^set optíon2 to "1,
set optionl to nL17.1";set option2 to "1.
set optionl to "1.18.1 ";set option2 to "1.
set califBase to 18

when pagename is teiminarEval2

13.2";send invertOptions
14.2";send options
15.2";send inyertOptions
16.2 ";send options
17.2";send options
18.2";send invertOptions

setnto "evaiuacion2"
set optionl ío 1f2.LlM;set option2 to "2.1.2";send invertOptions

when pageName is terminarEvaíS
setnto "evaluacion3"
setoptionl to "3.1.1";setoption2 to "3.1.: ";send options

when pageName is tenninarEva!4
setnto I'evaluacion4n

setoptionl to "4.1.1 ";setoption2to "4.1.2";send invertOptions

when pageName is terminarEval5
set n to "evaluacionS"
set optionl to "5.1.1";set option2 to M5.1.2";send options

set nto "terminarEvalS"
set optionl to "5.17.1'̂ set option2 to "5.17.2";send invertOptions
set optionl to "5.18.1";set option2 to "5.18.2";send invertOptions
set califBase to 22

end
send resultado

set syscursor to default
send playlnfo2

end

to handíe tab x
if x is block;set valor to true;end
if x is deblock;set valor to false;end
set pageName to ñame of this page
if pageName is terminarEva11;setini to 13;setfín to T8;set nto "1."; end
if pageName is terminarEvaI2;set ini to 20;set fínto 25;set nto "2."; end
if pageName is tenninarEval3;set ini to 7;set fínío ll;set nto "3."; end
if pageName istenninarEval4;set ini to 18;setfínto22;setnto "4."; end
if pageName is terminarEval5;set ini to 17;set fínto 18;set nto "5."; end
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end

step i from ini to fin
step j jfrom 1 to 2

set excludeTab of button (n & i & "." & j) to valor
end

end

—rutinas—

to handle options
system optionl
if checked of button optionl of page n is true and checked of button optíon2 of

page n is false then
increment calif by 1

end
end

to handle invertOptions
sysíem optíonl^optionl^calif
if checked of burton optionl of page n is false and checked of button optíon2 of

page n is true then
increment calif by 1

end
end

to handle resultado
system caüf}cali£Base
set califZG to (calif*20)/califBase
conditions
when 15 < calffiO and calif20 <= 20
settext of fíeld "result" to CRLF & CRLF & "jUsted a obtenido un buen puntaje
de" && calif && "puntos sobre" && calrJBase & "!" & CRLF & \i desea continuar con la siguiente lección elija (Si) y si quiere volver a revisar

la lección elija (No)."
set focus to button si
when 10 < cali£20 and calif20 <= 15
settext of field "result" to CRLF & "¡Usted a obtenido un puntaje no tan bueno
de"&&calif&&\s sobre" && califBase & "!" & CRLF & "Sería recomendable que vuelva

a revisar la lección." \& "Para lo cual elija (No)" & CRLF & CRLF & "¿Desea seguir con la

siguiente lección?"
set focus to button no
whencali£20<=10
set text of fíeld "result" to CRLF & " ¡Usted a obtenido un puntaje muy bajo de"
&&calif&&\s sobre" && califBase & "!" & CRLF & "Usted debería volver a revisar

la lección sí quiere continuar con las siguientes lecciones." \& "Para lo cual elija (No)" & CRLF & CRLF & "¿Desea seguir con ia

siguiente lección?"
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end

set focus to button no
end
show group "terminar"
hide button "previo" of background "backEvaluaciones"

to handle borrarRespuestasl
step i from 1 to 18

if i=l;setnto ftevaluacionl";end
if i=7;set nto "evall(2 de 3)";end
if i=13;set n to "terminarEvair';end
step j from 1 to 2

set checked of button ("1." & i & "." & j) of page nto false
end

end
end

to handle borrarRespuestas2
step i from 1 to 25

if i=l;setnto "evaluacion2";end
if i=7;setnto "eva!2(2 de 4)";end
if i=13;setn to "eval2(3 de4)";end
ifi=20;setnto "terrrrinarEval2";end
step j from 1 to 2

set checked of button ("2." & i & V & j) of page n to false
end

end
end

to handle borrarRespuestas3
step i from 1 to 11

if i=í;setnto nevaluacion3";end
ifi=7;setnto "terminarEval3";end
step j from 1 to 2

set checked of button ("3." & i & "." & j) of page n to false
end

end
end

to handie borrarRespuestas4
step i from 1 to 22

if i=l;setnto Ilevaluacion4";end
if í=7;setn ío "eva!4(2 de 4)";end
ifi=12;setnto "eval4(3 de4)";end
if i=18;setnto "terminarEval4";end
stepj from 1 to2

set checked of button ("4," & i & "." & j) of page n to false
end

end
end
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to handle borrarRespuesías5
step i from 1 to 18

if i=l;set n to "evaluaclon5";end
if i=6;setnto "eva!5(2 de 5)";end
if i=7;setnto "evaí5(3 de 5)";end
if i=12;setn to "eval5(4 de 5)";end
if i=17;setnto "terminarEval5H;end
stepj ñom 1 to2

conditions
when i=4

step k from 1 to 2
set checked of button ("5." & i & H." & k & V & j)
of page n to false

end
when i=6

step k írorn 1 to 4
set checked of button ("5." & i & V & k & "." & j)
of pagento false

end
when i<=3 or i=5 or i>=7

set checked of button ("5." &i& "." &j)of pagento false
end

end
end

end

BOTÓN «Next»

to handle buttonUp
send next

end buttonUp

BOTÓN "Previo"

to handle buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonUp
send previous

end buttonUp

BOTÓN "Termitwr Evaluación'
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end

ío handle leavePage
coadiííons
when ñame of this page is "llamadaEntreCelulares"

show group "previo" of this background
when ñame of this page is "refBiblíografícas"

show group "next" of this background
end
hide group mostrarlnfo of this background
get tbkMCIchk("close next")
get tbkNÍCIchk("close info")

end

BOTÓN "Next"

to handle buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonUp
send next

end

BOTÓN "Previo"

to bandle butíonDown
send playTecla

end

to handle buttonup
send previo us

end

BOTÓN DE REGRESAR "^"

to handle buttonDown
send playTecla

end

to handle buttonup
send back

end

FOREGROÜND "VENTANA XLUSCONTROL" (EJEMPLO)

to handle mostrarlnfo x
set syscursor to 4
sendplaylnfol
hide group mostrarlnfo of this background
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j = 0
IblTitulo.Captíon = App.Title
].blVersion.Caption = "Versión " & App.Major & "." & App.Min.or & "."

App.Revision
End Sub

Prívate Sub TimerlJTimerQ
Ifj = lThenUnloadMe
j - l

End Sub

CUADRO DE DIÁLOGO ACERCA DE:

Option Explicit

Prívate Sub cmdAceptar_Click()
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
Me.Caption = "Acerca de " & App.Title
lblVersion.Caption = "Versión " & App.Major £ "." & App.Minor & "." &

App.Revision
IblTitulo.Caption = App.Title

End Sub

CALCULO DEL RADIOENLACE:

Optíon Explicit
Dim AO As Single
DiniDAs Single
Dim F As Single
Dim Pr As Single
Dim R As Single
Dim Abt As Single
Dim Aft As Single
Dim Lft As Single
Dim Gt As Single
Dim Gr As Single
Dim Afr As Single
Dim Lfr As Single
Dim Abr As Single
Dim FM As Single
Dim U As Single
Dim FMm As Single
Dim A As Single
Dim B As Single
Dim R As Single

184



Endjf
If cbJcFM. Valué = True Then

U = txtUmbral.Text

ñmRadioenlaceDlgResultado.lblResultado.Left = 420
frrnRadioenlaceDlgResultado.lblResultado.Captíon = "Margen de desvanecimiento

(FM) =" & vbLf & vbLf & FM & " [dB]M

Endlf
if chkFMminimo. Valué == True Then

A = frmRadioenlaceDlgAvaDzado.txtFactorA.Text
B = fimRadioenlaceDlgAvaozado.txfFactorB.Text
R = fimRadioeiilaceDlgAvanzado.txtConiíabilidad.Text
FMm = 30 * LoglO(D) + 10 * LoglO(6 * A * B * F) - 10 * LoglO(l - R / 100) - 70
frmRadioenlaceDlgResultado.1blResultado.Left = 420
frrnRadioenlaceDlgResultado.lblResultado.Caption= "FM mínimo (objetivo de

calidad) =" & vbLf & vbLf & FMm & " [dB]"
Endlf
frmRadioenlaceDlgResultado.Show vbModal

End Sub

Prívate Sub cmdSalir_CHck()
UnloadMe
Unload fhnRadioenlaceDlgResultado

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
txtPotenciaTx.SelLength= 10
txtGananciaTx,SelLength= 10
txtGanan.ciaRx.SelLength= 10
txtFrecuencia.SelLength = 10
txtDistancia.SelLength= 10
txtUmbral.SelLength= 10
txíBranchingTx.SeLLength=: 10
txfBrancMngRx.SelLength=: 10
txíLongítudFeederTx.SelLengthL= 10
txíLongitudFeederRx.SelLength= 10
txtPerdidasFeederTx.SeILength= 10
txtPerdidasFeederRx.SelLength = 10

End Sub

Prívate Sub Forrn__Unioad(Cancei As integer)
Unload fimRadioenlaceDlgAvanzado

End Sub

CüAJ>RO DE DIÁLOGO AVANZADOS

Option Explicit

Prívate Sub cmdAceptar_ClickQ
Me. Visible = False
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rrniRadioenlaceCalculo.cmdAvanzado.SetFocus
End Sub

Prívate Sub cmdDefault_ClickQ
txtConfiabüidad.Text = 99.99
txtFactorA.Texí = 1
txtFactorB.Text=l
cmdAceptar. SetFocus

End Sub

Prívate Sub Form_Load()
íxtConfíabilidad.SeiLength= 10
txtFactorA.SelLength = 10
txíFactorB.SelLength = 10
IblConfíabüidadToolTipText = "Objetivo de confíabilidad en un solo sentido para

unarutade400Km."
IblFactorA.ToolTipText= "Factor de rugosidad."
IblFactorB.ToolTipText = "Factor de coversíón: probabilidad de un mes malo a

probabilidad anual."
End Sub

CUADRO DE DIALOGO RESULTADO

Option Explicit

Prívate Sub cmdAceptar_Click()
Uaload Me

End Sub
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RECOMENDADOS

Para la ejecución del presente programa se hars establecido que la computadora o

sistema en el que sea ejecutado deba contar con los siguientes requerimientos mínimos

recomendados para asegurar el buen funcionamiento del programa:

1) Computadora 386 o más

3) 60 MB de espacio libre en disco duro

4) Windows 3.11 o Windows 95

5) Un parlante

6) Un monitor VGA

7) Una unidad de CD-ROM
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7.2. PANTALLA DE PRESENTACIÓN

(SUBINICIAL)

Esta es una ventana subinicial de bienvenida y presentación del programa eu la

que se indica el nombre y los datos de autoría del programa:

***m ¿3 m

Á

'*,4pan

fi Escuela Politécnica Nacional!
>—i. Facuítad de Ingeniería eiecríca

Tutoría! de un
Sistema Celular

Versión 1,0.0
Por.. Msrceto V. Cevatíoa £.

Programa protegíito per 133 fsyes ttó pn^Bása fntelectusl como sé_ítescrtííeerí Acerca da

Fig.7.1. Pantalla de presentación (subíniciai)

El programa tutonal cuenta con una ventana o pantalla principal en la cual se

presenta. 5 tópicos o lecciones principales contempladas dentro del programa tutorial,

esto como un menú de botones, tal como se lo indica en el siguiente gráfico:
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Cttek{o dnbfe oí
tte BEÍOS botones

ftA, SEÑAU2ACEÜN
CEtUtAR

Fig.7.2. Pantalla principal del tuíorial

En esta ventana se puede seleccionar cualquiera de los botones-tópicos y así

obtener una descripción general de los contenidos de la lección, además al hacer doble-

click sobre cualquiera de ellos permiten dar inicio a la respectiva lección. Esto es

indicado al usuario cuando recién inicia el programa tutorial mediante un pequeño

cuadro de dialogo indicativo el cual aparece solo por un momento tal como se lo ve en

la figura 7.2.

La ventana principal también presenta una barra de menús con las opciones

"Lecciones" y "Help". El menú <£Lecciones" es otra alternativa para acceder a las

respectivas lecciones:
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7,4. PANTALLA Vx

Al entrar a una lección se entra directamente a la pantalla inicial o índice de la

lección, la cual contiene los temas principales a tratarse en la lección.

En la parte inferior izquierda se cuenta con dos botones: un botón de avance ">"

y uno de regresar a la pantalla o índice principal denominado como "índice General". Si

se presiona el botón de avance se va a la primera ventana o pagina de contenidos del

primer tema de la respectiva lección.

