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En el capitulo I  se da un resumen de introducción a las redes inalámbricas 

existentes, así como el concepto del sistema inicial WRAN y los requerimientos 

funcionales que son la base para la creación de este estándar. A lo largo de este 

capitulo se conocerán requerimientos obligatorios que se indican con la palabra 

DEBEN, recomendados que se indican con la palabra PODRIAN y opcionales con 

la palabra PUEDEN. La unión de todos estos requerimientos hace posible que un 

sistema WRAN pueda funcionar en un ambiente proveedor de servicios de 

Internet. 

 

En el capitulo II  se analiza el modelo de referencia emitido por la CRC 

(Communication Research of Canadá) e integrantes del grupo de trabajo IEEE 

802.22. Las variantes de este modelo es que la asignación de frecuencias 

VHF/UHF para Norte América es diferente a las asignadas en Ecuador, es por 

esto es que se hizo una modificación y poder hacer el análisis para el canal 43 

UHF con una frecuencia de 644 MHz asignado a transmisión de televisión en 

Ecuador. En este capitulo el objetivo es encontrar la máscara de emisión fuera-

de-banda para evitar interferencia a una estación de DTV y micrófonos 

inalámbricos, así como las mínimas distancias a las que deberían estar entre 

dispositivos WRAN y estos servicios imcumbentes. 

 

En el capitulo III  se da un ejemplo de análisis sobre la implementación de una 

estación base WRAN en áreas rurales y remotas de la provincia de Loja, donde el 

acceso de tecnologías de banda ancha por cable es muy difícil que puedan llegar, 

y es aquí donde la elección de una tecnología inalámbrica es lo mas factible. 

Después se muestra un esquema de los equipos que intervienen en la 

implementación de una estación de DTV y transmisión de datos, así como los 

costos de todos estos equipos. 

 

Y por último en el capitulo IV  se llega a las conclusiones y recomendaciones 

sobre todo el estudio realizado en este trabajo y que tiene que ver con el estándar 

802.22 WRAN, requerimientos funcionales, modelo de referencia y su posible 

implementación en la provincia de Loja. 
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Hoy en día, debido al desarrollo que se ha ido dando en el mundo de las redes de 

banda ancha, y las diferentes tecnologías que se han desarrollado para la 

implementación de este servicio, se ha llegado a desarrollar un estudio para la 

creación de un estándar que nos permita utilizar las bandas de frecuencia 

VHF/UHF utilizadas para transmisión de televisión y así poder aprovechar de una 

mejor manera el espectro radioeléctrico en estas frecuencias. 

Actualmente se tienen muchas tecnologías en lo que se refiere a redes de banda 

ancha, como: cable módem, ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line), Wireless 

LAN, transmisión por satélite, a través de enlaces de microondas etc., pero no 

todas están dispuestas a entrar a lugares remotos o rurales, en los cuales la 

implementación del estándar IEEE 802.22 WRAN nos permitirá cubrirlos 

exitosamente. 

El estándar IEEE 802.22 WRAN, debe cumplir requerimientos funcionales que se 

indican en este trabajo. Algunos de estos requerimientos funcionales tienen que 

ver con estándares ya emitidos por la IEEE en lo que se refiere a la capa de 

Control de Acceso al Medio y la capa Física, además de conformarse a los 

requerimientos de la IEEE Visión general y Arquitectura, IEEE 802.1 

Administración y arquitectura, , IEEE 802.1D Part: 3 Control de Acceso al Medio 

(MAC) Puentes, IEEE 802.1Q Manejo de redes LAN virtuales, IEEE 802.1D 

Spanning Tree Protocol y partes de IEEE 802.1F Opcional Puentes MAC a otras 

redes. 

Uno de los retos más importantes en la implementación de un sistema WRAN, es 

evitar una inminente interferencia que se podría causar a servicios de transmisión 

de televisión (NTSC y DTV) trabajando especialmente en frecuencias de co-canal 

y canales adyacentes, así como interferencias causadas a micrófonos 

inalámbricos que son dispositivos exentos de licencia y que trabajan en las 

frecuencias UHF. Es por todo esto que este estándar propone la creación de una 

máscara de emisión fuera-de-banda, la cual actuaría como una señal de aviso 

para que en el momento que se detecte un servicio incumbente, se tomen 

medidas y así poder evitar una inminente interferencia. 
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Por último es necesario dar un ejemplo de una posible implementación de un 

sistema 802.22 WRAN en Ecuador, de la cual concluiría que es muy factible y 

real. Para esto se da un ejemplo de esta implementación en lugares rurales y 

remotos como existen en la Provincia de Loja y en todo el Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

1.1   INTRODUCCION A LAS REDES WIRELESS REGIONAL AR EA 

NETWORK (WRAN) 

 
1.1.1  REDES INALAMBRICAS 

 

1.1.1.1  Descripción general 

Las redes LAN inalámbricas de alta velocidad ofrecen las ventajas de la 

conectividad de red sin las limitaciones que supone estar atado a una ubicación o 

por cables. Existen numerosos escenarios en los que este hecho puede ser de 

interés, entre ellos, se pueden citar los siguientes. 

Las conexiones inalámbricas pueden ampliar o sustituir una infraestructura con 

cables cuando es costoso o está prohibido tender cables; las instalaciones 

temporales son un ejemplo de una situación en la que la red inalámbrica tiene 

sentido e incluso es necesaria. Algunos tipos de construcciones o algunas 

normativas de construcción pueden prohibir el uso de cableado, lo que convierte a 

las redes inalámbricas en una importante alternativa.  

Y, por supuesto, el fenómeno asociado al término "inalámbrico", es decir, no tener 

que instalar más cables además de los de la red de telefonía y la red de 

alimentación eléctrica, ha pasado a ser el principal catalizador para las redes 

domésticas y la experiencia de conexión desde el hogar.  

Los usuarios móviles, cuyo número crece día a día, son indudables candidatos a 

las redes LAN inalámbricas. El acceso portátil a las redes inalámbricas se realiza 

a través de equipos portátiles y NIC1 inalámbricas. Esto permite al usuario viajar a 

distintos lugares (salas de reunión, vestíbulos, salas de espera, cafeterías, aulas, 

etc.) sin perder el acceso a los datos de la red. Sin el acceso inalámbrico, el 

                                                 
1Network Interfaz Card (NIC): Tarjeta Interfaz de Red 
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usuario tendría que llevar consigo pesados cables para disponer de conexiones 

de red.  

Más allá del campo empresarial, el acceso a Internet e incluso a sitios 

corporativos podría estar disponible a través de zonas activas de redes 

inalámbricas públicas; los aeropuertos, los restaurantes, las estaciones de tren y 

otras áreas comunes de las ciudades se pueden dotar del equipo necesario para 

ofrecer este servicio. Cuando un trabajador que está de viaje llega a su destino, 

se puede proporcionar acceso limitado al usuario a través de la red inalámbrica 

local. La red reconoce al usuario de otra organización y crea una conexión que, a 

pesar de estar aislada de la red local de la empresa, proporciona acceso a 

Internet al visitante.  

En todos estos escenarios, vale la pena destacar que las redes LAN inalámbricas 

actuales basadas en estándares funcionan a alta velocidad, la misma velocidad 

que se consideraba vanguardista para las redes con cable hace tan solo unos 

años. El acceso del usuario normalmente supera los 11 MB por segundo, de 30 a 

100 veces más rápido que las tecnologías de acceso telefónico o de las redes 

WAN inalámbricas estándar; este ancho de banda es sin duda adecuado para que 

el usuario obtenga una gran experiencia con varias aplicaciones o servicios a 

través de PC o dispositivos móviles. Además, los avances en curso de estos 

estándares inalámbricos continúa aumentando el ancho de banda, con 

velocidades de hasta 22 MB. 

1.1.1.2  Topologías de redes LAN inalámbricas 

Las redes LAN inalámbricas se construyen utilizando dos topologías básicas, para 

las cuales se utilizan distintos términos, como administradas y no administradas, 

alojadas y par a par, e infraestructura y "ad hoc". Se utilizarán los términos 

"infraestructura" y "ad hoc". Estos términos están relacionados, esencialmente, 

con las mismas distinciones básicas de topología. 

Una topología de infraestructura es aquella que extiende una red LAN con cable 

existente para incorporar dispositivos inalámbricos mediante una estación base, 

denominada punto de acceso; el punto de acceso une la red LAN inalámbrica y la 



 

red LAN con cable y sirve de controlador central de la red LAN inalámbrica. El 

punto de acceso coordina la transmisión y recepción de múltiples dispositivos 

inalámbricos dentro de una extensión específica; la extensión y el número de 

dispositivos dependen del estándar de conexión inalámbrica que se utilice y del 

producto. En la modalidad de infraestructura, puede haber varios puntos de 

acceso para dar cobertura a u

una zona pequeña, ya sea un hogar o un edificio pequeño.

Figura 1.1: Red de la modalidad de infraestructura

En una topología ad hoc

no existe ningún controlador central ni puntos de acceso, cada dispositivo se 

comunica directamente con los demás dispositivos de la red, en lugar de pasar 

por un controlador central. Esta topología es práctica en lugares en los que 

pueden reunirse pequeños grupo

ejemplos de entornos en los que podrían utilizarse redes inalámbricas ad hoc 

serían un domicilio sin red con cable o una sala de conferencias donde los 

equipos se reúnen con regularidad para intercambiar ide

 

red LAN con cable y sirve de controlador central de la red LAN inalámbrica. El 

punto de acceso coordina la transmisión y recepción de múltiples dispositivos 

mbricos dentro de una extensión específica; la extensión y el número de 

dispositivos dependen del estándar de conexión inalámbrica que se utilice y del 

producto. En la modalidad de infraestructura, puede haber varios puntos de 

acceso para dar cobertura a una zona grande o un único punto de acceso para 

una zona pequeña, ya sea un hogar o un edificio pequeño. 
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topología ad hoc, los propios dispositivos inalámbricos crean la red LAN y 

te ningún controlador central ni puntos de acceso, cada dispositivo se 

comunica directamente con los demás dispositivos de la red, en lugar de pasar 

por un controlador central. Esta topología es práctica en lugares en los que 

pueden reunirse pequeños grupos de equipos que no necesitan acceso a otra red; 

ejemplos de entornos en los que podrían utilizarse redes inalámbricas ad hoc 

serían un domicilio sin red con cable o una sala de conferencias donde los 

equipos se reúnen con regularidad para intercambiar ideas.  
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Por ejemplo, cuando se combinan con la nueva generación de software y 

soluciones par a par inteligentes actuales, estas redes inalámbricas ad hoc 

pueden permitir a los usuarios móviles colaborar, participar en juegos de equip

transferir archivos o comunicarse de algún otro modo mediante sus PC o 

dispositivos inteligentes sin cables. 