En el caso de querer ir hacia un tema específico esta ventana tiene la capacidad

de funcionar corno un índice navegador, el cual permite acceder de forma directa e

inmediata a un tema o subtema en particular. Para esto al presionar sobre un botón -

tema este expandirá y mostrara los subtemas contenidos en el respectivo tema siempre y

cuando se disponga de estos, caso contrario el tema solo será resaltado tal como se lo

muestra en el gráfico siguiente. Para acceder a un tema o subtema utilizando el

navegador hay que hacer simplemente doble-ciick sobre el botón-tema o botón-subtema

correspondiente:
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I B, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UW RADtOBASE •

; %7':4aî MSOtí'íSS '̂"'ví
"í̂ SSíSĵ fiS Ss'C^zí? ^

y.-{' jjánfoEagfei v "j 11!̂ ^^^^^^ -̂'8̂ ^^^

Fig.7.5. Ejemplo de la ventana inicial de ma lección

utilizada como índice navegador

7.5. VENTANAS (o PAGINAS) DE CONTENIDO DE

Todas las lecciones del tuíorial se distribuyen en las ventanas o páginas de

contenido. Por lo que cada una de estas ventanas de contenido cuentan con varias partes

constitutivas comunes a todas ellas como lo son las siguientes:

1) Identífícadores de las ventanas de contenido

2) Botones de navegación y manejo de las ventanas de contenido

3) Barra de menús de las ventanas de contenido

4) Hypertexto de las ventanas de contenido
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7.5.1. 3DENTIFICADQRES DE LAS VENTANAS DE CONTENIDO

Este constituye un grupo de elementos que permiten identificar al usuario

exactamente en que lección y en que parte de esta se encuentra actualmente, así estos

elementos son los siguientes:

identificación de la lección^ la que se encuentra ubicada sobre el disco en la

parte superior izquierda de la ventana.

Titulo del tema, ubicado en el recuadro de la parte superior derecha de la

ventana.

Barra de comentarios e ideniificador de mañero de pagina o ventana del tenia,

ubicada debajo del título del tema, la cual contiene en el lado izquierdo de la barra el

título de algún subíema que se este tratando en caso de haberlo, caso contrario

simplemente contiene una nota o comentario importante sobre el tema actual. Al lado

derecho de la barra en cambio se encuentra contenido un índice indicativo del número

de página o ventana del tema actual y de esta manera saber el respectivo progreso.

7.5.2. BOTONES DE NAVEGACIÓN Y MANEJO DE LAS

VENTANAS DE CONTENIDO

Estos son un grupo de botones ubicados en la parte inferior de las ventanas. En

la parte inferior derecha se cuenta con un grupo de botones para el manejo o

navegación de la lección 3' sus temas así se tiene: un botón de avance, uno de retroceso

y uno de regresar cuando se salta a algún otro tema u otra lección, un botón para ir al

índice de la lección en caso de que se desee utilizar el índice navegador. Mientras que
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en la parte inferior izquierda se dispone de un botón que permite salir de la lección e ir

a la pantalla principal del tutorial y seleccionar otra lección.

Todos estas partes que se ha nombrado se las puede apreciar en el siguiente

gráfico;

¿Que enlodemos por Telecomunicaciones?
En realidad esta patobm encierra un mundo
totólmerrfÉí Inmenso y casi lnilma<|!rtatrfa pera
te mayoría de. personas, incluso jsara los qu&
estemos relacionados ton esta, yaqüa seda
diTíca enumerar todas jas aplicaciones qué
refere este campo actualmente*
UL necesidad de comunicarse éntrfc personas -
a grandea distancias, 63 decár, desde ion
punto hacla'otro en el tiempo y eti $1 espacio,
provocó el tnicfo de este rama d£ te ciencia-
Desda tí pHnc^rfa rofewo eí hombre ya sfrífií
esta neceslíted y Bmpefcó" a tratar do

por ejefnplo et^onido enviado en te Erección
de» vfónto. o niátodí>3 vlsuaíee corno/ las
conocidas señaíes de humo y asi muchos
otros métodos <^ie podríamos " seguir
nombrando,

A lo 'f3f 90 - de & íüstorva. las
telecomunicaciones so han constituido eA
una herramienta reaírn^ie invafarabie par&
ei iíombro y lo sodotíad, conv^ándas^
prácticamente en algo btíí^ensaiiíe para
nuestras stóas.
B campo de las Telecomunicaciones al Igual
íjufí ei de las Computadora, o E! se puedo
decir a ta par de este, ftan tenido un ¿jren
tfesamiiÍQ incomparabío ^cn nimján otro
campo de ía ciencia y tecnología. Sí se hiciera,

otro carino de fa
porejempto el dessm&o da tos

s, querría decir qua si esto&
hubiesen tenido un tíesarrollo 'Isn grande
coma fií tfe las TetecoBwnleacíones y (as
Computadorasr ahora; éoníáramos con gn
auto tan pequeño y tan !Mam como tal vez
uro hoja tfe-papel - _____

Índice J

Fig.7.6. Ejemplo de la ventana de contenidos de una lección

7,53. BARRA DE MENUS DE LAS VENTANAS DE CONTENIDO

Las ventanas de contenido de las lecciones también cuentan con una barra de

menüs alternativa en donde:

El menú "Page" es una alternativa opcional que contiene las propiedades

disponibles con los botones descritos anteriormente, las cuáles pueden ser utilizadas

mediante el teclado. Los botones también pueden ser manejados mediante el teclado con

la utilización de la barra espadadora y del tabulador, pero el uso de la barra de menús

permite acceder a las opciones de navegación más directamente si se usa el teclado.
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El menú "Background" permite variar de entre 4 tipos de modelos el fondo de

todas las ventanas de contenido^ Los 2 primeros modelos son más formales y se

contrarrestan totalmente, mientras que los otros 2 son un poco más informales, tal como

se los muestra a continuación:

'.) utonal de JÜR Sistema Celular ~
Baga

INTRODUCCIÓN

¿Que entendemos por Telecomunicaciones?
En realidad esta palabra encierra un mundo
totalmente Inmenso y casi Inimaginable frara
la mayoría de personas. b>cfuso para los que
estamos relacionados con esta, ya que serla
dW{dí enumerar todas (as aplicaciones tjue
reúne este campo actualmente.
La necesidad de comunicarse entre percortas
a grandes distancias, es decir, desde un
punto hacia otro en el tiempo y en el espacio,
provocó el Inicio de esta rama de la ciencia.
Desde el principio mismo e! hombre ya sintió
esta necesidad y empezó a tratar de
comunicarse con métodos primitivos, como
por ejemplo et sonido enviado en la dirección
del viento, o métodos visuales como tes
conocidas sánales de humo y asi muchos
Otros métodos qye podríamos seguir
nombrando.

A lo largo de ía historia las
telecomunicaciones se han constituido en
una herramienta realmente Invalorable para
el hombre y la sociedad, convirtiéndose
prácticamente en algo indispensable para
nuestras \Hdas.
El campo de las Telecomunicaciones al igual
que el de las Compu(adoras, o si se puede
decir a la par de este, han tenido un gran
desarrollo incomparable con ningún otro
campo de la ctencla y tecnología. SI se hiciera
Una contparación con algún otro campo de la
ciencia como por ejemplo e! <iesarroBo de tos
Automotores, querría decir que si estos
hubiesen tenido un desarrollo tan grande
como el de las Telecomunicaciones y ías
Computadoras, ahora contaramos con un
auto tan pequeño y tan IMano como tal ve/
una hoja de papeL

Ihifícé

Fig.7.7. Modelo de background 1 (Pattern 1)

¿Que entendemos
En realidad esta palabra encierra un immóo
totalmente ínmc»so y casi rnímagífrabJe para
taínayo^ de .personas* iníAiso para los que
estemos relacionados con esta yaque serta
dffípfi enufi>erar todas fes «pScaeltmes que
revne este camp-o actuaknenter
La BocesWad do c-wrtunícarse «nír« pdf sttnas
a grandes distentías, es decir, desde un
punto hacia otro en el tiempo y en el espada,
provocó el inicio de esta rama tic (a clcmda.
Oestíe et principio mismo et hombre ya sintió
esta necesidad y empezó a tratar tfe
GoftBjn\carsfi coti-métodos jwfmHiwis, como
poí-ejempío el«0nido enviado en laíflreccfón
del viento^ fr íttétóífos visuales como ías
conocíd&s señales cíe ttumo y as! muchos
diros métodos que podrÉHüos seguir
iwjnbrando. -

A to largo tíe ía htebwta, íasr
telecomunicaciones se -han constituido en
una herramienta recámente (nvttíorpbte para
et hombre y Ía sociedad* convirtiéndose-
prácticamente en afg& Mdfepensatrie para
nuestras vidas,
Eí campo de (as Telecomunicaciones tó Igual
cjite eí tíe^ías Computatíoras* o sí se puwle.
decir a la par de este, han tenido un gran
desarroKp [ncomporsblo coa nín^3n otro
campo de la cierwáay tecnología, SI se hiciera
una comparactóa con algún otro campo de te
cíenda como por ejemplo eí desarropo de lo»
Automotores, querrfa 4ecir qua sí ostos
hubfesen tenido un desraro^lo tan grande
como et tíe fós Telecotmmicacíones y las
Computadoras, ahora contáramos con un
auto tan pequefto V ten ÍMarto como tafl vez
una hcjadg papel,

índice

FigJ,8. Modelo de background 2 (Pattern 2)
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TwanuldeuiiSjsietna.Ctílufai

INTRODUCCIÓN

¿Que entendemos por Telecomunicaciones?
En realdad esta palabra encierra tf\o
totalmente Inmenso y casi inimaginable para
la mayoría ü& personas, incluso para los, que
estamos reíacíónafios con esta ya que -Seria
difícil enurnerar tedas tas aplicaciones que
redije efefe campo actuaímch^e^
La, necesidad de cooujntííarae entre peonas
a grandes distancias.-es decir/ desde üo
punto hacíaóíro^n efiíempoy en e! espacio,
provocó el íítfcto de esta rama; de ta Ciencia.
"Desde él principio rnfsmo el hofnbre ya sintió "
esta necesidad ^~ empezó ~-a -tratar de^
comunicarse con métodos pfto)tttv&s> como
por eienjplb el sonido enviado ei) la dirección
del .viento, o métodos viduales corrió las
conocidas seríales de humo y as|_ cuchos
otros 'métodos- que podríamos .seguir
nombrando. -* " '

A to largo de > ' fa historia, lias
tefecomuntCííctones se han constituido en
-una herramienta realmente Invatorabie para
el hombre "y la_ sociedad, conrvírtiéntíose
prácticamente -en aígo ínoispensafe)e para
nuestras vidas;

"El campo de las Telecomunicaciones al igual
- que el de ia$j Computadoras,, o s.1 se puede,
decir ̂  la par de este, han tenido un grao
desarrollo incon^paratíle con nfnoAin otro
campo de tecíenctóy fecnoJogfa. SI se htatera
una comparación coníSgwft otro campo o"eía
cfencfa como por ejemplo el desarroHo de los
Automotores, querría decir que -si jestos
hubiesen tenido un desarroUo tan granda

"Corno el de-las Telecomunicaciones y
Computadoras, ahora contáramos pon

"auto tan pequefÍQ y-tan-Mano como tal VQZ
una. hoja de papel

indica } Regrasar.»! '

Fig.7.9. Modelo de background 3 (Pattern 3)

INTRODUCCIÓN

¿«fue ent&nftemos
Cn realidad esta..paJabra encierra un mundo
totalmente inmenso y casi Inimaginable paca
la mayoría de personas, ¡ociosa para los que
estamos relacionados con esta, yaque fjetta_

'dfffcü enumerar todas las aplicaciones que
reónfraste campo actualmente,
ta. necesidad de comunicarse entrepersonas
a grandes distancias, es decV, ttesde un
punto hacia ptroen>e! tiempo /en el espacio,-
provocó el inicio de esía rama de la ciencia
Desvie e! princ^ío mismo ̂ el hqsnbte ya sintió
esta necesidad y empezd a tratar de
comunicarse con métodos primitivos, como'
por tíjcinpíu el sohtd^ enviado en Ja dirección
del Menta o "métottos" visuales como las
conocidas señales de humo y así mucho?
otros méjodos- que podríamos seguir
nombrando.