1.1.1.3  Clasificación de redes inalámbricas

Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es situarnos dentro del mundo 

inalámbrico, para ello vamos a hacer una primera clasificación que nos centre 

ante las diferentes variantes que podemos encontrarnos:

• Redes inalámbricas personales 

• Redes inalámbricas de consumo 

• Redes inalámbricas 802.11 

1.1.1.4  Redes inalámbricas personales

Dentro del ámbito de estas redes podemos integrar a dos principales actores:

1. En primer lugar y ya conocido por bastantes usuarios están las redes que 

se usan actualmente mediante el intercambio de información mediante 

Figura 1.2: Red ad hoc 

Por ejemplo, cuando se combinan con la nueva generación de software y 

soluciones par a par inteligentes actuales, estas redes inalámbricas ad hoc 

pueden permitir a los usuarios móviles colaborar, participar en juegos de equip

transferir archivos o comunicarse de algún otro modo mediante sus PC o 

dispositivos inteligentes sin cables.  

1.1.1.3  Clasificación de redes inalámbricas 

Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es situarnos dentro del mundo 

ello vamos a hacer una primera clasificación que nos centre 

ante las diferentes variantes que podemos encontrarnos: 

Redes inalámbricas personales  

Redes inalámbricas de consumo  

Redes inalámbricas 802.11  

1.1.1.4  Redes inalámbricas personales 

mbito de estas redes podemos integrar a dos principales actores:

En primer lugar y ya conocido por bastantes usuarios están las redes que 

se usan actualmente mediante el intercambio de información mediante 
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Por ejemplo, cuando se combinan con la nueva generación de software y 

soluciones par a par inteligentes actuales, estas redes inalámbricas ad hoc 

pueden permitir a los usuarios móviles colaborar, participar en juegos de equipo, 

transferir archivos o comunicarse de algún otro modo mediante sus PC o 

Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es situarnos dentro del mundo 

ello vamos a hacer una primera clasificación que nos centre 

mbito de estas redes podemos integrar a dos principales actores: 

En primer lugar y ya conocido por bastantes usuarios están las redes que 

se usan actualmente mediante el intercambio de información mediante 
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infrarrojos; estas redes son muy limitadas dado su cortísimo alcance, 

necesidad de “visión sin obstáculos” entre los dispositivos que se 

comunican y su baja velocidad (hasta 115 kbps). Se encuentran 

principalmente en ordenadores portátiles, PDAs (Agendas electrónicas 

personales), teléfonos móviles y algunas impresoras.  

2. En segundo lugar el Bluetooth, estándar de comunicación entre pequeños 

dispositivos de uso personal, como pueden ser los PDAs, teléfonos móviles 

de nueva generación y algún que otro ordenador portátil. Su principal 

desventaja es que su puesta en marcha se ha ido retrasando desde hace 

años y la aparición del mismo ha ido plagada de diferencias e 

incompatibilidades entre los dispositivos de comunicación de los distintos 

fabricantes que ha imposibilitado su rápida adopción; opera dentro de la 

banda de los 2,4 Ghz. 

1.1.1.5  Redes inalámbricas de consumo 

Se tiene dos tipos básicos de redes inalámbricas de consumo, las cuales son: 

1. Redes CDMA (estándar de telefonía móvil estadounidense) y GSM 

(estándar de telefonía móvil europeo y asiático), que son los estándares 

que usa la telefonía móvil alrededor de todo el mundo en sus diferentes 

variantes. 

2. 802.16 y usadas por redes que pretenden complementar a las anteriores 

estableciendo redes inalámbricas metropolitanas (MAN) en la banda de 

entre los 2 y los 11 Ghz.  

1.1.1.6  Redes inalámbricas 802.11 

Las redes inalámbricas o WN, básicamente se diferencian de las redes conocidas 

hasta ahora por el enfoque que toman de los niveles más bajos de la pila OSI, el 

nivel físico y el nivel de enlace, los cuales se definen por el 802.11 del IEEE 

(Organismo de estandarización internacional). Como suele pasar siempre que un 

estándar aparece y los grandes fabricantes se interesan por él, aparecen 

diferentes aproximaciones al mismo lo que genera una incipiente confusión. 
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Nos encontramos entonces ante tres principales variantes: 

1.1.1.6.1  802.11a 

 Fue la primera aproximación a las WN y llega a alcanzar velocidades de hasta 54 

Mbps dentro de los estándares de la IEEE. Esta variante opera dentro del rango 

de los 5 Ghz. Inicialmente se soportan hasta 64 usuarios por Punto de Acceso. 

Sus principales ventajas son su velocidad, la base instalada de dispositivos de 

este tipo, la gratuidad de la frecuencia que usa y la ausencia de interferencias en 

la misma. Sus principales desventajas son su incompatibilidad con los estándares 

802.11b y g, la no incorporación a la misma de QoS (posibilidades de aseguro de 

Calidad de Servicio, lo que en principio impediría ofrecer transmisión de voz y 

contenidos multimedia online), la no disponibilidad de esta frecuencia en Europa 

dado que esta frecuencia está reservada a la HyperLAN2 y la parcial 

disponibilidad de la misma en Japón. El hecho de no estar disponible en Europa 

prácticamente la descarta de nuestras posibilidades de elección para 

instalaciones en este continente.  

1.1.1.6.2  802.11b 

Es la segunda aproximación de las WN. Alcanza una velocidad de 11 Mbps 

estandarizada por el IEEE. Opera dentro de la frecuencia de los 2,4 Ghz. 

Inicialmente se soportan hasta 32 usuarios por Punto de Acceso. Adolece de 

varios de los inconvenientes que tiene el 802.11a como son la falta de QoS, 

además de otros problemas como la masificación de la frecuencia en la que 

transmite y recibe, pues en los 2,4 Ghz funcionan teléfonos inalámbricos, teclados 

y ratones inalámbricos, hornos microondas, dispositivos Bluetooth, lo cual puede 

provocar interferencias. En el lado positivo está su rápida adopción por parte de 

una gran comunidad de usuarios debido principalmente a unos muy bajos precios 

de sus dispositivos, la gratuidad de la banda que usa y su disponibilidad gratuita 

alrededor de todo el mundo. Está estandarizado por la IEEE.  

1.1.1.6.3  802.11g 
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Es la tercera aproximación a las WN, y se basa en la compatibilidad con los 

dispositivos 802.11b y en el ofrecer unas velocidades de hasta 54 Mbps. Funciona 

dentro de la frecuencia de 2,4 Ghz. Dispone de los mismos inconvenientes que el 

802.11b además de que puede haber incompatibilidades con dispositivos de 

diferentes fabricantes. Las ventajas de las que dispone son las mismas que las 

del 802.11b además de su mayor velocidad.  

A continuación se da un resumen de todos los estándares emitidos 

1.1.1.7  Estándares americanos 

 

Algunos de los estándares emitidos en América por la IEEE y en lo que se refiere 

a redes inalámbricas, se resumen a continuación: 

• IEEE 802.11 Red local inalámbrica, también conocido como Wi-Fi.  

• IEEE 802.15 Red de área personal inalámbrica, que viene a ser Bluetooth  

• IEEE 802.16 Acceso inalámbrico de Banda Ancha, también llamada 

WiMAX, para acceso inalámbrico desde casa.  

• IEEE 802.20 Acceso inalámbrico de Banda ancha móvil, que viene a ser 

como el 16 pero en movimiento.  

• IEEE 802.22 Red inalámbrica de área regional.  

1.1.1.8  Estándares europeos 

 

Algunos de los estándares emitidos por la Unión Europea en lo que se refiere a 

redes inalámbricas, se resume a continuación: 

 

• HiperLan/1 High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 

1 

• HiperLan/2 High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 

 

 

1.1.1.9  Wireless Regional Área Network (WRAN) 
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De acuerdo con las definiciones de la FCC “Fixed/Access (Acceso/Fijo)”, 

categorías de operación dadas en el NPRM 04-1862 en el uso de las bandas de 

TV por dispositivos exentos de licencia. 

• Apuntan a traer accesos de banda ancha en áreas rurales y remotas. 

• Tomar ventajas de las características y mejor propagación en las bandas 

VHF/UHF. 

• Tomar ventajas de los canales de TV no usados que existen en áreas 

esparcidamente pobladas. 

 

1.1.1.10  Concepto del sistema WRAN 

 

Uno de los objetivos  principales del sistema WRAN es evitar interferencias a 

servicios como: transmisión de televisión (NTSC y DTV), micrófonos inalámbricos 

y sistemas de seguridad pública. 

 

El uso de etiquetas es asumido a comodidad por los operadores de LE3 

(dispositivos License-Exempt) posibles. 

 

1.1.1.11  Estaciones base WRAN 

 

La operación de WRAN esta basado en accesos inalámbricos fijos proveídos por 

estaciones base profesionalmente instaladas que controlaran las características 

de RF de los usuarios terminales. 

 

Las estaciones base serán: 

Planificadas acordando a la disponibilidad de los canales de TV en el área 

(canales para los cuales el área de cobertura estará fuera del contorno Grade-B4 

de la existencia y esperadas estaciones de TV. 

                                                 
2FCC NPRM 04-186: Documento de la IEEE 802 donde sus miembros han trabajado 
diligentemente y colaborativamente en la clase de dispositivos personal/portables exentos de 
licencia (LE). 
3LE:  Dispositivos electrónicos inalámbricos exentos de licencia (License-Exempt). 
4Contorno Grade B:  Una medida de la cobertura geográfica aproximada de una señal de TV 
basada en la fuerza del campo pronosticada de la emisión de una señal de calidad mínima 
aceptable en la ausencia de barreras físicas donde la fuerza del campo de la señal es lo suficiente 
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Operadas por una entidad legal con la cual los sistemas apoyados pueden 

resolver problemas potenciales de interferencia. 

 

1.1.1.12  Características de la modulación 

 

Modulación adaptable: capacidad típica del espectro: 3 bit/(seg*Hz) (ej., 64-QAM 

con tasa de código ¾ (code rate)). 

El canal completo de 6 MHz se espera a ser usado para proveer 18 Mbit/seg con 

capacidad compartida en envío. 

El tipo de modulación OFDM responde a multitrayectorias incrementadas debido a 

antenas direccionales VHF y a frecuencias bajas de UHF, por ejemplo, 1000 

portadoras para cubrir un rango de 0,16 µseg hasta 33 µseg. 

OFDMA en el enlace de retorno para permitir escalamiento del transmisor de 

potencia del usuario-terminal a la tasa de datos transmitida. 

 

1.1.1.13  Usuario-terminal WRAN 

 

Los terminales de usuario, tienen las siguientes características: 

• Estarán disponibles como productos en cualquier tienda electrónica. 

• No necesitaran ser licenciados ni registrados. 

• Incluyen capacidad de detección de interferencia. 

Pueden ser instalados por conexiones simples a: 

• Una antena VHF y/o UHF (tipo log-periódica para un rango amplio de 

frecuencias o Yagi para un rango reducido). 

• A una computadora (a través de un conector Ethernet o a través de un 

Access-Point con Wi-Fi integrado) 

• A un toma corriente. 

 

                                                                                                                                                    
buena para ser recibida el 90% de los suscriptores en dicha área especifica de al menos el 50% 
del tiempo de acuerdo a las regulaciones promulgadas por la FCC. 



 

 

En la Figura 1.3 se puede apreciar un CPE

Equipo Premiso del Consumidor que es el dispositivo electrónico imitado en 

donde se receptara la señal VHF/UHF de TV  para los servicios 

 

1.1.1.14  Instalación del terminal e inicialización

 

La instalación del terminal no seria un problema complicado, ya que se lo 

realizaría de una manera similar a la implementación de un dispositivo utilizado 

por operadores de cable modem o

características de su instalación e inicialización.

 

• Una interfaz web seria provista al

• Una vez realizadas las instrucciones por el usuario, el equipo terminal inicia 

un escaneo de todos los canales de 6 MHz para identificar aquellos canales 

                                                
5Referencia:  Communications
and IEEE 802 undertaking. 
6CPE: Consumer Premise Equipment (

 
5Figura 1.3: CPE Imitado 

En la Figura 1.3 se puede apreciar un CPE6 (Consumer Premise Equipment), 

Equipo Premiso del Consumidor que es el dispositivo electrónico imitado en 

donde se receptara la señal VHF/UHF de TV  para los servicios de banda ancha.

1.1.1.14  Instalación del terminal e inicialización 

La instalación del terminal no seria un problema complicado, ya que se lo 

realizaría de una manera similar a la implementación de un dispositivo utilizado 

por operadores de cable modem o ADSL. A continuación se dan unas 

características de su instalación e inicialización. 

Una interfaz web seria provista al Terminal para interacción con el usuario.

Una vez realizadas las instrucciones por el usuario, el equipo terminal inicia 

todos los canales de 6 MHz para identificar aquellos canales 

         
s Research Centre Canada (CRC), WRAN Initial System 

Consumer Premise Equipment (Equipo Premiso del Consumidor). 
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(Consumer Premise Equipment), 

Equipo Premiso del Consumidor que es el dispositivo electrónico imitado en 

de banda ancha. 

La instalación del terminal no seria un problema complicado, ya que se lo 

realizaría de una manera similar a la implementación de un dispositivo utilizado 

ADSL. A continuación se dan unas 

Terminal para interacción con el usuario. 

Una vez realizadas las instrucciones por el usuario, el equipo terminal inicia 

todos los canales de 6 MHz para identificar aquellos canales 

Canada (CRC), WRAN Initial System   Concept 



 33

que tienen portadora en transmisión de TV y aquellos que son usados para 

acceso a redes de banda ancha en el área. 

• Una lista de canales de banda ancha disponibles, sus características de 

servicio, los proveedores de dicho servicio y el contacto de información son 

presentados en la pantalla del computador para selección del usuario. 

 

El acceso al servicio puede ser iniciado por: 

 

• Una llamada telefónica al operador para solicitar el servicio, indicando la 

localización física del terminal y el numero del dispositivo (por ejemplo, la 

MAC address). 

• La estación base después contactaría al terminal a través de su numero de 

dispositivo físico y enviaría toda la información necesaria al terminal para 

establecer una conexión usando las apropiadas características RF. 

 

• Directamente confirmando la solicitud de acceso al proveedor de servicio 

seleccionado a través de la interfaz web del terminal. El terminal adquiriría 

todos los parámetros necesarios para establecer una conexión con la 

estación base más fuerte del proveedor de servicio seleccionado: canal de 

transmisión, potencia de transmisión, parámetros de modulación, esquemas 

de acceso y medición del tiempo (temporización), etc. 

• Una vez recibida la solicitud de acceso del usuario-terminal, la estación base 

solicitaría la posición física del terminal para verificar que esta entre su área 

de servicio. 

• Esto después indicaría al operador que se necesita una nueva cuenta y 

tendría un acceso temporal para registrar algunas funciones del nuevo 

usuario. 

• Un acceso completo seria garantizado una vez que la transacción esta 

completa. 

 

1.1.1.15  Registro del usuario WRAN 
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Como parte del registro, el usuario necesitara especificar las coordenadas 

geográficas del terminal a través de su dirección domiciliaria o mediante la 

geolocalización utilizando un GPS. 

Las características RF del terminal estarán bajo total control de la estación base 

para aliviar cualquier interferencia y controlarla al nivel de la red. 

La estación base iniciara la detección de TV y otras señales RF en los terminales 

de usuario, recolectara toda la información necesaria y tomara acción en el nivel 

del sistema para evitar dicha interferencia (Ej., cambiar la frecuencia de un 

sector). 

 

1.1.1.16  Alcance de tecnologías de banda ancha (Última milla) 

 

 

 
7Figura 1.4: Alcance de tecnologías de banda ancha ( última milla) 

En la Figura 1.4 podemos apreciar el alcance de las diferentes tecnologías de 

banda ancha hacia los lugares densamente poblados y así como lugares donde la 

densidad de población puede llegar a 1.5 habitantes/Km² que seria alcanzada por 

las redes WRAN que analizaremos en el presente trabajo. 

 

Todas las tecnologías pueden cubrir lugares densamente poblados, una de ellas 

es por fibra óptica, pero no todas llegan a áreas remotas y rurales, excepto las 

                                                 
7Referencia:  Communications Research Centre Canada (CRC), WRAN Initial System   Concept 
and IEEE 802 undertaking. 
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tecnologías que utilizan satélite, MW MicroWave wireless (Enlaces Inalámbricos 

de Microondas), WRAN, y de poco alcance y a costos elevados por ADSL y Cable 

modem. 

 

1.1.1.17  Estándares de la IEEE 

 

 

 
8Figura 1.5: Estándares de la IEEE 

 

En la figura 1.5 se puede apreciar la existencia de todos los estándares de la 

IEEE existentes sobre redes alámbricas e inalámbricas, en las cuales se 

encuentra ubicado el ultimo estándar que seria IEEE 802.22 WRAN con un 

alcance aproximado de 40 km. 

 

1.2  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA EL ESTANDAR 

802.22 WRAN 

 

1.2.1 INTRODUCCION 

 

                                                 
8Referencia:  Communications Research Centre Canada (CRC), WRAN Initial System   Concept 
and IEEE 802 undertaking. 
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Para desarrollar especificaciones cognitivas de capas de Control de Acceso al 

Medio (MAC) WRAN y Física (PHY), especificando un aire interfaz9, incluyendo la 

capa de control de acceso al medio (MAC) y capa física (PHY), de una red de 

área regional inalámbrica (WRAN) fija punto-a-multipunto operando en las bandas 

de transmisión de TV VHF/UHF entre 54 y 686 MHZ (Bandas de transmisión de 

TV VHF/UHF en Ecuador). 

 

Este estándar esta proyectado a habilitar un despliegue de productos WRAN 

802.22 para facilitar la competición en accesos de banda ancha por provisiones 

alternativas a accesos de banda ancha por cable y extender el despliegue de 

tales sistemas dentro de áreas geográficas diversas, incluyendo en áreas rurales 

esparcidamente pobladas, mientras se evita interferencias dañinas a servicios 

licenciados incumbentes en las bandas de transmisión de TV. 

 

El objetivo es un estándar global, capaz de usarse en diferentes dominios 

regulatorios donde otras tecnologías de TV son usadas (DVB, PAL, SECAM, etc.). 

 

Además se proveerá requerimientos funcionales que son importantes para 

desarrollar una ínteroperable 802.22 aire interfaz para el uso del espectro 

asignado al servicio de transmisión de televisión (TV Broadcasting), habilitando 

una red de área regional inalámbrica con conexión punto-multipunto (P-MP). El 

sistema WRAN provee  transporte de paquetes basados en capacidades que 

pueden soportar un amplio rango de servicios (ej., datos, voz y video) a 

residencias, pequeñas y medianas empresas (SME) así como a pequeñas 

oficinas, oficinas en casa (SOHO)10. 

Para conveniencia, los requerimientos están detallados en el ANEXO No 4. 

 

A lo largo de esta tesis, las palabras que son usadas para definir la importancia de 

requerimientos particulares son capitalizadas. Estas palabras son: 

 

                                                 
9Aire interfaz:  El sistema de operación estándar de una red inalámbrica. 
10SOHO: Small Office and Home Office (Oficinas pequeñas y Oficinas en Casa). 
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• “DEBE” Esta palabra o el adjetivo “REQUERIDO” significa que el ítem es 

un absoluto requerimiento. 

• “NO DEBE” Esta frase significa que el ítem es una absoluta prohibición. 

• “PODRIA” Esta palabra o el adjetivo “RECOMENDADO” significa que 

pueden existir razones validas en particular circunstancias a ignorar este 

ítem, pero las implicaciones completas podrían ser entendidas en el caso 

cuidadosamente pesado antes de escoger un curso diferente. 

• “NO PODRIA” Esta frase significa que pueden existir razones validas, 

circunstancias en particular cuando el comportamiento listado es aceptable 

o aun útil, pero las implicaciones completas podrían ser entendidas y en el 

caso cuidadosamente pesadas antes de implementar cualquier 

comportamiento descrito. 

• “PUEDE” Esta palabra o el adjetivo “OPCIONAL” significa que este ítem es 

verdaderamente opcional. Una implementación puede incluir el ítem porque 

el objetivo del mercado lo requiere o porque eso refuerza el producto, por 

ejemplo; otra implementación puede omitir el mismo ítem. 

 

1.2.2 MODELO DEL SISTEMA WRAN 

 

Esta sección presenta una descripción de alto nivel de un sistema modelo para 

ser usado como una estructura para el desarrollo del estándar 802.22. El modelo 

identifica las principales características de un sistema 802.22, y la terminología a 

ser usada por el grupo de trabajo 802.22 en la creación del estándar. 

 

El sistema 802.22  Redes de Área Regional Inalámbrica apunta a proveer acceso 

de banda ancha con capacidades similares a las tecnologías ADSL y Cable  

Modem que dan menos servicios sobre áreas rurales. 

 

El rango típico del sistema es 33 Km (basado en 4 Watt CPE EIRP11 y 

F(50,99.9)12) para cubrir una densidad de población por encima de 1.25 

                                                 
11EIRP: Effective Isotropic Radiated Power, o en español PIRE (Potencia Isotropica Radiada 
Efectiva). 
12F(50,99,9): Cubrir el 50% de la localidad con una fuerza de campo especificada en un total del 
99,9% del tiempo total en esa localidad. 
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personas/km², y llegar a un alcance máximo de 100 Km cuando la potencia de 

transmisión es muy buena. 