A " f> largo de" r ta historia. " las'
telecoimfftfcacfones use han constituido en
una herramienta realmente Invaíorabíe para
al hombre y te sociedad, coovlrtlénílose
prácticamente en aígd indispensable para

__
El campo do las Telecomunicaciones al Igual

'que el de tas Computadoras, o sí sé puede
deel^B la pBff^TÍe""esÍ€. han tenido- un'g^an
desarrollo Incomparable -con riíngún otro
campo de fa ciencíay tecnología. Sise hiciera
una couipüTxiciptt con algún otro campo de la
ciencia como por eJeiBpto el tfesam>Ho de los
"Automotores^ querría decir q«e si estos
twbíesen lemdo un desarrplfo tan grande'
como el de fas Tetecomunícaclones y las
Computadoras; ahora contáramos _cop 'urj
awlo-tan pequtíloy ton Mano como tal vez-
una hftja de paptí^

Indfce Regresan

Fig.7.10. Modelo de background 4 (Pattern 4)
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7.5.4. HYPERTEXTG EN LAS VENTANAS DE CONTENIDOS DE

LAS LECCIONES

En lo que respecta al texto de las ventanas de contenido del tutoría!., se tiene o se

utilizan dos clases de hyperíexto: hypertextos complementarlos e hypertextos de

enlace (o links), los cuales son identificados ya que el mouse cambia de forma cuando

se encuentra sobre alguno de ellos,

HYPERTEXTOS COMPLEMENTARIOS:

Los hypertextos complementarios se los identifica porque son textos subrayados

de color azul y son utilizados para indicar cuadros de información, ilustraciones,

simulaciones o aclaraciones, etc. y en general partes complementarias en el aprendixaje

de un tema o lección del tutorial, por io tanto es muy recomendable utilizarlos, A

continuación se muestra un ejemplo de utilización de hypertextos complementarios para

mostrar un cuadro de información adicional para aclarar un concepto:

i J_->— •*— *— LJ - ' t 1 0, A «3»J^^V^vJ IMT
íLECfifSDN 1 íl'i i . i

Como resultado dft feste desarrollo tert
grande comenzó a nacer hace ya akjunos
flfíos una subiania de las
Teteconwnicacfones conocida GOBIO la
tecnología ce&iar. £n realidad at principio £e

U* «tea principal ae tas comunicaciones
moVites tu¿ tajte poder tramimrtír señales de
información a; través tíet espacto entre dos
puntos terro&stes- los cutíes pueden o no
estarán movimiento. & prtncfph) se usaban
Trecucncias do amia larga" {b^as
1r0cuenciasJ, pero o| íríconveoiente íte e^ta
era que se inec^sítabarr /̂atffoter ¿etffefla^y
gfan&es ap8f¿ítes tertninates para poder
realizar fa transmisión. Luego se comenzaron _
a uílilzar omtas de frocuoncía más altas hasta
Üegar a transmitir aproxtmacíaní6nt& en la

índice Ceneraf

RODUCCÍON \ —-"-g^

faaoda de 7 MHz^pero aquí e>ds4fe twteWa ef
íncoíwemente de usar equipos de
transmfBKSfY - recepción relativamente
grandes-. Ya -en este punto pdstía un
desarrollo acdpíabjé dft tea
*ryafkn>At^l>r^lftnXlfUvAj< . »%¿«jr*. ^vuw«ry4A ni fi^ff^r -.

£speGfrvifarai$offa£Xi$fKfá:

Bespecircrííeradiofr'ecuencíafis o^sferefiere
al rango o («aijunlo de treoyeñfites a tas
cuates se puede transmitir las demm n̂adas
ondas de radio eiecíromagr»élioas. t¡u& nos
son rtó3x|ue«ntías energéticas que permiten
íransRtKír Î fpnhacfó í̂a Agrandes distancias a
testes deléspasáür.

(Cficfcparaquftgr)

índice | Aegresar̂ : Jjf¿^ O -̂ ! j

Fig.7.11. Ejemplo de utilización de hypertextos para mostrar

cuadros de información complementaria
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HYPERTEXTOS DE EMBACE:

Este tipo de hypertextos se los identifica en el tutoría! como textos subrayados

de color verde y se ios utiliza en las ventanas de contenido para ir a otra parte de la

misma lección o de otra lección que contenga un terna relacionado o un tema que

permita una aclaración o profundización del tema en curso. El uso de este tipo de

hypertextos es opcional y podría ser una buena alternativa para algunos usuarios, pero

para otros podría ser una forma inconveniente de perderse., por lo que no es muy

recomendado su uso. Para cuando se utilice esta forma de navegación se tiene el botón

de regresar ubicado con el conjunto de botones de navegación y manejo de las ventanas

de contenido

7.6. GRÁFICOS CON ANIMACIÓN

Estos son gráficos utilizados en algunas lecciones a los cuales se les ha dado un

poco de animación para que se presenten más atractivos al usuario y por lo tanto

atraigan más la atención de éste en conceptos importantes de aprender.
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gago

mañero,, no saturar el. espectro de

Rg.1.1, División en bloques o grupos de
frecuencias rehutíables

Además se tiene la posibiStfiíd de dividir ei
espacio geográfico no solo en celdas bien
deliradas sino, •qqe además se pueden
sMjJtitvidir estes járeas geográficas en otras
más pequefias cuando ía catpactóad <te cansíes
tenga que seraumeíriaífcwtálcomp seJoííustna,
en la veMana ságuíenta {ñgura 15). Así
|MkTfeceria que ehprcbíeroa estuviese resueíto.
pero con el sctuaí créclmíenío de usuarios en
la mayoría tíe eaíjoa mucho más qua toa <to la
telefonía norntóí o tija parecerfe qua algún rato
eáto de subdMdlrV subdfvídír en celdas va a
fattar. Por eso #o tos actwates momertto$ se
están desanclando lecnoía^-as más
n«?<íemas que reeu^rtacert o comptemeoteft a
las Actuales sistemas, &n algunos países ya se~
están apífcamto tecnoíoc^s en ef rattgo

Índice i

Fig.7.12. Ejemplo de gráficos con animación (aunque en este caso

no se la puede observar)

7.7. GRÁFICOS ENLAZADOS A INFORMACIÓN

ESPECIFICA

Este tipo de gráficos utilizados en el tutoría! permite a ios usuarios que deseen

saber rápidamente sobre la descripción de un elemento en particular ir hacia una

descripción más detallada del componente o elemento la cual se puede encontrar en la

misma o en otra lección. Para esta clase de gráficos se cuenta con una indicación visual

la cual indica o sugestiona al usuario interactuar con esos gráficos como se lo puede

observar en los siguientes gráficos de ejemplo:
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un Sísitífim Celular.
. 8acicgra«rtd

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA CELULAR \| JjjuaJ que una red

toieíónica pubflca fija
{£$11$. una rtid celular se
encuentra constituida por
una ó más centrales
telefónicas tas que en
eéte caso pft denominan
céntralos cíe conmutación

u Oficinas de
conmutación rfe servicios
tatefÓniCQs (MTSó] . ~las
cuaies cuftipten eí papel
de ser ios niteadores de
ia voz en la red y son los
elementos más

(prácticamente al cerebro) FIg.1.5. Estructura ge i vera! de un sistema celular

Fig,7.13. Gráfico que permite acceder a la información más detallada

sobre los elementos básicos de una red celular

Tuloiiíil de'un Swtemt» CL'ÍUÍ¿!

SISTEMAS MODULARES DE UNA RBS

Tng.7.14. Gráfico con un diagrama de bloques que permite acceder

directamuete a la información del bloque correspondiente
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7.8. ILUSTRACIONES ADICIONALES DE

Esta es una de las aplicaciones de los hypertextos complementarios que se indicó

anteriormente, que en este caso se los utiliza para presentar ilustraciones reales claves

de campo que de alguna manera complementan el aprendizaje y comprensión de la

lección correspondiente como en el caso siguiente:

i Antena ptifubótita uuúdíí tiara síilaces

Ceda una de las ra
conectadas a la éerr
o MSC generalmen
tügttales PCM (El &
Tiempo atrás se t
enlaces anaiógícos í !

ENLACES ZIGÍTAtt

En Ja
sistemas celulares
ten«r sos propíos ei¡
da mayor conflaWttó. t
tos enlaces dígnate:
ter>Wo por la gran
celulares son los e ;
radioentóces como í
ya QU& esto? son
rápidos (Je Impiñmc.

un mínimo de
as de este «po

I son mínimas-

rte srgntíicatfva sí
do precio, él cual
se- considera la
se obtiene,
ss se denotan

CELULAR

para
a ja central de

on reísrtívarrfeme
idos cuando el
•acidad de tráfico
oralmente en eí
:o tranco V loé
tos utBzo en la

Fig.7.15. Ejemplo de foto ilustrativa de una antena utilizada en un

radioenlace de gran alcance
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7.9. PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL

CALCULO DEL RADIOENLACE

Estos al igual que otros es un programas de aplicación externos adicional y

opcional que complementan el aprendizaje de algunas lecciones, el cual es llamado

mediante la utilización de ciertos hyperíextos complementarios y es aplicado en el

tutorial para de alguna manera intentar lograr un mejor entendimiento de algunos temas.

Este es un programa de aplicación práctica utilizado para el cálculo del

desempeño radioenlaces celulares el cual además permite al usuario tener una idea de

]os valores utilizados para el calculo del desempeño de radioenlaces celulares y este

permite variar los parámetros a voluntad para experimentar como varía el desempeño

variando los parámetros involucrados.

: r-Que ííaaeacoicuior?".- i rDotes tic entrada.

slstotao (Gsj

I10
BT

'

mp

Beatos FaetterTx jo 07

Péuíítlos Fwfttef Ffc |Q07

H

fm)

Tng.V.ló. Programa d? aplicación práctico para el calculo del

desempeño del radíoenlace
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Este programa es muy fácil e intuitivo de utilizar. £1 campo o grupo de opciones "Que

desea calcular?" permite seleccionar cual de los tres parámetros se desea calcular.

Mientras que en los campos de "Datos de entrada" se puede poner los datos de entrada

para el cálculo de los parámetros que deseamos del desempeño del radioenlace. El

botón "Avanzados" permite ingresar parámetros un poco más avanzados el cual puede

ser utilizado por usuarios que conozcan un poco más sobre el calculo de radioenlaces.

7.10. MAPAS DE DIAGRAMAS DETALLADOS

En este caso estos también, son llamados mediante el uso de hypertextos

complementarios y son diagramas útiles para tener un conocimiento un poco más

profundo de los conocimientos de algunos elementos de la red celular.

,;v pitiíjfaníü uelultaiJu" úttutm'HBS :

HEMRPS

UEMRPS 8

EMRP

DEVSB

RITSW

JRPB

' • t i
i i T I

CUNKs 1 '

V ;

i
— re

TX

1 -

Fig,7.17. Diagrama de una fadíobase constituida por

16 canales de .radio
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7.11. SEÑALIZACIÓN CON CAMPOS

INFORMATIVOS

Este es un tipo de gráficos de campos que se los utiliza exclusivamente en ía

lección 4 del tutoría!;, los cuales tienen cuadros informativos para obtener una

descripción más detallada de los campos utilizados en la señalización de radio, como se

puede apreciar en el siguiente gráfico:

TulútlQi deun

>, fs
e/ cuaf ffxfba gete banda def

&$peciro para t&tofárvs os v$#teparef

des&vteto ífet 's&fema estilar (A¿8^ Eset
Mfatétv O? Me#£to&4as0 jfc&pam TACS.
en ¿taatfe un to#in<8ca sise reqigerf ana
ogtsirad&i forzada &f? éfc&mbto de ánra

SISTEMAS MODO ANALÓGICO \. Mensaje de encabezado de parámetros

del sistema

HPI

1 2 3 1 7 1 1 5 1 1 1 1 2 2

RES Won

P

1

OQÍAMPIÍI
WÜ^TACS)

O

c
12 3 A 3 U 5! 2

al!
"

Fig.7.18. Cuadro informativo de aclaración en detalle de los campos

utilizados en la señalización de radio - celular

En el caso de los campos explicativos de señalización con un diferente color

pero además solo se da una descripción de solo los campos adicionales que fueron

aumentados en forma digital a diferencia de los campos anteriores, como en el siguiente

ejemplo:
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, -1 uioHfit tíeAjfi.Suaemfl Cetutar..

_J£*P^—.
J6. Campos adicionados en el SPOM

RSS

Wordl

P
V"
:t

1

A

T

1

E
f*

•í

Fig.7.19. Cuadro informativo utilizado en la señalización de

modo digital

7.12. SIMULACIONES DE PROCESOS COMUNES

Aquí se tiene también algunas simulaciones de los procesos más destacados que

se dan en el funcionamiento de un sistema celular, la cual constituye una importante

herramienta utilizada básicamente en la ultima lección con el fin de un mejor

entendimiento u aclaración para el usuario, como se muestra en ie siguiente gráfico:
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LLAGADA ENTRE ABONADOS CELULARES

Fig,7.20. Parte ejemplifica de un proceso de simulación en camino

Al fínal de cada simulación se da la posibilidad al usuario de repetir la simulación en

caso que así lo desee, lo cual es activado mediante el botón de "Replay" ubicado en la

parte superior derecha de la pantalla de simulación al final de cada simulación;

Befe-".

LLAMADA ENTRE ABONADOS CELULARES

Fig.7.21. Ejemplo de la pantalla fínal de una simulación
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LECCIONES

Al final de cada lección se tiene una evaluación opcional de cada lección para

que el usuario evalúe la capacidad de grado de entendimiento que ha tenido de la

lección. Para lo cual esta tiene casilleros de elección, de respuesta mediante el mxmse o

mediante el teclado con la barra espacíadora y el tabuiador, tal como se muestra en el

siguiente gráfico;

' TúÍQ/ítifviie uirSislcnía•Celular-:;-:;'

EVALUACIÓN - LECCIÓN 2

*^^

{*) Las cuatro principales partes ert qua se
dMcíe una radlobase son;

Verdad

(2) l,a pa^-tc de tos rarUos en ur«i radiolas o, es
la que sé ortcarga do cptablscer y
supervisar ia coniunícactón entre una
radlobase y ferMSa

- Q Verdad - Q Falso

(3)ta unidad -STR on «na racSofetse vf s Ja
encargada de mutflptexar los, canateá de
voz hacia {as Unidades de tatito*

Q Verdad

o mal funcionamiento de una
o una £MRPS (a tes - cuales

generaímenetc se las denomina solo cotno
prfcduoe ía lnope«ww*a total de una

Qfateo

unidad RfTííW "es la encargada dé
realfear íaqontnutaclón fo swltcheo) de tos
canales de voz emíadíos ptw la HSC a (as
resi^ctív^s untóattesdfreanal de voz.

- Qí=3tei7

(6) lina radiobase puede tener versiones dé
radios (TfiX^eoo diferentes potencias-

Fig.7.22. Ejemplo de un cuestionario evaluaíivo del tutoriai;

Estos cuestionarios evaluativo también cuentan con un menú similar o mejor dicho

igual al utilizado en la ventana principal de la lección el cual permitirá ir directamente a

otra lección sí no se desea seguir con la evaluación.
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Para seguir con la evaluación se debe presionar el botón "Next" o "Previo" si se desea

corregir algo hasta que el botón "Next" desaparezca y aparezca ei botón de "Terminar

Evaluación" en la paite inferior izquierda de la ventana.

V|túUmaf.'rf.ürijn-SnSomq- Qds fular i
ieaitfflgB. jjs'p

EVALUACIÓN - LECCIÓN 2
jrs^

<iH*íc?(¿J

(20) ta parte i^rcana a ías antenas «o Wa
radfobase numefa exclusivamente séflateií
(Je radiofrecuencia, - . -

^ Verdad

Í23)Unat*otesfunctímesd&launJdad RFTten
- , una radiábase e? ía /netficíón de ia

(21} Los combinadores ayíos!r>tomzoi*l*s (ATCJ
en una radlobase

erdad

(22) Eí propésíta de un ATC o jcomfatnador
^autofitntonízaErte en la ratfloba^e es ía. de
jíodar cottódar los transotteores dft vítriaa
Unidades de radio a una sola "
Común.

Q Verdad Q Falso

(2^} Las unidad íicopíodora de medición (M CU)
en una radtobasc «£ la encargada de
medir y raonitomar las señales de !
radtofrtictKmcía ^n wtsu raifitó^se,

erdad Q Falso

(25>B sfeteipa de antenas uttfcado
en ima radtotoaaé

O Diversidad ert espacto

Fig,7.23. Ejemplo de la ventana final de un

cuestinario - evaluativo

Al final de cada evaluación se debe presionar el botón £Terrnmar Evaluación"

con el cual se terminara normalmente la evaluación y se procederá a dar el puntaje

obtenido. Además se le sugestiona al usuario a seguir con ia siguiente lección o repetir

la lección dependiendo del pontaje obtenido:
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1 Ucoonsa ijelp ~ .

¡̂ trî  EVALUACIÓN - LECCIÓN 2 j
X,, i _^/* -Je* **%{•*&•

Í20)ta parte cercana a 1
ratííobasé maneja e>w

[3 Verdad

(2 1} tos combinadores atii
en tina radk»í*as«
básfcaiímete por cawte

QVerdad"

(22J B propásífe) <íe~ «n

^oder conectar ios (TÉ
wtfdadeí 'de radío J

cW antoíias en una (23)üna;d í̂asfun¿lon^dsfeuníd3dRFTtCnr
usívamente sefíiáes una radkjbase es la nit-dición tíe ía.

(Usted ̂  obtenido un punlajo muy
b^o (tó3 purrtossobre 25£
Usted deberla \nrftffif 3 reuigar te.
tecdfin sf quiera censuar con la?
siguientes lecciones. Para to ota!
c^t (íít>)

¿Desea seguir con t'a siguiente
(cccWn?

"- s» í

común. - _ _

"- " DVe"dad D Faso ""

N0l I

dadora de medtctón ̂ MGU) „
ase es (n encargada de
torear fas s^ñaíes de

dad ĵF^so

de antenas uttflzfldo
«n una radiobase

D Oí̂ rsídaílejí espacio

"" " " - ,

Pig,7.24. Cuadro de dialogo con el puntaje obtenido en ía

evaluación de *ma lección

7.14. FOTOS DE CAMPO DESCRIPTIVAS

Esta parte puede ser revisado en el intermedio de las lecciones del tutojrial pero

se ha programado dar una revisada final al final del tutoría! con algunos de los

elementos que tal vez no fueron observados en el transcurso de las lecciones. La mayor

parte de estas fotos permiten obtener una descripción de sus elementos constitutivos

para y tener una idea de algo del hardware utilizado en un sistema celular. Aunque

algunos de estos son revisados opcionalmente en el transcurso de una lección.
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Fig.7.25. Ejemplo de foto de campo descriptiva
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CONCLUSIONES Y

1) En general la utilización de programas multimedia en sistemas de aprendizaje

sean estos para una institución educativa o para la capacitación o entrenamiento

del personal de una empresa y así para otras varias aplicaciones más que se

podría seguir nombrando, ofrecen muchas ventajas importantes entre las que se

puede destacar la presentación de una interfaz de usuario más atractiva y a la vez

interactiva, permitiendo de este modo una mayor atención y concentración por

parte del usuario. Claro que para complementar esto valdría la pena, hacer una.

análisis previo un poco profundo del perfil psicológico de las personas, así por

ejemplo de sus reacciones y tolerancias a determinados colores, contrastes, etc.,

etc., lo cual constituiría por sí mismo un área de investigación especializada en

el campo de la psicología, pero en general se ha demostrado que esta clase de

herramientas si se puede decir un poco entretenidas producen una mejor

recepción de la información por parte de las personas.

2) En este trabajo se ha podido ver las grandes ventajas prestan los sistemas de

autor como el ToolBook en este caso, entre las que se destaca la posibilidad de

permitir crear una estructura base de fácil modificación y actualización de los

contenidos en sí, presentando una alternativa viable para un mejor manejo del

presupuesto y economía de las instituciones educativas o empresas., ya que por lo
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general casi siempre se dispone de una computadoras de consulta ya sea en la

casa o en la institución misma y el estar adquiriendo nuevos libros o manuales

para actualizar y ampliar los conocimientos constituye una inversión a veces

demasiado costosa especialmente en países de recesión económica como el

nuestro.

3) Otra potencialidad de las aplicaciones multimedia con los sistemas de autor, es

el hecho de que la utilización del ToolBook en la implementación de la mayor

parte del programa, significó una reducción considerable y lo más práctica del

código de programa., comparado con lo que hubiese sido utilizando un lenguaje

de programación dedicada a objetos como el Visual Basic para la elaboración de

todo el programa, así esto se vio revertido en un ahorro de tiempo y espacio

significativamente grande. En caso de querer hacer una implementación de este

tipo o similar se recomienda utilizar un sistema de autor si se pudiese mejor que

este, ya que todo lo anteriormente dicho será mucho mejor y más notorio, claro

esto siempre y cuando hasta donde el alcance del bolsillo y la facilidad de su

adquisición lo permita.

4) Se recomienda también que siempre que sea irnplementado un programa de esta

naturaleza (tipo tutoríal), siempre sea lo más flexible y conciso posible, es decir

que sea modifícable rápidamente y fácilmente, pues de esta forma constituiría

una herramienta lo bastante útil y lo más práctica para su utilización en una

empresa o una institución educativa, y por lo tanto se dispondría de las ventajas

señaladas en los literales anteriores en. una mejor manera.

5) También con este trabajo se ha podido comprobar como la utilización de

lenguajes de programación dedicada a objetos y en este caso más
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específicamente el Visual Basic, se puede constituir en aplicaciones de análisis y

cálculos matemáticos como el calculo del despeño del radioenlace en una

herramienta muy útil e importante.

6) Como otra opción posible para personas que quieran hacer un paquete o

programa computacional de estas condiciones o similares se podría recomendar

el hacerlo de tal manera que permita tener una herramienta con las ventajas

disponibles en Internet que es una tecnologías que al igual que la de celulares ha

tenido gran desarrollo y en la actualidad esta de moda para la implementación o

utilización de sistemas de información, lo cual constituiría también una

herramienta valiosa e importante en el campo externo.

7) En cuanto a la implementación misma del tutorial se pudo ver que los programas

que parecen o parecían difíciles de crear bajo la plataforma de Windows, en la

actualidad no son nada complicados de desarrollarlos, esto debido a la gran

cantidad de paquetes computacionales que para tal efecto se dispone en

mercado., con los cuales casi no existen limitaciones para crear cualquier tipo de

aplicación que deseemos, esto. si se puede decir ya solo dependerá de nuestro

ingenio y tener a disposición una computadora relativamente buena (en el

sentido de la capacidad).

8) También se concluye que para la creación de aplicaciones como el presente

trabajo u otras aplicaciones no necesariamente hay que ser un experto en

programación o ingeniero en sistemas, sino que vale la pena el haber aprendido

los conocimientos básicos de programación, ya que sabiendo estos el saber y

programar en otros lenguajes resulta algo relativamente sencillo., para lo cual

solo toca revisar las nuevas ventajas y la sintaxis utilizada por el lenguaje de
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programación para implementar las ya conocidas estructuras de control y de

análisis matemáticos y lógicos que sustituyen a las que ya sabíamos en otro

lenguaje, las que en su gran mayoría son similares. Obviamente que con esto no

se quiere decir que podamos hacer todo lo que los ingenieros en sistemas hacen

y que ellos no hagan falta, pues no es así ya que la ventaja de ellos es que

pueden obtener sistemas un poco más óptimos y sólidos de utilizar.

9) Se espera con este trabajo haber dado una herramienta lo bastante atractiva y útil

y que por lo tanto el estudiante o usuario en general se sientan augusto utilizando

esta herramienta, con, lo cual se habrá cumplido con uno de ios principales

objetivos a alcanzarse en el presente trabajo. Además se espera que los

contenidos de este tutorial hayan cubierto por lo menos con lo más esencial y

necesario en lo que tiene que ver con el entendimiento del funcionamiento de un

sistema celular.

10) También se espera que este trabajo constituya una herramienta complementaria

y de interés para las personas del área de telecomunicaciones de la facultad de

eléctrica que hayan tomado la materia de comunicaciones inalámbricas y más

aun para aquellas personas que no la hayan tomado, ya que solo se necesitan

conocimientos de materias básicas como son Electrónica, Telefonía,

Comunicación Digital y algo de antenas y radíoenlaces para que este programa

se constituya en una herramienta de autoeducación y autoevaluación.

11) En el curso de este tutorial una de las cosas que se logra ver es la aplicación

práctica de varias cosas que hemos visto en las materias de electrónica,

electrónica de lata frecuencia, comunicación digital, microondas, antenas, etc. y

en general en la mayor parte de materias que hemos visto coma materias básicas
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en el transcurso de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, es decir corno

estos conocimientos son aplicados en el campo de la tecnología y especialmente

en este upo de tecnología (celular) tan avanzada tecnológicamente.

12) Con lo que se ve en este tutoría! también se concluye que ya en la práctica., al

menos en lo que tiene que ver con la aplicación de tecnologías modernas viendo

como ejemplo este tipo de tecnología celular, ya no es tan necesario que seamos

unos expertos en diseñar circuitos electrónicos o tarjetas con

microprocesadores, si no que más bien lo práctico en una ingeniería eléctrica o

electrónica de la sociedad moderna y en especial de los países menos

desarrollados tecnológicamente como el nuestro, si no que más bien lo más

importante sería el saber aplicar este tipo de tecnologías externas (de países más

desarrollados), en el diseño e implementación de sistemas prácticos esto

hablando en el sentido macro, ya que corno se habrá notado en el tutoriai por

ejemplo si se daña un dispositivo, debido a que son sistemas complemente

modulares simplemente se saca la unidad o parte dañada y se la reemplaza por

otra en buen estado, lo cual incluso algunas veces puede ser realizado en caliente

(hot), lo cual resulta más barato que el estar intentando repararla o tai vez

rediseñarla ya que no contamos con las instalaciones ni el equipo adecuado para

tal operación.