 

Un sistema 802.22 constituye una implementación 802.22 MAC y PHY en las 

cuales por lo menos una estación suscriptora se comunica con una estación base 

vía radio interfaz aire punto-multipunto (P-MP), y servicios soportados por los 

protocolos de las capas MAC y PHY. Aplicaciones especificas del servicio punto-

multipunto de 802.22 están apuntadas al uso del rango de frecuencia para 

transmisión de TV VHF/UHF. Las Radiocomunicaciones por encima de este rango 

pueden ser posibles sin necesidad de línea de vista entre una estación base y una 

estación suscriptora. La operación puede ser parcial y aun completamente 

bloqueada por el follaje. Esto contribuirá a la atenuación de la señal y efectos 

multitrayectorios. La figura 1.6 muestra un ejemplo del despliegue de la 

configuración, incluyendo el uso opcional de macro diversidad (optimización del 

enlace y uso de repetidoras). El sistema 802.22 podría ser desplegado en 

múltiples celdas con sistemas de reuso de frecuencia y únicas celdas (súper 

celdas) con sistemas de reuso de frecuencia. El rango de varios radios 802.22 

con PIRE, topografía local, condiciones atmosféricas, características del canal, 

requerimientos disponibles y regulaciones locales así como ancho de banda y el 

desempeño de transmisores y receptores. 
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13Figura 1.6: Ejemplo del despliegue de configuración  

 

Un sistema 802.22 debe consistir de una radio estación base y uno o más radios 

Equipos Premisos del Consumidor (Consumer Premise Equipment CPE). Esto 

define una estación base 802.22 y una o mas radios CPE estacionarias, 

comunicándose usando los protocolos MAC y PHY 802.22. Las propuestas para 

802.22 podrían también incluir descripciones de cómo las repetidoras pueden ser 

acomodadas. La radio estación base DEBE ser P-MP, radiando su señal de 

downstream (señal de bajada) hacia los CPEs con una antena omni-direccional, 

un sector formado u opcionalmente un arreglo adaptable de antenas (reuso 

espacial14) logrando una gran capacidad de emisión Acimutal15 para cubrir un 

numero de suscriptores probables. 

 

Para el propósito de coexistencia con servicios incumbentes16 operando en estas 

bandas de transmisión de TV (transmisión de TV, operación de micrófonos 

inalámbricos y sistemas de seguridad publica de acuerdo a la FCC Part 7417), el 

estándar 802.22 debe incluir mecanismos en los protocolos MAC y PHY para 

permitir a las estaciones base cambiar dinámicamente la frecuencia de operación 

basada en la detección del uso del espectro por estos servicios incumbentes para 

que los CPEs eviten interferencia a estos servicios. Esto constituirá una parte 

esencial de este estándar para transmisión de dispositivos exentos de licencia 

(LE). Para el propósito de coexistencia entre sistemas WRAN operando en la 

misma área, el estándar 802.22 debe incluir mecanismos que permitan 

cooperación entre estaciones base para compartir de mejor manera el espectro. 

Los protocolos MAC y PHY DEBEN proveer recursos para que las estaciones 

                                                 
13Referencia:  Documento 22-05-0007-18-0000_RAN_Requirements de la IEEE 802.22 
14Reuso espacial:  Utilización de una misma frecuencia en diferentes localidades. 
15Acimutal:  Ángulo que con el meridiano forma el circulo el circula vertical que pasa por un punto 
de la esfera celeste o del globo terráqueo. 
16Servicios incumbentes:  Servicios que operan en las bandas VHF/UHF de transmisión de TV 
que pueden causar interferencia al sistema WRAN, como son la operación de micrófonos 
inalámbricos, sistemas de seguridad publica, transmisión de TV etc. 
17FCC part 74:  Reglas aplicables a experimentales, auxiliares y especiales radiodifusiones y otros 
programas de asignación de servicios emitidas por la FCC. 
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base resuelvan los problemas de interferencia debido a la disposición o 

solapamiento del área de cobertura. 

Las bandas de frecuencia usadas por los sistemas 802.22 varían en algunos 

países. En el caso de Ecuador el rango de frecuencia para transmisión  de TV 

VHF/UHF del canal 2 al 49 va desde 54 MHz hasta los 686 MHz. Desde que el 

sistema 802.22 empiece a operar, tendrá que hacerlo sin causar interferencia a 

otros servicios, la detección de ocupación del canal debe ser hecha acordando a 

los requerimientos regulatorios de la Administración local. 

 

1.2.2.1  Modelo de referencia para acceso inalámbrico 

 

La figura 1.7 muestra el modelo de referencia para acceso inalámbrico 802.22. El 

modelo describe los puntos relevantes entre redes suscriptoras y core networks18. 

Un gran sistema abarca terminales usuario, interconexión de estación base y 

redes, facilidades de administración de la red, etc., pueden ser  conceptualizadas 

pero los protocolos 802.22 se enfocan en el interfaz aire mostrado en el modelo. 

La Interfaz Nodo Red (Core Network Interfaz CNI) y la Interfaz Usuario Red (User 

Network Interfaz UNI) son también mostradas. 

 

Un solo CPE PUEDE soportar múltiples redes premisas del cliente (customer 

premises networks) que transportan datos, voz y video a través de una o más 

UNIs. Las estaciones base PUEDEN soportar múltiples core networks a través de 

una o mas CNIs. Para los propósitos de 802.22, el UNI y CNI son conceptos 

abstractos. Los detalles de estas interfases están más allá de los alcances de 

esta tesis. El estándar DEBE especificar los protocolos de capa MAC y PHY, 

técnicas de transmisión adecuadas para proveer acceso entre uno o mas CPEs y 

estaciones base para soportar los requerimientos de UNI y CNI. 

 

                                                 
18Core Networks:  Un backbone de alta velocidad llevando el tráfico aglomerado de todos los 
servicios de ciudad a ciudad, y entre ciudades, en el borde de la red donde existe conexiones a 
accesos individuales y después llevar el tráfico de clientes específicos a clientes residenciales o 
locales. 
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A: Air Interface
BS: Base Station
CPE: Customer Premise Equipment
UNI: User Network Interface
CNI: Core Network Interface
RF: Repeater Function (optional)

Residential
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User
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Network

RF

A

UNI CNIAA

 

 
19Figura 1.7: Modelo de referencia para acceso inalám brico WRAN 

 

1.2.2.2  Modelo referencial de la arquitectura IEEE 802.22  

 

“El estándar 802.22 debe conformarse a los requerimientos de IEEE 802.1 

Arquitectura, administración (IEEE 802.1 Architecture, management) y 

documentos de interfuncionamiento (interworking) como son: 802 Overview and 

Architecture (802 Visión global y Arquitectura), IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q y 

partes de 802.1f. Opcional Puentes MAC (Bridges MAC) a otras redes. 

 

1.2.2.3  Capacidad de servicio 

 

El throughput20 pico mínimo de salida requerido en el borde de la cobertura debe 

ser 1.5 Mbit/s por suscriptor en la dirección de envío (forward) y 384 kbit/s por 

suscriptor en la dirección opuesta. La capacidad de la estación base necesitara 

ser mucho mas alta para proveer servicio a un numero de suscriptores en este 

sistema P-MP. El sistema DEBE operar con una eficiencia espectral21 mínima de 

                                                 
19Referencia:  Documento 22-05-0007-18-0000_RAN_Requirements de la IEEE 802.22 
20Throughput: Flujo de datos máximo permitido a través de un canal, sin que se produzcan 
errores en la transmisión.- Cantidad máxima de información que puede ser tratada -transferida- 
por unidad de tiempo en un sistema de tratamiento de datos. 
21Eficiencia Espectral:  Una medida de la cantidad de usuarios o servicios que pueden ser 
simultáneamente soportados por un ancho de banda de radio frecuencia limitado en un área 
geográfica definida, se relaciona la Vtx sobre el ancho de banda. 
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0.5 bit/(seg*Hz) y la eficiencia espectral promedio podría ser 3 bit/(seg*Hz). El 

CPE podría ser construido para operar en la eficiencia espectral alta como sea 

posible y permitido por regulaciones y/o características del estándar. 

 

1.2.2.4  Requerimientos de instalación 

 

Las estaciones base DEBEN ser diseñadas para ser profesionalmente instaladas. 

 

Los CPEs PUEDEN ser instalados por los usuarios (plug and play) pero los 

operadores PUEDEN elegir para proveer una instalación profesional. 

 

La antena del CPE DEBE ser instalada fuera de la casa al aire libre a una altura 

nominal de 10 metros sobre el nivel de la tierra. Una antena  de características 

omnidireccional y perceptivas (sense), con la antena perceptiva (sense) co-

localizada con antena trasmisora DEBE ser asumido. La detección de umbrales 

está basada en estas suposiciones. 

 

1.2.2.5  Integridad de los equipos 

 

Los equipos WRAN podrían ser a prueba de manoseo para evitar cualquier 

modificación no autorizada al hardware, firmware22 y/o funcionalidades como: ej., 

funcionalidad cognitiva, detección RF, DFS23, TPC24, sintonización (tunning)), etc. 

 

1.2.2.6  Relaciones de entidad de red y topología 

 

La topología es fija P-MP. Repetidoras también fijas PUEDEN opcionalmente ser 

usadas para extender el área de cobertura o incrementar la capacidad de la red. 

En todos los casos, todos los tipos de dispositivos DEBEN permanecer bajo el 

                                                 
22Firmware:  Programa que se imprimió dentro de los circuitos electrónicos del ordenador o en su 
memoria ROM y que no puede ser modificada por el usuario 
23DFS: Dynamic Frecuency Selection, Selección de Frecuencia Dinámica. La habilidad de un 
sistema para conmutar a diferentes canales de RF físicos entre la actividad de transmitir y recibir 
basada en criterios de medida del canal. 
24TPC: Transmit Power Control, Control de Transmisión de Potencia. 
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control de la estación base con la potencia centralizada abasteciendo la BS 

(estación base), administración del espectro, y control de las programaciones. 

 

1.2.2.6.1  Estación base-CPE relación maestro-esclavo 

 

La estación base DEBE servir como una supervisora y controladora de recursos 

de radio para su celda, incluyendo todos los CPEs asociados y/o repetidoras 

opcionales, si son implementadas. 

 

Una relación maestro-esclavo entre la estación base y los CPEs DEBE ser 

establecida por lo cual todas las características de RF de los CPEs son 

remotamente controladas por la estación base. 

 

La estación base DEBE ser capaz de remotamente controlar la detección 

distribuida del ambiente de RF por sus asociados CPEs (en adición a las 

capacidades de detección autónomas inherentes de los CPEs). 

 

1.2.2.6.2  Arquitectura principal P-MP 

 

En la dirección de downstream, todo el trafico dirigido a los CPEs DEBE ser 

transmitido por la estación base o por una repetidora si esta opción es 

implementada. 