13) La temática de sistemas celulares en realidad constituye un campo ampliamente

extenso la cual no podría ser cubierta totalmente por un solo curso ya que se

encestaría mucho .más que el presente trabajo, así hay ciertos temas que no se

han tomado en cuenta dentro del curso como son: planificación de las celdas,
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ingeniería de tráfico y cosas así, porque en si comprenden temas bastante

extensos los cuales tendrían que ser tratados en cursos aparte.

14) Este tutorial constituye un curso introductorio para personas que deseen conocer

sobre el funcionamiento de un sistema celular, el cual podría servir como una

herramienta previa de ayuda cuando se desee diseñar redes celulares., es decir.,

que para ser un buen diseñador de redes celulares se debería tener primero los

conocimientos claros de como funciona y cuales son los elementos involucrados

en el foncionamiento de un sistema o red celular.

15) Entre la mayor parte de tipos de sistemas celulares como se ha visto no existen

mayores diferencias entre ellos, ya que en realidad sus diferencias antes que ser

tecnológicas solo radican en algunas diferentes características de operación

como son frecuencias a la cual trabajan, ancho de banda utilizado, etc., pero en

cuanto a diferencias significativas del equipo mismo utilizado casi no hay

diferencias, por eso en algunos países los operadores incluso utilizan varios

tipos de sistemas en la misma red para de esa manera por ejemplo aumentar el

rango de banda de frecuencias y por tanto la capacidad de canales disponibles,

esto siempre y cuando la reglamentación de asignación del espectro del país así

lo permita.

16) En el presente trabajo en su mayor parte se ha tratado equipos Ericsson los

cuales tienen cubierta una gran parte del mercado de equipo para sistemas

celulares., pero en si cuando se trate con otra marca de equipos en realidad se

tendrá que los equipos son casi similares ya que todos ellos trabajan con

elementos de características similares en su mayor parte.
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17) Como se dijo anteriormente la temática del curso del tutorial es tan extenso que

sería difícil haberla cubierto totalmente, además de que esta es una tecnología

que constantemente esta avanzando a pasos agigantados, pues mientras aquí se

esta viendo una clase de tecnología ya se están desarrollando y están saliendo

constantemente nuevas tecnologías al mercado, por lo que el objetivo de este

tutorial fue el de haber abarcado por lo menos los conceptos básicos necesarios a

conocer sobre el funcionamiento de un sistema celular, los cuales tal vez

cambien algún rato con el transcurso del desarrollo de esta tecnología, pero por

el momento la tendencia es siempre a mantener la compatibilidad con sistemas

anteriores o solamente mejorar los servicios que estos prestan, es decir., son

desarrollados sobre la misma base. Una de las principales causas de esto es la

gran inversión que hacen los operadores celulares en la implementación de la

red.
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GLOSAJttO DE CONCEPTOS UTILIZADOS EN UN

SISTEMA CELULAR

Para entender todas las explicaciones de lo relacionado al funcionamiento de un
sistema o red celular se pone a disposición algunos conceptos básicos fundamentales:

FRECUENCIA

En telecomunicaciones se refiere al número de oscilaciones o perturbaciones que
sufre una señal alterna en un determinado tiempo. Esta también me da una idea de la
posición en la que se encuentra la onda en el espectro radioeléctrico.

LONGITUD DE ONDA

Se define como la distancia existente entre dos picos o crestas consecutivas de
una. onda senoidal elctrornagnética,

Es el conjunto de todas las frecuencias disponibles para transmitir ondas de
radio, es un recurso limitado.

TRANSMISIÓN

Procedimiento mediante el cual generamos una onda electromagnética a una-
determinada amplitud y frecuencia, la cual la propagamos a través del espacio.

RECEPCIÓN

Procedimiento mediante el cual captamos una onda electromagnética que se
encuentra irradiada en el espacio.

ANTENA

Elemento pasivo (carga) que interviene en los procesos de transmisión y de
recepción de una onda electromagnética. Existen muchas clases de antenas dependiendo
de la aplicación para la cual la necesitemos y así mismo muchos tipos de
clasificaciones. Pero aquí nos vamos a referir únicamente a dos tipos especiales de
antenas las cuales se usan mas comúnmente en un sistema celular: omnidireccionales y
direccionales. También nos referiremos a las conocidas como antenas parabólicas las
cuales no son exclusivas del sistema pero que se las usa comúnmente en la mayoría de
los sistemas de comunicación y en el caso de los sistemas celulares se las usa
comúnmente.
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1. Omnidireccional

Es aquella cuyo lóbulo de radiación irradia igualmente en tocias las direcciones.

2. üireccional

Es aquella cuyo campo o lóbulo de radiación irradia en una determinada
dirección.

CELDA (en Telecomunicaciones)

Se define como una determinada área geográfica idealmente de forma hexagonal
(en la realidad no es de forma hexagonal sino mas bien de un contorno casi circular).
Existen dos tipos de celdas las cuales son las más conocidas: Omnidireccional y
Sectonzada. La primera tiene en su parte central una antena de tipo Omnidireccional de
ahí su nombre, mientras que la segunda la cual es mas bien es una reunión de tres celdas
adyacentes entre sí tiene en cada celda una antena de tipo direccíonal.

1. Omnidlreccional (real) 2. Omnidlreccionai

3. Sectonzada (reaí) 4, Sectonzada

Fíg.A.l. Tipos de celdas

CENTRAL DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA

En realidad a esta se la podría definir de muchas maneras dependiendo del tipo
de central a la que se haga referencia, pero para los tipos más modernos cuyo uso se esta
extendiendo en la actualidad, se puede decir que es un centro de interconexión
.inteligente el cual me permite interconectar a dos o más.subscriptores para establecer
una conferencia.
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CENTRAL DE CONMUTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES (MSC)

En algunas partes se la conoce también como la MTSO: Mobile Telephone
Switching Office (Oficina de Conmutación de Servicios Telefónicos Movibles). Esta
tiene básicamente el mismo concepto anterior. La única diferencia es que a esta, se le ña-
añadido funciones adicionales en forma de módulos para que funcione con los sistemas
móviles.

RED PSTN

PSTN: Public Switching Telephone Network (Red Pública de Conmutación
Telefónica). Esta red se encuentra constituida por una o más centrales telefónicas y su
correspondiente estructura para llegar a sus aparatos terminales. Esta es la red que
corrientemente se ha estado utilizando con los teléfonos fijos.

REDPLMN

PLMN: Public Land Mobil Network (Red Móvil Terrestre Publica). Esta
constituida por una o varias MSCs, dos o más radiobases y las estaciones móviles
constituyen el medio de acceso a esta red. En esta red se usa la señalización #7 de la
UFT-T para la comunicación entre MSCs. La MSC constituye la interfaz entre esta red y
la red PSTN, para lo cual se utiliza el sistema de señalización utilizado por la PSTN.
Además cabe resaltar que la PSTN utiliza una central de tránsito para este propósito.,
como se muestra a continuación en el siguiente gráfico:

PSTN PLMN

Fig. A.2 Red PSTN y red PLMN
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RADIOBASE (KBS)

Es la parte inteligente constituyente de una celda, la cual cumple la función de
ser la interfaz entre el aparato móvil del usuario y la central de conmutación, de servicios
móvües(MSC o MISO). Esta constituida básicamente por un completo equipo de
transmisión - recepción incluido las antenas transmisoras - receptoras, y todo esto es
controlado por un procesador local

Fi.g.3, A .Radiobase

INTERFAZ

Este termino tiene muchos tipos de significados pero en general se puede decir
es un medio el cual me permite interconectar o acoplar diferentes tipos de sistemas o
subsistemas entre sí.

TELEFONO O APARATO MÓVIL

Dispositivo terminal en el lado del usuario el cual me permite tener acceso al
sistema de comunicación móvil.

LINEA DE TRANSMISIÓN, GUIA DE ONDA, O FEEDER

En general vamos a encontrar que se define con cualquiera de estos tres nombres
al medio que une el interior(aparatos de transmisión - recepción) y el exterior de una
radiobase (antenas transmisoras - receptoras).

SEÑAL DIGITAL

Tipo de señal discontinua que representa datos o información codificada
consistente de una secuencia de valores discretos (bits).

SEÑAL ANALÓGICA
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Tipo de señal continua (onda) que puede representar información analógica
(valores continuos) o digital si es modulada digitalmente.

CODJMCACION

Proceso mediante el cual se encripta una señal digital con el objeto de
protección y privacidad de la información.

CODIFICACIÓN DE LINEA

Proceso similar al anterior pero aquí el objetivo de la encripción es el de adaptar
la señal, digital al medio de transmisión.

MODULACIÓN ANALÓGICA

Proceso mediante el cual adaptamos o acoplamos una señal analógica al medio
de transmisión. Básicamente el proceso consiste en elevar la frecuencia de la señal
transmitida a una banda de frecuencia más alta por medio de una señal portadora En
este caso se dice que la información o señal analógica es la modulante y la señal
portadora es la modulada.

MODULACIÓN DIGITAL

El mismo procedimiento anterior solo que en este caso la señal modulante es de
tipo digital. Es decir ene este caso la señal modulante es una secuencia discreta de
pulsos.

PORTADORA

Básicamente es una señal de forma senoidal la cual generalmente tiene una
frecuencia relativamente alta con respecto a la señal modulante.

MODULADORA

Esta, es la información propiamente dicha que enviamos, cuya frecuencia es
relativamente inferior a la de la portadora.

SEÑAL MODULADA

Es una señal compuesta por la señal modulante y la portadora, es realmente la
que viaja en el espacio.

DIGITALIZACION

Constituye el proceso mediante el cual una señal de tipo analógica es convertida
en una señal del tipo discreta es decir constituida por pulsos.
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DESVANECIMIENTO (FADING)

Igual que el anterior es otro factor importante en la propagación de microondas y
en general en altas frecuencias, pues debido a fenómenos como reflexiones.,
refracciones, cuando se transmite desde un punto hacia otro puede haber casos en que la
señal en el receptor sea anulada parcial o totalmente, haciendo que la comunicación se
anule, igualmente puede darse casos en que la señal en vez de disminuir aumente, en
este caso se dice que existe un desvanecimiento negativo.

REFLEXIÓN

Fenómeno mediante el cual un rayo incidente sobre la frontera existente entre
dos medios diferentes choca sobre esta sin poder pasar parte o todo el rayo incidente
con lo cual toma una trayectoria de regreso. La trayectoria de regreso será la misma si e]
rayo incidente choca perpendicularmente., pero si no es así dependerá del ángulo con el
que el rayo incida tomando un camino de regreso diferente.

REFRACCIÓN

Fenómeno mediante el cual parte de la energía que logra pasar la frontera entre
dos medios sufre un cambio en su trayectoria. Además si el medio al que pasa es más
denso sufrirá una disminución en su velocidad original. En la atmósfera el cual es un
medio no uniforme produce que los rayos de las ondas electromagnéticas sufran
constantes refracciones.

DIFRACCIÓN

Fenómeno mediante el cual las ondas electromagnéticas al pasar por un agujero
o el borde de un objeto u obstáculo se propagan hacia la región que no esta directamente
expuesta a estas.

PAGINO (VOCEO)

Constituye un termino ampliamente usado en sistemas de comunicación móvil.
Y es el procedimiento mediante el cual enviamos un mensaje o mensajes a varios
termínales que en este caso son los teléfonos, y solo uno me debe responder,

HANDOFF

Proceso mediante el cual se hace la transferencia de llamada desde una radiobase
(RBS) a otra cuando un terminal esta perdiendo el nivel de señal a causa de que esta
saliendo de los limites de una celda y esta entrando a otra.