En la dirección de upstream, los protocolos 802.22 DEBEN proveer los 

significados para eficientemente multiplexar el tráfico desde múltiples CPEs y 

asignar capacidad de transmisión del canal. 

 

1.2.2.6.3  Función repetidora opcional 

 

Los sistemas 802.22 PUEDEN soportar el despliegue opcional de funciones 

repetidoras. Si se llegase a utilizar se debe proponer mecanismos para 

repetidoras y extender la cobertura dentro de áreas que no pueden de otra 

manera ser alcanzadas por los servicios e instruir el impacto del uso de estas 

repetidoras en la funcionalidad de las capas PHY y MAC. La función repetidora, si 
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es implementada DEBE preservar la operación end-to-end (extremo a extremo) 

de los protocolos 802.22 entre la estación base y los CPEs. 

 

1.2.2.7  Características de los medios de comunicación inalámbricos 

 

Es importante mencionar las diferentes características de los medios de 

comunicación inalámbricos como el modo de transmisión, asimetría del canal de 

transmisión y los cuales se resumen a continuación: 

 

1.2.2.7.1  Modo de transmisión dúplex 

 

Este estándar debe soportar transmisión en modo duplex. Half-duplex puede 

también ser considerado con tal que la latencia25 sea conservada a un nivel 

aceptable. Esto cubre los casos del modo TDD (Time Division Duplexing 

(Duplexación por división en el tiempo)) y un modo FDD (Frequency Division 

Duplexing (Duplexación por división en frecuencia)) donde la operación duplex es 

asumida en la estación base pero la operación half-duplex es usada en el CPE 

para reducir la complejidad usuario terminal (ver ANEXO No 1 sobre ventajas y 

desventajas de FDD vs. TDD) 

 

1.2.2.7.2  Asimetría Flexible (Flexible Asymmetry) 

 

La simetría es difícil de predecir y muy dependiente del tipo de trafico. Algunas 

aplicaciones utilizan naturalmente velocidad de bit asimétrica, como para acceso 

a Internet en general donde la mayoría del throughput es consumida en la 

dirección de downstream. Algunas aplicaciones utilizan velocidad de bit asimétrica 

en la dirección contraria, usando más en la dirección de upstream, como video 

vigilancia desde un CPE. Otras aplicaciones requieren capacidad asimétrica, 

como telefonía y video conferencia. Los sistemas WRAN 802.22 DEBEN tener 

también la flexibilidad de satisfacer los requerimientos de velocidad de bit de una 

mezcla de aplicaciones en ambas direcciones. El sistema WRAN debe soportar 

asimetría flexible. Puede ser reconocido como tal que los CPEs en el borde de la 

                                                 
25Latencia:  Tiempo de recuperación de datos. 
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cobertura puedan no ser capaz de alcanzar la misma velocidad de bit en la 

dirección de upstream como la estación base pueda proveerles en la dirección de 

downstream. 

 

1.2.3  CAPACIDADES DE SERVICIO SOPORTADOS 

 

Esta sección describe capacidades de servicios típicos soportados por un aire 

interfaz 802.22. Los protocolos MAC y PHY no necesitaran tener soporte explicito 

para cada uno y todos los servicios, debido al hecho de que flujos de datos en 

general DEBEN ser usados para transporte. Los protocolos MAC y PHY DEBEN 

proveer para control de admisión, soporte especifico de servicio QoS, apropiado 

PER26 para los varios tipos de servicios, latencia aceptable y jitter27 para servicios 

en tiempo real. 

 

1.2.3.1  Capacidad de servicios en transporte de datos, Internet y VoIP 

 

El sistema 802.22 podría directamente transportar eficientemente longitudes 

variables de datagramas IP. Ambas versiones IP versión 4 y 6 DEBEN ser 

soportadas con priorización de paquetes, control de admisión y planificación. 

 

El sistema 802.22 PODRIA proveer soporte para capacidades de servicio en 

tiempo real y tiempo no real. Los protocolos 802.22 PODRIAN proveer servicios 

de VoIP. PODRÍA ser posible soportar Calidad de Servicio IP (QoS): Servicios 

Diferenciados [RFC 2475- Dec 1998, RFC 2474] (Ver ANEXO No 2 DIFFSERV). 

 

Los siguientes tipos de servicios DEBEN ser soportados: (Estándares 802.1 y 

802.3 para prioridades y control de acceso). 

• Servicio de velocidad de bit constante 

• Servicio de velocidad de bit variable en tiempo real 

• Servicio de velocidad de bit variable en tiempo no real. 

• Servicio del mejor esfuerzo 

                                                 
26PER:  Packet Error Ratio (Relación de error de paquete). 
27Jitter:  Es la variación del retardo en una transmisión de paquetes. 
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1.2.3.2  Capacidad de servicio puenteo de LAN (Bridged LAN) 

 

Los protocolos 802.22 DEBEN soportar capacidades de servicio 802.1 Bridged 

LAN (Estándar IEEE 802.1 Bridged LAN D). 

 

1.2.3.3  Otros Servicios 

 

Otros servicios que, por ejemplo, requieren QoS entregados de los servicios de la 

MAC PUEDEN ser añadidos. Estos servicios NO DEBEN poner cualquier 

requerimiento adicional en el sistema 802.22 (protocolos MAC y PHY) no los que 

ya se han cubiertos en las secciones anteriores. 

 

1.2.4 PROTOCOLOS 802.22 

 

El stack de protocolos IEEE 802.22 MAC y PHY DEBEN ser los mismos para 

todos los servicios soportados. El propósito central del protocolo de capa MAC en 

802.22 es compartir los recursos del radio canal. El protocolo MAC define como y 

cuando una estación base o estación suscriptora puede iniciar la transmisión en el 

canal. Desde que los CPEs competirán por capacidad a/de una o mas estaciones 

base, el protocolo MAC DEBE eficientemente administrar esta contención y 

asignar los recursos. La capa PHY PUEDE ser subdividida entre una capa de 

convergencia y una capa de medio físico dependiente (PMD Phisychal Médium 

Depend). La PMD es la principal parte de la PHY. Como las capas de 

convergencia MAC, las capas de convergencia PHY adaptan/mapean las 

necesidades especiales de los servicios de la MAC a servicios generales de la 

PMD. 

 

1.2.5  CAPACIDAD Y DESEMPEÑO 

 

Esta sección apunta a algunos problemas con respecto al desempeño y 

capacidad del sistema 802.22, especificando protocolos que pueden mantenerse 

en niveles de rendimiento contra fluctuaciones y características diversas del canal 
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(ej., debido a multitrayectorias y condiciones atmosféricas) es un problema que el 

grupo de trabajo 802.22 tiene que considerar. Esta sección especifica el objetivo 

del nivel de rendimiento, y también bosqueja algunos de los problemas para la 

planificación de capacidad de 802.22. 

 

Los protocolos PHY y MAC DEBEN flexiblemente acomodar la comunicación 

entre una estación base y los CPEs en distancias de hasta 100 Km donde sea 

factible. 

1.2.5.1  Velocidad de datos pico 

 

La mínima velocidad pico en el borde de la cobertura de servicio es 1.5 Mbit/s en 

downstream y 384 kbit/s en upstream. 

 

Los protocolos 802.22 DEBEN ser optimizados para soportar la mínima velocidad 

pico en ambas direcciones a una estación CPE entre la distancia especificada 

desde la estación base. Modos opcionales que pueden proveer diferentes 

velocidades pueden ser incluidos. El protocolo MAC 802.22 PODRÍA permitir la 

velocidad pico a escalas más altas hasta la capacidad práctica total del canal. 

Nosotros podemos asumir ej., 3 bps/Hz pero la capacidad total del sistema 

dependerá de que fracción de ancho de banda se asuma, 6/7/8 Mhz podrían ser 

asumidos. Para Ecuador se asumiría 6 MHz de ancho de banda, pero otros 

países trabajan con anchos de banda de 7 MHz y 8 MHZ. Se necesita decidir una 

máxima velocidad de modulación, Ancho de banda (BW) del canal, FEC 

(corrección de errores hacia delante) etc. 

 

1.2.5.2  Retardo de Propagación 

 

El amplio radio de las celdas, de [33-100] Km, producirá un retardo de 

propagación grande, con retardos de alrededor de 186 µs. El protocolo MAC y 

PHY PODRÍAN proveer compensación para retardos de propagación de CPEs 

distantes. 

 

1.2.5.3  Alineación (Ranging)/Sincronización/Adquisición/Acceso 
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La primera vez que un CPE es encendido, empezara por barrido del rango RF en 

el cual esta listo para operar e identificar señales de operación de servicios 

incumbentes así como también acceso a la información de las redes WRAN 

accesibles en el área.  

El CPE DEBE en ese momento intentar asociarse con la estación base WRAN 

seleccionada conforme a los parámetros enviados por la estación base en 

paquetes de control difundidos. Un hand-shaking28 inicial con la estación base 

será hecho para una alineación (ranging29), sincronización e inicialización del 

CPE. La alineación (Ranging) DEBE ser hecha en una manera para minimizar el 

intervalo de tiempo de guardia requerido y maximizar la capacidad media de 

transmisión. 

 

El CPE DEBE estar sincronizado con su estación base asociada antes de intentar 

cualquier transmisión. 

El tiempo de entrada a la red a una potencia inicial para un CPE PODRÍA no ser 

más de 10 segundos bajo condiciones de operación normal. 

 

1.2.5.4  Tolerancias en tiempo y frecuencia 

 

La estabilidad en frecuencia de las estaciones base 802.22 DEBE ser mucho 

mejor que 2 ppm30 (partes por millón). Las estaciones base deben estar 

dispuestas a operar con este requerimiento. 

 

El ruido de fase para funcionamiento libre de las oscilaciones del CPE puede ser 

como alto de 20 – 30 ppm. La tolerancia para los CPEs PODRÍA ser más relajada 

que aquella de la estación base para minimizar el costo y complejidad del CPE. 

 

                                                 
28Hand-shaking:  Intercambio de información entre dos módems para quedar de acuerdo que 
protocolo usar para establecer una comunicación. 
29Ranging:  Alineación. 
30Ppm:  esta terminología significa “partes por millón” y es la estabilidad de una frecuencia dada, 
por ejemplo: un oscilador de cristal de frecuencia 10 MHz con una estabilidad especificada de +/- 
50 ppm sobre cualquier rango de temperatura, puede variar de 500 Hz por debajo de 10 MHz y 
500 Hz por encima de 10 MHz. 
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Los CPEs DEBEN ser capaz de sincronizarse a la estación base para ajustar sus 

sentidos en frecuencia y tiempo entre la misma tolerancia como la estación base. 

El CPE debe tener suficiente rango para capturar a la estación base en frecuencia 

y tiempo. 