ROAMING (VAGABUNDEO)

Cuando se produce un handoff entre radiobases que pertenecen a centrales de
conmutación móviles (MSC) distintas se tiene que realizar una transferencia de llamada
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entre MSCs, a este proceso se le conoce como roaming o vagabundeo. Se utiliza esta
palabra por el hecho de que el subscriptor el cual esta conectado en datos a su respectiva
(o corriente) MSC ala cual denominaremos MSC-H entra a vagabundear en otra MSC a
la cual se la denomina MSC-V corno si fuera un visitante entonces se tiene que realizar
una conexión temporal en datos del subscriptor a esta nueva MSC.
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C a p a c i d a d : 17,2 KVA

Telé fono:

INTRODUCCIÓN:
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© BELLSOUTH
INKORMAC'fONTKCNirA RADIO BASE MÁCHALA ESTE

Nombre i.le Radío liase: MÁCHALA l-STI- Sigla: MAE

Oonechulo A:

Ubicación:

lx Quilo

[̂  Mlx Guayaquil

Lniiliicl: 3° 15 ' -18,6" S

Longitud; 79° 56' 46,8" \

ASNM; <1 ni

Tipo cíe Rsííieión: 882 8S4 Micro

ConRgurnción:

Sccíorizadn.-

ÍT s fec tbR'ÁI|[L_í_™:̂ -:-e;55J

A,ntena:

A/iinulíi: '

'fílü

"No. í-íc canales
de y07.

analógicos:
No. de canalos

do N 07. digitales:
Potencia:

ÍT'SKCTOlTTn]

RWA-SÜÜI2

14

o

Tíw"

Anlena:

A'¿iinnth:

Tilt:

j. de canales

de vov,
in:iló|iU'os:
). de canilles
vo/ (Itgitnli's:

o. do canales
\. üigiiiiU-s:

!<\\'A -HOOI2

125°

0°

14

0

25 W

Antena:

Av.imulh:

Tilt:

No. de canilles
de voz

analógicos:
No. de canales

de YO?, digitales:

No. de canales
de vnv. digitales:

RWA -80012

245°

0°-

14

0

25 W

Grupo de
Frecuencia

MCUNR

SAT

DCC

DCELb

NCF.LL

IZ2 -

731
0
0

MAI;B •*-
MABC -t-
MACA 4-
MACB -f-

Cnipo de
Frecuencia

MCUNR

SAT

DCC

DCELL

NCELU

É3

738

0
0

MAF.A-V-
MAIvC-f
MACB +
MACA-f

Grupo de
Frecuencia

MCUNR

SAT

DCC

DCEUL

NCELL-

El

724
0
0

MAEA4-
MAEBr .
MACA +
MACB -i-

Canal de

Control Dirimí
IEI Canal de

Control !)¡íiÍli

Caniil de
Control Digital

T/l 99-0193 Rev. A 99.01.13



RDS8M Ooínpcct

RBSB&4 Micro

Figure 4-1 Produci Lines in the RBS S8-Í Serias

The RBS 884 Series includes three product lines for macro ceils and two product lines for micro cells.

Note: The máximum number of carriers foreach sector slatcd in this manual is the technical
l i i n i l a l i o n Por thc delinee! standard confígural ions The practica! usable sector s¡?cs mny be
limited by the frequency pían. For further Information see thíRBS 884 ínlegration documenl
and the RF Module C,\íS 8800.

3.1 RBS 884 Macro

The modular RBS 884 Macro producís are intended for normal indoor installations and are buiit up on-site \vith a
number of cabincts of uniform size and design.

• The RBS 884 Macro supports anaiog AMPS EIA 553 and digital D-AMPS EIA IS 136 and
operates at 824-894 MHz. U is available in three varíants wilh different output power. The
Low Power (LP) varíant provides 10W nominal output power, the Médium Power (MP)
variant provides 30W nominal output power, and the High Power (HP) van.i ni provides 50W
nominal output power from each TRX. Up to 78 low power or médium power transceivers can
be used in one inslallalion providing 3x24 carriers, or up to 96 high po\ver and six low power
Iransceivcrs providing, 3x32 carriers.

• The RBS 884 Macro (1900 MHz) supports digital D-AMPS EIA IS 136 and operates at
' 1850-1990 MHz. Up to 48 médium power transceivers with 30W nominal output power can

be uscd in one installalion providing 3x15 carriers.

• The RBS 884 Macro Quad (1900 MHz) supports digital D-AMPS EIA IS 136 and operates
at 1850-1990 MHz. U supports four díversíty branches and pro vides high output power. Up to
51 transceivers can be used in one instaüalion providing 3x16 carriers.

• The RBS 884 Macro (DBC) supports digital D-AMPS EIA IS 136 and is applicable to the
SMR frequencies at 806-869 MHz. Up to 39 médium power transceivers with 30W nominal
oulpul power can be used in one inslallaüon providing 3x 12 carriers.

3.2 RBS 884 Micro

The producís ín me RBS 884 Micro Tamil}' support anaiog AMPS EIA 553 and digital D - AMPS EIA IS 136
and opérales at 824-894 MHz.

• The RBS 884 Micro can be used whcre local capacity or coveragc ís needed. It is intended for
indoor-instalialion, and typical applications includc convention ccnters, office buildings,
parking arcas and tunncis. Thc RBS 88*1 Micro comprises one small rmiin cabinct and two



possible auxiliar,' cabinels oí Uie same size. inc eaumets can oe rnouiunu on a wan, ano up 10
thrce cabinets can be mounted in a standard 19 inch rack cabinet orTelco rack. The RBS 884
Micro is a complelely functional cell, wilh drop and inserí transmission interface and RF
equiprnent buiH-in. Up to ten transceivers can be used in one cabinet providing cighl carriers.
Up lo 26 transccivcrs can be provídcd wilh two auxiliar)' cabinets providing a total of 24
carriers. This gives u total cupacily of up lo 23 analog or 68 digital voice channels (71 \h E1
PCM links).

The RBS 884 Micro wilh MCPA is a slandard RBS 884 Micro equippcd wilh a Mulii Carrier
Power Ampliílcr (.MCPA) for higher output power in one ccll. The MCPA is a sepárale cabinel
Lhal is mounted below ihe RBS 884 Miero cabinet. Up to ihrec RBS 884 Micro cabinels and
one MCPA can be mounted in a 19 inch rack cabinet. An RBS 884 Micro wilh MCPA can
próvido up to 23 analog or 68 digital voice channels (71 wilh El PCM links) ¡n one cell.

RBS 884 Compact

The RBS 884 Compact suppons analog AMPS ElA 553 and digital D - AMPS EIA IS 136 and opérales at
824-894 MHz. It is coníained in an all-weather Steel cabinet vvith an environmentallv-controlled interior and can
be inslalled in a wide variety oflocations and climalic zones. The RBS 884 Compact consisls of one prima ry
cabinet and two possible expansión cabinets of the same size. It is a completely funclional cell with drop and
inserí transmission inlcrface and RF equipmenl buiít-in. Up lo Icn iransccivers wilh 10VV nominal oulput power
can be used in one cabinel providing eight carriers. Up to 30 transceivers can be providcd with t\vo auxilian,'
cabinets providing a total of 24 carriers. This gives a total capacity ofup to 23 analog or 68 digital voice channels
(71 wilh El PCM links).

Technical Data

Al! data and performance is valíd only when the stalcd scrvíce condiüons and power supply dala are fu l f í l led .

AJÍ Radio Frequency (RF) levéis are referred to the antenna cable connectors at the RBS. When the output power
is measured using Radío Frequency Test Loop (RFTL), the loss in the Measurement Coupler Urut (MCU) is
taken into account before the result is presented.

The máximum number of carriers for each sector stated is Lhe technical íimitalion for the defmed standard
configurations. The practical usable sector sizes may be limited by the frequcncy plan. The capacity is calculated
for analog systcms. See Ihe RBS 884 Integration documenl for syslcm limitations in digital syslems.

Technical Data RBS 884 Macro Family

General technical specification for producís in Ihe RBS 884 Macro family:

Tablc 4-1: RBS 884 Macro Family General Technical Specificatt'ons

Dcscripíion ¡Spccificalion

Number of TRXs in each sector

Number of TRXs in each TCB

Number of carriers See Scction 4.1.1 to Scclion 4.1.5 .

T r an sm i f t i ng Characfcrisíics

Transmitting frequency band

Transmilter power output

Power into antenna fecdcr

Chnnnel spacing in combiner See Scction 4.1.1 to Section 4.1.5 .
equipmenl



1

'Modulnt ion, nnnlog mode

1
t

Modula lion, digital modc

Rccciving Characterisíics

Type

Peak frequency deviation,
voice

- " -, wideband data

- " -, SAT

Ilarmonic distortíon

FM hum and noise

AM hum and noisc

Type

Symbol rate

Data rale

Trafile channch foreach
carrier

RívlS error vector

FM

±12kHz

±8kllz

±2kllz

<2%at¿Ski IzDEV

<-34 dB belo\v±8 kHz DEV

<4% of carrier

pi/4 - DQPSK

24.3 ksymbol/s

48.6 kbit/s

3

<7

Receiving frequency band

Minimal receivc channcl spacing
in one ccll

Receíver sensitivit}' (fading, 8-10C
km/h, wiLh diversily)

Demodulalion, analog mode

Demodulation, digital mode

See Seclion 4.1.1 to Section4.1.5 ,

Type

Peak frequency devialion,
voice

- " -, wideband dota

- " -, 2 kHz

Harmonio distortíon

Hum and noise

Type

Symbol rate

Data rate

Traffic channels for each
carrier

FM

±12 kHz

±8 kHz

±2 kHz

<=2% at±8 kllz DEV

>32dBbeIow±8kHzDEV

pi/4 -DQPSK

24.3 ksymbol/s

48.6 kbit/s

3

PCM Connecíion

PCM connection ANSÍ
Tl.403-1989

Bit rale

Board connector

1.544 Mbit/s

RPV301 302/1
i

Electrical characteristics lTR-NWT-000499

I B i l r a l c 2.048 Mbit/s



PCMconnccl ionCCITTEI

Board-conncctor

Eléctrica! charactcristics

1052603/02

0.703

Formal Allcmale Mark Inversión (AMI) and BK7.S fbrmals; howevcr,
DSX.S should be used \vhen possiblc. BoLh Ihe supcrframc and

(extended superframc are supported. Bit robbcd signaling is not
:used.

'Svnchronizalion iTraceabíe lo a slraturn 2 relcrcnce

.Power Supply

¡Nominal 27.2V

|Normal opcralion '26.2V 10 27.4V

DC supply voltage ;Safc function ;2! .7Vto31.0V

;Power consurnption, units

|Po\ver consumption, cabinels
!(rully-cquippcd)

•See Section 4.1.1 to Seclion 4.1.5 .

iPower consumplíon,
iconfiguralions

;See Standard Configuranons part of the RBS 884 Seríes Site
'Engincahng Manual

iDimensions and Wcight

^Width :600mm

jHcight ;400 inrn (single cabincí)

j 1200 mm (triple cabinet)

Cabinet dimensions 400 rnm

Weight, units

Weight, cabinets(fully-equipped) ;See Section 4.1.1 to Section 4.1.5 .

Weight, configuralions See Slandard Configuralions part of the RBS 88-f Series Sile
\Engineering Manual

Máximum floor load 208 kg/nr for each cabinet stack

Environment

Tempera tur e

;Ternperature change <=l°C/min

iRelalive humidit)f 5-100%

!Absoluíe humiditv <=35.g/m3

Climatic conditions during
Irán sport

Time <=3 months

,Temperature -250C--fóO°C

n'cmpcrature chango <=0.5°C/min

.Relativa humidity

'Absoluto humiditv

5-95%

Climalic conditions during storageTime <=12 months



Climatic condilions during normal
opcralion (see ihe Reference
Information parí oí" ihe RBS 88-f
Series Sile Engineering Manual
Por so fe function and
non-destructivc opcratíon)

Tempe tature

Temperatura changc

Relative hnmidily

Absolute humiditv
'

Sinusoidal vibration

Randorn vibration (ASD)

+5°C - +40°C

(TMA-33°C-+55°C)

<=0.5°C/min and<=IO°C/h

15-80%

l-20g/m3

20m/s- 10-150Hz

2nr/s35-150Hz

Mechanical conditions during
transpon and slorage

Mechanical conditions during
normal operation

EMC

rílectromagnctic cmission

Electromagnetic tmmunity,
enclosure

Air pressurc

Sinusoidal vibralion

Random vibration (ASD)

Seismic exposure (safe
function)

Air pressure

Radiated emission 30
MHz-IGHz

Radiated emission 30
MHz-1 GHz

Conducted emission DC
supply

Conducled emission
tclecommunicationlincs

Radio frcquency ficld 80
MJ-lz- 1 GHzexceplRx
bandib5%

ESD

60-108 kPa (60 kPa corresponds to
an altilude of 4500 m)

5 in/s- 10-150112

0.5rn-/s35-150Hz

35 s 1-15 Hz (according to IEC
68-2-57 fig. 3)

60-108 kPa (60 kPa corresponds to an
altilude of 4500 m)

Class B digital device (according to
FCC Part \5)

-13 dBm (transmilter) (according to
FCC Part 22)

120 Hz-100 MHz (according to
Bellcore 3.2.4)

120 Hz-100 MHz (according to
Bellcore 3.2.4)

10 V/m (according to ÍRC 1000-4-3)

8 kV contact discharge (according to
Bellcore 2.2 and 2.4, and IEC
1000-4-2 level 4)



4.1.1 Technical Data RBS 884 Macro 800 MHz

SeeTable 4-1 for general technical spccificalions for producís ín Ihe RBS 884 Macro family.