 

El CPE debe ser capaz de adquirir sincronización en frecuencia y tiempo en un 

periodo corto suficiente para asegurar su propio servicio. 

1.2.5.5  Eficiencia espectral 

 

La eficiencia espectral es un importante parámetro de desempeño de un sistema 

de acceso inalámbrico. Esta eficiencia espectral variara desde localización a 

localización entre el área de cobertura de la estación base, dependiendo de la 

distancia, propagación, deterioro del canal, interferencia, y sus efectos en la 

modulación usada y parámetros de codificación sobre cualquier ruta determinada. 

 

El sistema WRAN DEBE ser capaz de proveer eficiencias espectrales en el rango 

de 0.5 bit/(s*Hz) hasta un objetivo de 5 bit/(s*Hz) o mucho mejor dependiendo de 

las condiciones de transmisión del canal. 

 

1.2.5.6  Disponibilidad del radio enlace 

 

Se espera que los sistemas 802.22 soporten todos los servicios deseados con sus 

respectivas evaluaciones de QoS excepto para un 0.1 % del tiempo cuando el 

enlace RF no pueda estar disponible (basado en una disponibilidad del enlace del 

99.9 % de todo el tiempo, (no cuenta tiempos de acceso, periodos relajados para 

detección de RF, caída de equipos y energía eléctrica). La información de como la 

tecnología permitirá alcanzar este requerimiento y la ayuda para disimular y 

reaccionar a las caídas en el tiempo DEBE ser proveído. La tecnología WRAN 

planteada PODRÍA permitir una elegante degradación a través de una reducción 

del throughput en vez de una completa perdida del servicio. 
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La cobertura del servicio WRAN será basada en un 50 % de localización 

disponible en el área de límite de la cobertura para un término medio de 

localización. 

 

La tecnología 802.22 podría también permitir al radio enlace ser diseñado para 

disponibilidades diferentes del enlace, basados en la preferencia del operador de 

sistema. 

 

1.2.5.7  Desempeño en Errores del Radio Enlace 

 

La tasa de error, después de la aplicación de los apropiados mecanismos de 

corrección de errores (ej., FEC31), entregadas por la capa PHY a la capa MAC 

DEBEN ser apropiados a los requerimientos funcionales IEEE 802 (10-8 Velocidad 

de paquetes alterada no detectada) y para paquetes de dato normales el PER 

(PER (Packet Error Ratio)) del radio enlace DEBE ser no mas del 10% para un 

paquete de longitud de 1000 octetos en la mínima sensibilidad del receptor 

especificada. 

 

1.2.5.8  Retardo, Jitter y Latencia 

 

Retardo y variación de retardo, o jitter, son importantes factores a considerar. Por 

ejemplo, una alta variación del retardo puede severamente impactar servicios 

interactivos. Sin embargo, el acceso a Internet en general puede tolerar un alto 

grado de variación de retardo. El jitter para los servicios considerados podría ser 

mantenido a menos de 10 mseg. 

 

El promedio máximo del CPE a la estación base y de la estación base al CPE de 

latencia causada por la 802.22 PHY y MAC podría no ser mas de 20 mseg para 

soportar VoIP. 

 

1.2.5.9  Capacidad 

 

                                                 
31FEC: Forward Error Correction, corrección de errores hacia delante. 
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Los requerimientos de capacidad de la estación base 802.22 esta definido como 

el producto del numero de suscriptores, sus requerimientos pico de ancho de 

banda y factor de carga basado en la calidad de servicio aspirado.  

 

Dadas las características de propagación en las apuntadas bandas de frecuencia 

y variabilidad en diferentes áreas geográficas para los desarrollos de los 

presupuestos de un enlace, los siguientes parámetros de un sistema 802.22 

PODRIAN ser considerados para el desarrollo de sus protocolos MAC y PHY: 

• Rango del radio ([33] a [100] Km) 

• Velocidad de datos de los canales en Upstream/Downstream 

• Asignación de probable velocidad de datos a canales de los suscriptores. 

Nota: el estándar MAC y PHY PUEDE permitir saltar a los suscriptores 

entre los canales. 

• Tipos de modulación 

 

Los protocolos MAC y PHY podrían acomodar los problemas de capacidad de 

canal y cambios en el mismo. Por ejemplo, tipos de modulaciones flexibles, ajuste 

del nivel de potencia, y esquemas de reservación de ancho de banda cuando se 

necesite. También, como suscriptores sean añadidos al sistema 802.22, los 

protocolos DEBEN acomodarlos en una manera automatizada. 

 

Los deterioros de la variable tiempo (ej., interferencias multitrayectoria) es 

esperada a ser la contribución mas significante para deterioros del canal y 

compleja planificación en la capacidad de la celda. 

 

1.2.5.10  Ancho de banda entregado 

 

La mínima velocidad pico entregada por suscriptor DEBE ser de 1.5 Mbit/s en 

envío (forward) y 384 kbit/s en retorno.  

 

1.2.5.11  Velocidad de datos flexible y asignación de recursos Downstream y 

Upstream 
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El sistema WRAN DEBE soportar asignación de capacidad dinámica para tratar 

de reunir expectativas de calidad de servicio de los suscriptores. 

 

La asignación de capacidad del sistema PODRÍA ser capaz de ser variada 

dinámicamente para adecuar una amplia mezcla de uso de escenarios y demanda 

de usuarios para servicios variados. 

 

El sistema podría proveer a su operador asignar flexiblemente sus recursos de 

sistema a cualquier CPE para el propósito de limitar o mejorar su throughput. 

 

En el caso de repetidoras opcionales, el sistema podría ser capaz de proveer más 

capacidad. 

 

1.2.5.11.1  Velocidades de datos pico 

 

La estación base WRAN PODRÍA ser capaz de proveer a los CPEs, muy altas 

velocidades de bit que una velocidad de datos pico mínima previa si la capacidad 

del sistema esta disponible, hasta un throughput de envío completo a un 

suscriptor, en tiempos de carga baja del sistema los CPEs PODRÍAN ser capaz 

de recibir el throughput completo de la estación base. 

 

En la dirección de retorno, los CPEs PODRÍAN ser capaz de incrementar su 

capacidad de transmisión en tiempos de baja carga del sistema, hasta el 

throughput completo del canal mientras el limite de transmisión de potencia no 

sea excedido, esto es, un CPE relativamente cerca de la estación base puede, 

como dirigido por la estación base, usar parte del margen de potencia de su TPC 

(Transmit Power Control (Control de Transmisión de Potencia)) para alcanzar un 

throughput de retorno muy alto. 

 

1.2.5.11.2  Numero de usuarios- terminales abastecidos por la estación base 

 

Típicamente, estaría más de un usuario-terminal conectado, CPEs en hogares y 

SOHO (Small Office and Home Office). Para evaluar el número de usuarios 
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terminales que una estación base puede soportar, una suscripción de 50 

usuarios-terminales ha sido sumida. 

Asumiendo una eficiencia espectral promedio de 3 bit/(s*Hz), un canal de 6MHz, 

una velocidad pico mínima requerida de 1,5 Mbit/seg por usuario terminal y una 

razón sobre-suscripción de 50:1, esto resulta en un total de 600 usuarios 

terminales potencialmente siendo servidos por una única estación base en un 

canal de TV. Asumiendo un promedio de 3 usuarios terminales por CPE, el 

numero de CPEs dirigidos por una estación base será típicamente 200. 
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1.2.5.11.2.1  Razón de sobre-suscripción 

 

Típicamente los ISPs siempre suscribirán entre 5 y 20 a 1 para accesos de banda 

ancha cable/ADSL y wireless. Esto significa que si tú tienes 128 Kbps de ancho 

de banda, tú podrías ser capaz de vender en alguna parte entre 5 y 20 veces 

tanto ancho de banda a la gente. De cuanto tu demasiado suscribas depende de 

tu base de clientes y su patrón de consumo de clientes.  

Una parte crucial de la administración de esto será la restricción de la gente al 

ancho de banda, típicamente con un tipo de disposición  de CIR/MIR32. Como un 

ejemplo decir que tú tienes un T1 para la Internet (el cual es de 1.544 Mbps). Tú 

garantizas a cada uno de los clientes 64 Kbps a cualquier precio pero tú les 

permites un despliegue de hasta 256 Kbps si el ancho de banda esta disponible y 

no usado. En este caso 64 Kbps es el CIR y 256 Kbps es el MIR. 

Tu ahora sobre-suscribirás basado en el CIR. Haciendo cálculos matemáticos 

nosotros encontramos que 1544Kbps/64Kbps = 24,125, lo cual significa que con 
                                                 
32CIR/MIR: CIR (Commited Information Rate, velocidad de datos promedio a la cual la red esta 
comprometida a transmitir en condiciones normales. MIR (Maximun Information Rate, la máxima 
velocidad de datos que la red se compromete a transmitir surante un intervalo de tiempo). 
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24 clientes tu puedes garantizar que aun cuando todos trabajen en la canalización 

con calibre completo, ellos siempre tendrán sus 64 Kbps garantizados. Sin 

embargo en el mundo real el ancho de banda es costoso y tu nunca tendrás a 

todos tus clientes usando todo su ancho de banda al mismo tiempo, entonces tu 

puedes sobre-suscribir por X veces. Si tú quieres ser muy amable con tus clientes 

tú podrías empezar con una suscripción de 5 veces. Esto significa que tú puedes 

vender 120 cuentas antes que tu T1 este completo. 

 

1.2.5.12  Pérdidas de conexión y respuesta de pausa de red 

 

Se DEBEN describir en detalle (texto, diagramas de flujo, SDL, etc.) como 

tolerante a fallas es el sistema propuesto y como un CPE que ha perdido la 

conectividad a la red será su conectividad reestablecida. 

 

Representativo, pero no ejemplos exhaustivos de las causas de pérdidas de 

conectividad de red adjuntados: 

• Apago de la energía del CPE (debido a un movimiento del CPE a un sitio 

diferente) 

• Apago de la energía del CPE (debido a falla de utilidad) 

• Perdida de conexión (debido a falla del enlace) 

• Otros 

 

1.2.6  CICLOS COMPLETOS (DUTY CYCLES) DE LA ESTACIÓ N BASE Y CPE 

 

Las estaciones base DEBEN soportar ciclos completos de transmisión, del 100% 

en una potencia evaluada. 

 

Los CPEs DEBEN soportar un ciclo completo de transmisión, del 100% en una 

potencia evaluada para soportar casos donde un máximo throughput en upstream 

de un terminal es requerido en el límite de la cobertura. 

 

1.2.7  ADAPTABILIDAD Y ESCALABILIDAD 
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La adaptabilidad y escalabilidad son parámetros muy importantes en el desarrollo 

de tecnologías de banda ancha, para así poder dar un buen servicio a futuro a 

nuestros clientes. A continuación se presenta un análisis mas especifico de qué 

tratan estos parámetros. 