Table 4-2: IU3S 88-t Macro SOO MHz Technical Spc

Dcscripíion

NumbcrofTRXs in cach sector

Nunibcr ofTRXs ¡n caoh TCB

Spccification

I.ow Power (LP) and
Médium Power (MP)

IlighPowcrtUP)

;
i26 in each sector (.máximum)

i
•34 in each sector (máximum)

For analog, digital, 'or mixed systems, the numbcrs mcludes two
TRXs in cach sector \vhich are uscd for receiver mcasuremcnt anc
verification.

LP

MP and IIP:

1 6 in each cabinet (máximum)

8 in each cabincl (.máximum)



Numbcr ofcam'crs

Transmitting Charactcristics

Transmilling frcquuncy band

Power ¡nto antcnna fcedcr (no
íUtcmmlion, no RFTL )

LP and MP

IIP

LP

MP

HP

24 in each sector (máximum) 1
i

32 in each sector (máximum) j
!
i

869-894 MHz !

36.4±2dBm :

40.7±2 dBm i

43.7¿2dBm !

jChannel spacing in combiner
jequipment

!270, 360 or 630 kHz (autotuned)

Wilh RFTL. Ihc lypical absolute output power accuracv in LP and MP systems is±0.5 dB (worst case
valué is±l dB), and the output power Oatness is<l dB over the transmit band. In IIP systems, the
output power accuracv for each carrier is -2.0/+1.0 dB at máximum power and -2.5/+2.0 dB at
mínimum power. With RFTL, Ihe typical absolute output power accuracv is±0.5 dB (worsl case valué
is±l dB). The output power for any TRX vanes less than 2 dB over the transmit band. Using power

loutput ealibration with RFTL, Ihc ouipul pouer ílutncss within ihe RB.S varíes less Iban 1 dB over Ihc
jtransmit band.

¡Rcceiving Characteristics

Rcceiving frequency band

Minimal receive channel spacing
in one cell

Receiversensitivity (fading, 8-100
km/h, with diversity, 3% BER)

TMAgain

•

LP and MP

HP(withTMA)

824-849 MI-lz

270 kHz

-113 dBm

-114 dBm

11±1 dB

Power Supply

Power consumptíon, units

i

LPTRX

MPTRX

HPTRX

CRI

TCB (\viih lóLPTRKs)

TCB (with 8 MP TRXs)

TCB(withSHPTRXs)

ANPC1

ANPC2

ANPC3

ATCC1

ATCC2

ATCC3

17W (power off), 58W (máximum)

18W (power oíT), 127W (máximum)

15W (power off), 245 W (máximum)

155W

1010W

1100W

2150W

80W

105W

80W

65W

65W

1 1 OW



Power consumplion, cahincls
Oiilly-uquipped)

POWD

TMA

9W

<7.5W

Dimcnsions anü Weighí

V/eight, units

TRX (LP)

TRX (IvtP)

TRX (HP)

CRI

TCB (LP)

TCB CMP and HP)

ANPC1

ANPC2

|ANPC3

Weig.nl, cabinets (Jully-equipped)

ATCC1

ATCC2

ATCC3

POWD

TMA

1.6 kg.

2.0 k£

1.9kg

35 kg

52 kg

42 kg

30 kg

35 k&

35 kg

54 kg

54 kg

150kg

35 kg

<5kg



Mounting Instruction;

DS Qualily Enciorscd
Corqpany
DS/EN ISO 3001

Downtilt Hardware APM1-1
for

to? PanelDirectional Antennas
AP90xxxx

For mounting on 50-90 mm pipe

This package contains:
1 Downtilt Hardware Type No. AMP1-1

Pos.
1

10

11
12

13

14

15

Qly.

16
16

Descriplion
Suele brackel, hol galvanized
Mount piale, hol galvanizad
U-mounl piale, hol galvanizad

U-clarnp, 101 mm •
WasherolO M (DIN125A)
Spring washer o10 A'l (DIN127B)

NulM10A4(DlN934)
U-clamp M8
Washer 08 A2(DIN125A)

Spring washer 08 A2 (DIN127B)

Screw M8x3Q. hot galv. (D1N933)
Washer M8, hoi galvanized. (DIN125B)

Nul M8, hol galvanized, (DIN934)
Tube, hot galvanizad

Í'I I \VAVI- lí I- A/'¡ • U.' -irl • I iri:i«vi íll • Mk .UUllllilliTidl" Trl. l l'i IX Jí M, Jf. • l!:ui i H IK 3.' 17 M
l 1 1 \VAVI ••Iiamt" IViw-l,:.ttln.i,-'.-Hl1.,»ll.'«S7!í(.v.HiUV-,l.^.1l,-l. i U(ll U .Mí.JII.' • [ y\ U Mi tilJf.HI ts

( I I .WAVí; • Ofiiiuiny - V.i jiiMtalh- I • .VI IUOI'.iili-ft'i'in • Itl. i I'JSJÍI 521-1 II • l-n: i -l'J.SJl I 1J 1 1 U
CI1 WAVí: • USA - 2 lijan K.. i.l • MarlImtoNl n)7.|f,-IS'lll • Ti-|: 11 f)OSl lf.2 IKKM • l;;n: (I l'JIIXl 4.M K.'SK
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B54HVH9DD-SX DIVtRSITY MASTER™ POLARIZATION ANTENNAS
854HVH90D-SY 11.5 dBd GAIN, 800-960 MHz

rjple.an.lon.0iis oííer 0°/90° polarizalion especially suilcd
cell sector, ¡n design, three 4-fool (1 22 m) anlennas are

( id in a single 8' (2.44 m) panel. Each antenna has 11.5
dBd gfeln, suitable for non-duplcxed syslems. (For higher gain
mudes see OB858HV90-SX.)
• Spppial Configuration - A Tx aníenna and an Rx aníenna are

inlerlacod in Ihe lop 4 fcet oí the antenna, and a s'econd Rx
antenna is located in Ihe botlom 4 feet.

• Hofijzontal and Vertical Polnrization - The Tx antenna has
vertipal polarization, the lop Rx has horizontal and the botlom

, Rx array has vertical poigrization.
• InifW'ed Covcrage - Orive tests show Ihat average signa!

slfGfjigth is irnproved by 1.6 (IB and fading is reduced for
haqc-held cellular phones.

• Co^t Roriuction - Only one antenna needed per cell secior!
NoÁMPS platíorm required!

> Imíjrjovcd Appcarance - Means ensier zoning approval,
f slender poles suíficient.

- 90° horizontal, 15° vertical on all three
antennos.
Boamlift - Mechanical downtill is optional via DB5083D
braéRet.

Construclion - Made with high slrenglh aluminum
alloj' backs, silver-plated brass elemente, and high impart,
wealier and UV resistan! ABS plástic radomes.

• Rclipble - Each antenna is tested for return loss, power
ralirjg compliance, and the absence oí inlerrnoriulation
generalors.

• LíglHning Resistant - All melal parís are grounded.
Ordcrirg Iníormalion - For 11.5 dBd gain and 806-850/850-896
MHz, order 854HVH90D-SX; íor 1 1 .5 ciBd gain and 870-91 5/91 5-
960 MHz! order 854HV1 Í90D-SY; íor 7/1 6 DIN connector subslitute
"E" íor Itye'hyphon. Mounting clamps are included for masts up
lo 3.5" ¡(88.9 mm). For downtill oidor DB5083D brackel.

Dimensip

fi Ractome
Radialinó
Anlennaj

Mounting

Wlnrt are,
Wind IQÍIC

i
¡_ Máximum

Lightnint
Mounlint

1 Ucl wcig
Shinmnn

Mechanical Data

is (WxHxO) - in. (mm)
20.5 (520.7JX96.5 (2.4511x5.1 (129.5)

LighigrayABS
elements Brass, siiver-plaled
ied - In. (mm) .250 (6.3) and

.141 (3.6)copper hardline
;iamps Gaivanized sleel

i-tt 'ím') 13.74(1.27)
(al iOOmpli/161 kph) - Ibí (N) kp

540 (24-12) 247
wíntJ fipcerí - mph (kph) 125 (200)

proteclion All melal pmls grotinried
larrfware Included

-Tus. (kgl 41 [18 6J
L Rinhl - Ihs. íknl fifi W Qi

Eleclrical Data

Frequency Ranges - MHz FUATx = 806-896
85<lt-ÍVH9QD-SX Rxl and Rx2 = 806-850

Tx = 850-896
B54HVH90D-SY Rx1 and Rx2 = 870-915

Tx = 915-960

VSWR 1.51o! orbetler
Máximum power input - watts 500
Gain - dBd/dBi • 11.5/13.6 each oí 3
lso!al¡on~dB • <30

Hotl7onlal bcamwidlh
Vertical beamwidth

Polariza tion
1 TeiminriUon

90°
15°

Horizonial and vertical
N-Femaleor7/16DIN W

AUENTELCOOM GROUP • DPCIBHL PRODUCTS DIVISIOfi - PHOíJE 1-800-676-5342 • (214)631-0310 • FAX 1-800-7.Z9-4706 * (214)631-4706

™**?^^

103
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DB854HV65 DIVERSITY MASTER1" 4' ANTENNAS
D60MH65 12.5 dBdGAIN, 806-960 MHz

u4o -1' panel aulcnnas me now available willi ü5" horizontal beamwicHlis lo Imndlc one cell
scclor al 125 dOd gain.
• Applications * To completa onc ccll sccloi wiln Tx/Rx and Rx. D[)B5<1irVG5 ptovidris Iv/o

aniennns m a single radomn. onr¡ wilh vertical {Tx or Rx/Tx) and une with lioii/unlal (Rx)
políin/nlion UWi54Híi.fi hns vertical (Rx w Rx/Tx) polnriTatjoo only.

• Cxócilcnt Gnins • 1? 5 <!M (U G dB¡) lor csch array.

• ImpiovííH Covo.ragc - Avi.-raye siqnnl tjlnúigUi is improvcd and íadiixj is tuilucixl lüt
liíint! luild cüllulíir phonus.

' Cosí ncüuction - Only Iv/u 4 -fixil ;inlcnnns nceded per culi Sf^lat! Nn AMPS platlorm

• Improvecl Appenrancc - Süm, unoblnjuiye ijppeBrance tur éaslcr zoning approval.

• Bcainlilt - Mor,hnniC3l downtill i¡; available vía optional OB50S3 (xackcl. :

• Siurdy Construclion - Dac.K pancls are mndc oí passivalcd alummum, raíiíalors oí
silvei-plBled IjraifSt icHJoii'US oí lougn UV rtisistairt ADS plástic, and mounliny hardware
oí galvanl7ed steel.

• Tioublo Freo - Evory antonno is Instod íor roturn !OGT,, po\ver raling compliance and Ihe
alj^nce oí intcrmodulaíion gencratois.

• Liyhlning Resistan! - AJÍ metal parís are ijrounded.

• Teirninations and Mounls - N-Female ur 7/16 DIN conneclrxs are available. DB380
rnounling clarnp is included lo allach lo pipes lo 3.5" (R8.9 mm).

Ordcring Iníonnalion - Por 12.5 dBd gain and 65° aparture íorooe cell sector, orüertwo
nnlennas. DB854HVG5 and DB8fMMG5. Por 7/T6 DIN connector add "E." Orrier DG5083 loc
optional dov^nlill brackeL

fiain -
vsm

Eléclrlcaj pá_!a J
cy Itingc - Mil? Sí « «^-596 i

SY - 870 ütü '

65 "(HA VI

Mecíinnícal Data
Otmcnslons (HxV/xO) - tn. Imm)

[3 OB (rom máximum)

Vorural

Hcwtxila1 ond/üf vtitticnJ
laolnlion - (10 nDBS'tHVB.S: >3B
finnl in-h^c^, fado - 08 .-'?G
(1^31 mum rxr.vp.i rtoul - watts 50U
Lígtilning prolcction AJÍ nncül r > i ~
Tcirmn.'iiion H feríale or 7/16

Máximum wind spefid - mph (Xph¡ l?íj (?00)
Wlrx3 área - fT ímf) 4 1 3 7 1
Wind loí>d (at 100 mprx/lGl fcph) - Hii 1H) ku

1 BOJ_7 n .r\8

Rstíonc Ligrii
Passivuied aiumnurn

Iwnss

DB854IW65
DDfl54íi65

weighl - Ibs 'kgl

21i i U 3)
24 (10.9)
AS iVQ 4)

OBSS4HV65

0»85-4HVS5-SX Horizontal Pattem

niyJ54KV66-SY HorUontal P^Ucrn

UU8G-1HVG5.SY

nnnS^MV66-SY Vertical Palt*:n\X Vertical Pattem

ALLCM1ELECOM GROUP - «IdUFl P«ODUCIS DIVISIÓN - PHOIIE I-WO-67U



Indoor Directional Antennas - Multi-band
AMPS / GSM / PCN / DECT / PCS
Vertical Polarization -Type No. 738 573

KMTHREin
Antennen • Electronic

Flal desícjn
The anlenna can be oporaled in all íroquency rangos simullaneously.