 

1.2.7.1  Adaptabilidad 

 

Adaptabilidad se refiere a modificación de específicos parámetros de transmisión 

así como también descarga de firmware y software actualizado para los CPEs. 

 

1.2.7.1.1  Adaptación de velocidad por suscriptor 

 

Los protocolos PHY y MAC DEBEN proveer la habilidad para adaptativamente 

entregar diferentes capacidades de velocidades de bit a suscriptores individuales. 

 

También, los protocolos PHY y MAC DEBEN proveer capacidad de canal 

adaptable como una función de rendimiento del canal. Con una mínima eficiencia 

espectral de 0.5 bit/s*Hz y un objetivo final de 5 bit/s*Hz o mucho mejor donde la 

propagación lo permita. 

 

1.2.7.1.2  Adaptación de potencia por suscriptor (TPC) 

 

Mientras las tramas de control necesiten ser enviadas por la estación base en 

constante alta potencia para que todos los CPEs, incluyendo esos en condiciones 

marginales puedan también recibirlas, otros paquetes no necesitan ser 

escuchados por todos los CPEs todo el tiempo y por consiguiente pueden 

necesitar menor potencia o protección. 

 

El estándar del sistema WRAN DEBE soportar TPC (Transmit Power Control 

(Control de Transmisión de Potencia)) en base a un enlace por enlace para 

permitir una reducción de la potencia transmitida en los CPEs (y quizás en la 

estación base) a los niveles mas bajos posibles mientras  todavía se mantiene 
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una conexión confiable. Un cambio o trade-off33 será posible entre tal bajo nivel de 

transmisión de potencia y la necesidad de incrementar la complejidad del 

esquema de modulación para maximizar el throughput del enlace mientras sea 

posible. 

 

1.2.7.2  Escalabilidad 

 

La escalabilidad se refiere a la variación de los parámetros operacionales del 

sistema como: velocidad de bit, ancho de banda del canal (variación del ancho de 

banda del canal entre el canal de TV y/o usando un numero variable de canales 

de TV), extensión de la cobertura (por ej., TPC), despliegues, etc. 

 

1.2.7.2.1  Escalabilidad de ancho de banda 

 

La escalabilidad de ancho de banda se refiera a la utilización del mismo y la forma 

de aprovecharlo al máximo, y en futuro agregar mejores características de 

acuerdo a su utilización. A continuación se presenta algunas de ellas: 

 

1.2.7.2.1.1  Uso de una fracción del canal de TV 

 

La operación del sistema WRAN puede necesitar ser restringida a una porción 

muy pequeña del canal de TV cuando la interferencia a micrófonos inalámbricos 

operando en un canal adyacente de TV y otros sistemas LE es considerada, y aun 

por razones operacionales. El estándar 802.22 puede necesitar incluir 

escalabilidad con respecto al ancho de banda ocupado. Esto necesita mas trabajo 

para ser concluido. Como mínimo, el estándar 802.22 DEBE incluir la 

escalabilidad necesaria para adaptarse a los anchos de banda de TV 6,7 y 8 MHz 

que existen en varias partes del mundo. 

1.2.7.2.1.2  Uso de múltiples canales de TV 

 

Donde el espectro este disponible, puede ser útil que un sistema WRAN pueda 

usar mas de un canal de TV (contiguo o no) para incrementar la capacidad del 

                                                 
33Trade-off:  Perder la calidad o aspecto de alguna cosa para ganar otra calidad o aspecto. 
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enlace de transmisión mientras cada uno de los canales de TV puedan llegar a 

ser independientes desde el punto de vista de modulación para que uno de ellos 

sea capaz de quedar libre en caso de interferencia. (Ver ANEXO No 3 sobre 

Suggested WRAN Functional Requirements (Requerimientos Funcionales 

Sugeridos WRAN). 

 

1.2.7.2.2  Escalabilidad simétrica del enlace 

 

En adición al mínimo requerimiento de 1.5 Mbit/s y 384 kbit/s especificados 

anteriormente, el estándar 802.22 PUEDE proveer muy alta capacidad en el 

enlace de retorno, de hasta e incluyendo un enlace simétrico completo. 

 

1.2.8  SOPORTE PARA DIFERENTES CLASES DE ESTACIONES BASE 

 

La clase por default de la estación base DEBE tener los mismos parámetros de 

RF como los 4 W PIRE del CPE. 

 

El estándar 802.22 PODRÍA soportar diferentes clases de estaciones base con 

diferentes condiciones de operación donde sea permitido por dominios 

regulatorios como niveles de transmisión de potencia, etc. 

 

1.2.9  FLEXIBILIDAD EN SINTONIZACIÓN (TUNING)  

 

Aunque el rango mundial total sobre el cual el sistema 802.22 puede operar es 

desde bajas bandas en VHF (42 MHz) a medianas bandas en UHF (910 MHz), 

esto es improbable que, en practica, el rango total puede ser cubierto por un 

común set de antenas y terminales frontales RF (RF front ends) en la estación 

base y terminales suscriptores. Se espera que este rango sea dividido en mas 

razonables segmentos como el rango bajo de VHF (banda 1), rango alto de VHF 

(banda 2), rango bajo de UHF (banda 4) y rango mediano de UHF (banda 5). 

Aunque la flexibilidad en la selección de frecuencia dinámica para evitar 

interferencia será limitada a estos segmentos, esto es asumido probablemente 

que tal flexibilidad será suficiente en la mayoría de casos. En casos más difíciles, 
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los equipos cubren más de un rango que pueda ser necesitado. El estándar 

802.22 DEBE soportar la operación en este segmento de frecuencias así como el 

fusionamiento de más de uno de estos segmentos. 

 

El rango de división de frecuencias para Ecuador es el siguiente: 

Banda VHF: 

Banda I (54 a 72 MHz y de 76 a 88 MHz) 

Banda III (174 a 216 MHz) 

Banda UHF: 

Banda IV (500 a 608 MHz y de 614 a 644 MHz) 

Banda V (644 a 686 MHz) 

 

1.2.10  CANALIZACIÓN  

 

La implementación del sistema DEBE soportar espaciamiento de canal de 6, 7 y 8 

MHz y correctas frecuencias centradas para alinearse con la frecuencia de la 

retícula (raster34) del sistema de transmisión incumbente en el área. 

 

El Terminal frontal RF del CPE (RF front-end) y afinación DEBEN ser capaces de 

adaptarse consecuentemente. 

 

La subdivisión de estos canales nominales PUEDE ser usado mientras el máximo 

PIRE regulatorio por dispositivo en un 6, 7 o 8 MHz de canal no es excedido. 

 

1.2.11  CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)  

 

 A continuación se presenta unas características sobre el control de acceso al 

medio para un protocolo 802.22 como la operación de una red: 

 

1.2.11.1  Operaciones de red 

 
                                                 
34Raster:  Retícula, red rectangular formada por elementos de imagen, los cuales pueden ser 
manipulados en intensidad, para reproducir imágenes completas.- Es el área de la pantalla del 
tubo que está siendo explorada por el haz de electrones. 
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Los protocolos 802.22 deben proveer mecanismos para autorización, registración, 

operación continua y  cancelación de registros de CPEs a redes 802.22, mientras 

se evita interferencias a otros servicios incumbentes. Todas estas operaciones 

deben tomar lugar bajo el control de la estación  base, las cuales DEBEN ser 

capaz de simultáneamente soportar múltiples CPEs. 

 

1.2.11.2  Soporte para interferencia Mitigación/Coexistencia 

 

Es importante tener un soporte de interferencia para poder evitar problemas a 

servicios incumbentes, algunas de estas características se presentan a 

continuación: 

 

1.2.11.2.1  Mediciones de detección 

 

La estación base 802.22 DEBE controlar los CPEs para conducir las actividades 

de mediciones y obtener resultados de dichas mediciones. Puede haber una 

necesidad de programar periodos para detectar y tomar lugar. Tasas de repetición 

y tiempo de integración DEBEN ser identificadas para encontrar la sensibilidad 

baja al umbral especificado en una manera oportuna. La detección PODRIA incluir 

captura de la sintonía de la señal para identificar el tipo de servicio incumbente y 

otras señales de dispositivos License-Exempt (Exentos de Licencia). 

 

1.2.11.2.1.1 Control de la detección 

 

Los protocolos 802.22 DEBEN proveer mecanismos para control de detección en 

los CPEs. La estación base DEBE ser capaz de instruir a los CPEs, cuando 

detectar, y la duración de la actividad de detección. 

 

Adicionalmente, la estación base DEBE mantener y controlar un umbral por tipo 

de servicio incumbente para propósitos de comparación a fin de asegurar máxima 

protección. 

 

1.2.11.2.1.2 Reporte de medida de detección 
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Los CPEs DEBEN enviar a la estación base reportes de medidas de detección en 

una forma comprensible para la estación base. En adición, los CPEs DEBEN en 

un mínimo, ser capaz de adquirir y transportar a la estación base suficientes datos 

para permitir la identificación de los servicios incumbentes u otros perfiles de 

señales RF de dispositivos LE. Los CPEs PUEDEN también reconocer perfiles de 

señales RF, y en tales casos, estos CPEs DEBEN ser capaces de reconocer los 

servicios incumbentes presentes en el área regulatoria de operación. 

La aire interfaz IEEE 802.22 DEBE proveer identificadores para CPEs y 

estaciones base en vista de resolver problemas de interferencia. 

 

1.2.11.2.2  Control operacional PHY 

 

Es importante tener un buen control sobre la capa física para su adaptabilidad y 

buena administración del canal. 

 

1.2.11.2.2.1  Administración del canal 

 

La administración de un canal de transmisión WRAN, requiere de un buen 

desempeño para poder tomar medidas con respecto a la utilización del mismo, así 

como la continuación, suspensión, terminación y reestablecimiento del canal. 

 

1.2.11.2.2.1.1  Cambio de canal 

 

Una vez que el CPE ha recibido el pedido de cambio de canal de la estación 

base, la MAC 802.22 DEBE ordenar a la PHY 802.22 cambiar el canal de 

operación. 

 

1.2.11.2.2.1.2  Canal de transmisión Continuar/Suspender 

 

La MAC 802.22 DEBE ser capaz de suspender la transmisión en un canal 

especificado. La transmisión en este canal PUEDE ser continuada una vez 

indicado desde la estación base. 
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1.2.11.2.2.1.3  Terminación y reestablecimiento de operación del canal 

 

La MAC 802.22 DEBE ser capaz de terminar la operación en un canal. La 

operación PUEDE ser reestablecida en otro canal. 

 

1.2.11.2.2.2  Control de adaptabilidad PHY 

 

La MAC 802.22 en cualquier dispositivo (CPE o estación base) DEBE ser capaz 

de controlar las características de adaptabilidad de la PHY como TPC, 

modulación/FEC, ancho de banda del canal, y medición del tiempo en respuesta a 

comandos desde la estación base. 