Indoor 900/1800 90" 7dB¡

Typc No.

Frequoncy rango
VSWR

Gain
I m pedance
Half-powor benm widlh
Polarizhiion
Max. power

Wolghl
Packing siró
Hoighi/widlh/deplh

738 573

CnliInHCi-mi/CUol Im
Inritjlh. gioy. wilh

M (omnln nonntxlor.
82-1 - 960 MH?/1710- 1990 MI Iz

870 - 960 MH? and .1710- 1900 MHzx 1.6
82'! - 960 MHz and 17 i O - 19HQ MHz: < 2.0

- 7 dBi
50 U

Horizontal: - 90" .
Vertical

25 Wnlt (ni 50 "C ambienl lemporaluro)
500 g

32! x 165 x 50 nitn
200/ 150/37 mm

Material:

Moiintlng:

Grouncünq:

AvailablG nficosnoricñ:

Rndiolor; Brass.
Radomo: ABS. colour: While.
Rolloclor: Aluminum,
Mounling piales: Slainless sleet.

Two liólos oí 6 mm difimolor in llio mounlinfj
píate.

'¡

All motal parís Inclusivo thü innor conductor are
DC groundod.

BroEifJbnnd powcr spliltnr (800 - 2000 MH;:).

Mountíng:

r o

vloun! Ihe atlachmanl pialo lo ¡he wnll
jsing lwo scrcjws oí 4 mm dlameter
n Ihe position as indicated.

Align Ihe anlenna over llie altachmenl
pinte, keeping tlie cable in Ihe middle
oí Ihe piale.

90"

Hoti^onlnt Pnltnrn

i

Pulí Ihe anlenna downwards unlil
Íl clicks inlo place.

CAlUfíElW-WoihoKO • Anlon-KnUtroIn-SIraíSo I - 3 • P.O. Dox 10 0-1 «M • D-0300'l nosonholni • Gomiany • TelophoiiQ (4449)8031/18-1-0 - Fax (•* i-19)0031/l8'l-npl



Indoor Omnidirectional Anlennas - Multi-band
>|MVIPS/CDMA/ G S M / P D C / PCN/DECT/ PCS
Vertical Polarization
J738 749, 739 095

KBITHREin
Antennen • Electronic

The antenna can be operaled ¡n all írequency ranges
simullaneously.
The antennas need no addilional groundplane.

Indoor 800/1900 360° 2dBi

1
Typc No.

Hcqnoncy raiujo

VSWR

npul

3ain

npedance

P.olarizalion

N/ax. power (per band)

fyeighl
Packing si?e

¡•l.eight

738 749

Ü24 - ÜGO MI I/

1 429-- 2000 MHz

<2.0;
<2.0:
< 1.7:

824 - 060 MHz
1429 -2000 MHz

1700 -2000 MHz

739 095

ÜOG - 935 MH/
1700 -2000 MHz

< 2.0: 806 - 935 MHz
<1.5: 824 - 894 MHz
< 1.7: 1700- 2000 MHz

N lemale

2 dBi
50 il

Vertical

50 Wall (al 50 "C ambienl lernperalure)

400 g

104 x 257X.257 mm

70 mm

Material:

Mnunling:

oundincj;

ailoblo accessoiins:

Radiator: Brass.

Base: Aluminum.

Radomo: High impact plaslíc, colour: WhilG.

All snrews and nuts: Slaínless steel. I

Three boles In (lio base enable a mounling on

Iho ceíling. Two types oí special screws wilh

wliíle honcl covers ara supplied. Por the

M-connaclor a hole ¡n Ihe ceiling wilh a diatnolor

oí 05 mm ¡s required.

All mnlnl parís inclusivo tho ínnor conductor aré

DC grounded.

Brondbnnd power splillors and lappers

(000 2000 MÍI7).

250 mm

KAI !!ll:IM-VVoil(OKü Anlnií-K.ittunln-SliíiOc I - 3 • P.O. Box 10 OA <M • U-8300'l Roscnhclm • Gcunniiy • Tclcphonc (i-l-IO)B031/¡8'l-0 • Fnx {H;19)00.'3i/IB.| flííl



PLAN DE FRECUENCIAS QUITO

1

2
3
4
5

; e
7
8
9
10

. 11
12
13

" 14
• r i 1 ñ<

16
tó 17
1.K-.1B

f-^Q
*- 20

A1

334

355
376
397
418
439
400
481
502
523
544
565
586
607
fi?8
649
720
741
762
783

A1

B1

335

356
377
398
419
440
461
482
503
524
545
566
587
608
626
650
721
;742
763
794

B1

<J1

336

357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
630
G51
722
743
7.64
785

C1

U1

33 /

358
379
400
421
442
463
484
505
526
547
568
589
610
631
652
723
744
766
786

D1

b1

338

359
380
401
422
443
464
485
506
527
548
569
b9U
611
632
653
724
745
*76j3
787

E1

M

339

3bO
381
402
423
444
465
486
507
528
549
570
bul
b12
633,
bb4
725
746
7(3,7,
780

F1

Ü1

34U

361
382
403
424
445
466
487
508
529
550
571
692
613
634
bbb
72t>
747
768
785

G1

A2

341

362
383
404
425
446
467
488
509
530
551
572
693
614
b3b
bbb
V:W.

748
769
Y90

A2

B2

342

3b3
384
405
426
447
468
489
510
531
552
573
b94
blb
636
bb/
728
749
770
79Í

B2

C2

343

364
385
406
427
4¿8
469
490
511
532
553
574
b9b
b1b
b¿/-
bbtf
72)0

.xsa
771
7$2

C2

U2

344

365
386
407
428
449
470
491
512
533
554
575
b9b
tí1/
6381
bbü
730
ZJ&
772
793

U2

b2

345

366
387
408
429
450
471
492
513
534
555
576
bu/
tíltí
tí'áü
,bbU
•73.1
752

7̂ 3794

b2

F2

346

367
388
409
430
451
472
493
514
535
556
577
698
bly
b.4u
tibí
732
753
A-íTV,'.

774
795

\-2

G2

347

368
389
410
431
452
473
494
515
536
557
578
b99
tí'¿U
tí41
bb2
733
754
775
796

G2

A3

348

369
390
411
432
453
474
495
516
537
558
579
6UU
621
'642
bb3
•734
755
776
797

A3

B3

349

370
391
412
433
454
475
496
517
538
559
580
bU1
b22
643'
bb4
•735
• 766
777
798

B3

C3

350

371
392
413
434
455
476
497
518
539
560
581
bO'¿
623
64$
bbb
738'
757
778
79?

(J3

D3

351

372
393
414
435
456
477
498
519
540
561
582
6U3
•624
tí4b
tfbb
737

7,58
779

U3

E3

352

373
394
415
436
457
478
499
520
541
562
583
6U4
L6'¿5
b4tí
7 17
738
759
76Q1'

b3

F3

353

374
395
416
437
458
479
500
521
542
563
584
tíOb
b2tí
64 /
/ití
739
760
781

I- 3

G3

354

375
396
417
438
459
480
501
522
543
564
585
bUb
t>2¿
b'4£
m
74¿
76f
78̂

G3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1b
17
18
19
20

-£>n
ÁW

\.J"



«...

"""¿
1~3

ill
5
6

it-r?
19
jo
11
Í2

Tía
14
|5
|p6
|I7
P8
|19
¡20"

"A?

'334

355
_376
"397
4 Í8
439
460
48Í"
502
523
544-
565
586
607
6?a
G49
720
741
762
783

A1

"BÍ"

"335

356
'377
300
Tío
"440
46'1
482
503
524
"545
566
587
608
6?9
650
721
742
763
784

TFT

"cí

"33(3

357
"378
399
"420
441
462
483
504
525
346
567
588
609
630
651
722
743
764
785

"ci~

bi

337

35.0
379
40Ü
*42T
'442'
463
484
505
526
547
568
589
610
631
652
723
744
765
786

*DÍ

íir
338

359
300
401
422
'Í43
464
485
506
527
548
569
590
611
632
£553
724
745
766
787

E1

Tí"

339

360
381
402
"423
'444
466
486
507
528
549
570
591
612
633
664
725
746
767
788

*?r

PL

"cT

"340

361
382
403
424"
445
466
487
508
529
5,50
571
592
613
634
.bbb
726
747
768
789

"cT

AN C

A2

"34T

362
383
404
425
446
467
488
509
530
551
572
593
614
635
6bb
727
748
769
790

A2

)Eirr

82

342

363
384
405
''126
447
468
489
510
531
552
573
594
615
636
bb/
728
749
770
791

B2

^ECL

"cT

"343

364
385
406
'427
448
469
490
511
532
553
574
595
616
637
bbb
729
750
771
792

C2

JENCIAS GUAYAQUIL

02 E2

344

365
386
407
428
449
470
491
512
533
554
575
596
617
638
bby
730
751
772
793

~oT

345

366
387
408
429
450
471
492
513
534
555
576̂
597
618
639
bbU
731
752
7/3
794

E2

F2

"346

367
'380
409
430
4 5 1"
472
493
514
535
556
577
598
619
640
bb1
732
753
//4
795

F2

G2

347

~368"
389
410
431
452
473
494
515
536
557
578
599
620
641
bbZ
733
754
//b
796

G2

A3

348

369
390
411
432
453
474
495
516
537
558
579
600
621
642
bb3
734
755
//b
797

A3

133

349

370
391
412
433
454
475
496
517
538
559
580
601
622
643
bb4
735
756
///
798

B3

C3

350

371
392
413
434
455
476
497
518
539
560
581
602
623
644
bbb
736
757
//tí
799

C3

D3

351

372
393
414
435
456
477
498
619
540
561
582
603
624
645
bbb
737
758
//y

D3

E3

352

373
394
415
436
457
478
499
520
541
562
'.583
604
625
646
/1/
738
759
/gu

E3

F3

353

374
395
416
437
458

479
500
521
542
563
584
605
626
647
/lü
739

m
7b1

F3

G3

354

375
396
417
438
459
480
501
522
543
564
585
606
62-?,
648
/1H
74Q

73*
/Ü2

G3

•

1

2
3
4
5
6
7
'8
9
10
11
12
13

""14
'15
16
17
18
19
20



LIBROS:

«AS 123/124, A COMPETITIVE SOFTWARE UPGRADE FROM ERICSSON",

Ericsson Radio Systems AB - http://www.ericsson.se - Stockholm. Sweden - Edition

1997,

"CELLULAR RADIO HANDBOOK (A Referencefor Cellular System Operation)",

Neil J. Boucher - Quantum Publishing, lac. - Second Edition. - June, 1992

"CMS 88 Sistema de Telefonía Móvil (ES/LZT 00J 001 R1C)", Janusz Miszczuk -

Traducción realizada por Teleindustria Ericsson, S.A.= Centro de Entrenamiento

Latinoamericano Ericsson - Impreso en México, Febrero de 1992.

"CMS DIGITAL OVERVIEW (COVRSE NO. LZU 108 3313/1)", Ericsson Radio

Systems, Inc. - Technical Education Center - Richardson, Texas 1994.

"MANTENIMIENTO SEMESTRAL KBS 882", A. León. - Impreso en Ericsson, de

Ecuador S.A. ~ Quito-Ecuador, 22 de enero de 1996.

"RES 884 Overview (STÜDENT GUIDE EN/LZB 119 1350/1)", Ericsson Inc. -

Technical Education Center - Edition Rev B, July 17, 1996.

"REDES DE COMPUTADORAS", Andrew S. Tanenbaum - Tercera Edición -

Editorial Prentice-Hall Hispanoamérica., S.A. -Impreso en México, 1997

249



"SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVIL (Una introducción)'7, Domingo Zara

Rodríguez, David Muñoz Rodríguez, Salvador Rosas García - Instituto Mexicano de

Comunicaciones, Centro de Investigación y Estudios Avanzados deí LP.N. - Ediciones

Alfaomega.- Impreso-en México; D.F., 1992.

"Visual j&asic 5.0 (El Camino fácil a~.)"3 Tiznado Sajtíana} Marco Antonio - Serie

Enter Plus- - Editorial MacGraw-Hill Interaromcatía, &A. - Impreso en Bogotá-

Colombia, 1998.

i Pan&dtteá&^sual Basic"; Microsoft Corporation - Edición 1996

ss$futíííne<Ka T&^lBo^^Étt^ctopedia^-\As)^metrb^ Corporation - Copyright 1991.

' : ' •*,-.

"Mulí&nedif&WWgeís?, €orpowtc&nAsymetr&-C&pyñg}}t 199-1.

ü®petí ScrjptBncyclopedia" - Asyntetrix. Corp&mtt&n - Copyright 1991.

^ToólIStíókBelp", Asymetrix Corporation - April 25, Copyright 1991.

"Tutorial de Propagación y Antenas", Alberto Rasantes M. - TESIS.-199&
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