 

1.2.11.2.3  Administración por parte de la estación base a los CPEs 

 

En una implementación WRAN la estación base será la encargada de administrar 

a los CPEs, para poder tener una relación maestro-esclavo en donde la estación 

base será el maestro y el principal encargado de tomar decisiones en cuanto a las 

características de funcionamiento de un CPE. A continuación se muestra mas 

detallado estas funciones: 

 

1.2.11.2.3.1  Relación de la estación base y el CPE 

 

El sistema 802.22 sigue una relación maestro/esclavo donde la estación base 

desempeña el rol de maestro y los CPEs son los esclavos. Ahora, en un sistema 

802.22, la estación base DEBE ser responsable de administrar los CPEs en 

numerosos aspectos incluyendo modulación, codificación, encriptación, nivel de 

potencia y uso del ancho de banda. 

 

1.2.11.2.3.2  Administración de las mediciones 

 

Las actividades medidas en un sistema 802.22 son también administradas por la 

estación base. De esta manera, la estación base debe ser capaz de ordenar a los 
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CPEs desempeñar las funciones de medición y reportar los resultados a la 

estación base. 

 

1.2.11.2.3.3  Análisis de las mediciones 

 

El análisis de las mediciones es un proceso continuo conducido por la estación 

base y el cual es una vez basado en los resultados de las mediciones reportadas 

por los CPEs así como también las mediciones propias de la estación base. Una 

vez que la información suficiente  de las mediciones este disponible para la 

estación base, la estación base DEBE ser capaz de analizar esos datos y, si es 

necesario, tomar pasos apropiados para resolver cualquier potencial de 

interferencia cambiando sus parámetros de operación de cualquiera de los CPEs 

asociados como frecuencias de operación y niveles de potencia. Para aumentar 

esta funcionalidad, la estación base puede confiar en otras características como 

base de datos disponibles externamente, información de otras estaciones base 

802.22 e información especifica de proveedores de servicio. 

 

1.2.11.2.4  Coordinación Inter - Estación Base 

 

Los protocolos IEEE 802.22 DEBEN  proveer mecanismos para el intercambio de 

información entre estaciones base WRAN y permitir coexistencia, evitación a la 

interferencia,  y compartir los recursos de radio entre estaciones base 802.22 

vecinas, tanto como ellos sean operados por la misma entidad o no. 

 

Los canales de comunicación para esta función PUEDE usar el aire interfaz 

802.22, canales backhaul35, u otros recursos. 

 

Los CPEs y estaciones base DEBEN ser capaces de reportar interferencia 

recibida de otra estación base 802.22 o CPEs, y las estaciones base vecinas 

DEBEN estar disponibles para cooperativamente tomar medidas y resolver los 

problemas. 

                                                 
35Backhaul:  Concentración de transmisiones de radio/televisión en puntos de transmisión para ser 
emitida mas tarde. 
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Se DEBEN describir soluciones propuestas y proveer datos de cómo trabajan sus 

soluciones propuestas, incluyendo información intercambiada, métricas (metrics36) 

de rendimiento (incluyendo el impacto en la capacidad de las redes involucradas), 

etc. 

 

1.2.11.3  Calidad de servicio y clases de servicio 

 

Esta sección describe las clases de servicios y calidad de servicios para sistemas 

802.22. La terminología es prestada del Internet Engineering Task Force 

(IETF(Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet)). 

Los protocolos 802.22 DEBEN soportar clases de servicio (CoS) con varias metas 

de calidades de servicio (QoS) para soportar los servicios que un sistema 802.22 

DEBE transportar. De esta manera, los protocolos 802.22 DEBEN definir 

interfaces y procedimientos que se acomoden a las necesidades de los servicios 

con respecto a asignación y priorización de recursos. Adicionalmente, los 

protocolos 802.22 DEBEN proveer los recursos para asegurar que los niveles de 

QoS sean satisfechos bajo restricciones de operación de LEs en presencia de 

servicios incumbentes. La tabla 1.1 muestra un resumen de los requerimientos de 

QoS que la PHY y MAC DEBEN proveer.  

Para QoS, servicios de sin conexión (connecctionless), los protocolos 802.22 

DEBEN soportar negociaciones de recursos “en-demanda”. Por ejemplo, el 

protocolo MAC PUEDE asignar despliegues violentos (bursts) de PDUs a 

servicios que requieren cambios en la asignación de recursos. Un servicio 

orientado a conexión puede requerir información del estado para ser mantenido 

de por vida en una conexión. Sin embargo, la interfaz de capa MAC 802.22 

PUEDE proveer una interfaz de servicio de sin conexión (connecctionless) que 

requiera una adaptación de capa más alta para mantener el estado de una 

conexión y periódicamente asignar recursos. Por ejemplo, la MAC puede 

necesitar mantener información del estado sobre QoS de flujo de datos, solo para 

la duración de una asignación. 

 

                                                 
36Metrics:  métricas, parámetros o medidas que permiten establecer una comunicación. 
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Servicio 
Máximo  Ratio  Máxima Latencia  Retardo (Un camino)  

Telefonia de calidad completa 
(Vocoder MOS) 

4.0) 
BER10-6 20 ms 

Telefonía de calidad estándar 
(Vocoder MOS) 

<4.0) 
BER10-4 40 ms 

Servicios de paquete en tiempo critico BER 10-6 20 ms 

 
37Tabla 1.1: Servicios y requerimientos de QoS 

 

1.2.11.3.1  Tipos y clases de servicio 

 

El modelo fundamental de QoS que será enviado a los puntos finales (endpoints) 

WRAN será basado en IP y conforme al modelo IETF DiffServ de QoS junto con 

otros protocolos basados en IP. El modelo DiffServ QoS define un tráfico para 

todos los servicios acordes a los siguientes niveles: Expedited Forwarding (EF) 

(Reenvío Acelerado), Assured Forwarding (AF) (Reenvío Asegurado), y Best 

Effort Service (BES) (Servicio de Mejor Esfuerzo). 

 

• Expedited Forwarding (EF) (Reenvío acelerado):  EF requiere un 

constante, acceso periódico al ancho de banda. Los requerimientos de 

ancho de banda varían con el tiempo, entre un rango especifico, pero los 

limites del retardo y la variación del retardo son especificados. Ejemplos de 

los que caen dentro de esta categoría son voz sobre IP (VoIP),  

videoconferencia, video en demanda (VoD), y otras aplicaciones 

multimedia. 

 

• Assured Forwarding (AF) (Reenvío asegurado):  En AF el ancho de banda 

varía entre un rango especifico, pero tiene retardo impreciso y 

requerimientos de variación de retardo. Las aplicaciones, las cuales están 

limitadas en el uso de su ancho de banda, pueden caer dentro de esta 

categoría. Un ejemplo, transacciones corporativas de base de datos pueden 

ser de esta categoría. El servicio AF permite al tráfico ser dividido en 

                                                 
37Referencia:  Documento 22-05-0007-18-0000_RAN_Requirements de la IEEE 802.22 
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diferentes clases. Usando este servicio, un ISP puede ofrecer  un modelo de 

servicio “Olímpico”, el cual provee tres filas de servicios: oro, plata y bronce 

con reducciones de calidad (es decir, el nivel de oro en los que reciben el 

servicio un alto compartimiento de recursos que durante el tiempo de 

congestión del nivel plata). Este modelo de servicio soportaría, por ejemplo, 

la habilidad para proveer tratamiento preferencial a suscriptores dispuestos a 

pagar precio “Premium” por servicios de mejor calidad. O soportaría mas 

prioridades como dando preferencia a trafico de VoIP sobre otros tráficos 

(Ej., HTTP). 

 

• Best Effort Service (BES) (Servicio de mejor esfuer zo):  El ancho de 

banda varia entre un amplio rango, y esta permitido explotar hasta el máximo 

enlace de ancho de banda cuando el trafico EF y AF no estén usando el 

ancho de banda. El ancho de banda y los requerimientos de retardo pueden 

o no ser especificados. Altas variaciones de retardo pueden ser tolerables 

desde q las aplicaciones que caen dentro de esta categoría permiten 

prioridades de trafico para sus consumos apropiados de ancho de banda. El 

ancho de banda es entregado en base al mejor esfuerzo. El servicio actual 

de Internet es un ejemplo de este tipo de operación. 

 

1.2.11.3.2  Parámetros 

 

Los protocolos 802.22 DEBEN definir un set de parámetros que preserven la 

intención de los parámetros de QoS o de los servicios basados en IP. 

 

1.2.11.3.3  Servicio de mapeado (mappings38) QoS  

 

Las clases de servicio y parámetros de servicios QoS DEBEN ser interpretados 

dentro de un set común de parámetros definidos por 802.22. Una red IP basada 

en QoS puede emplear el Resource reSerVation Protocol (RSVP) (Protocolo de 

Reservación de Recursos) para señalar la asignación de recursos a lo largo de un 

                                                 
38Mapping:  Un mapping o mapeado es un proceso mediante el cual transformamos un esquema 
de datos origen en uno destino haciendo uso si es necesario de listas de conversión y formulas. 
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camino de direcciones IP (routed IP path). Si 802.22 es para ser un enlace en la 

red IP, una interfaz IWF (Inter-Working Function) (Función Inter-Working)  con una 

802.22 DEBE negociar asignación de recursos. 

 

El mecanismo básico disponible entre los sistemas 802.22 para soportar 

requerimientos de QoS es asignar ancho de banda a varios servicios. Los 

protocolos 802.22 PODRÍAN incluir un mecanismo q pueda soportar 

dinámicamente ancho de banda variable de canales y rutas (como aquellos 

definidos para ambientes de IP). 

 

1.2.11.4  Canal individual versus Operación multicanal 

 

El uso simultaneo de mas de un canal de TV (contiguo o no) PUEDE ser posible 

como cuantos de esos canales estén libres en caso de interferencia a otros 

servicios incumbentes. Para este fin, Los protocolos MAC 802.22 DEBEN ser 

capaces de terminar la operación en cualquiera de los canales que estén siendo 

usados si surge la necesidad. 

 

1.2.11.5  Soporte OA&M 

 

El aire interfaz DEBE proveer un mecanismo para habilitar el abastecimiento y 

colección de métricas (metrics), para que el operador de red pueda efectivamente 

controlar, monitorear, y afinar el desarrollo del aire interfaz 802.22. Parámetros 

provisionales, desempeño de métricas (metrics) y otros valores OA&M39 DEBEN 

estar disponibles  a través de un estándar dócil MIB (Management Information 

Base) (Administración de Bases de Información). 

 

1.2.11.6  Estación base y espacio de direcciones del CPE 

 

Los protocolos 802.22 deben soportar direcciones que únicamente identifiquen a 

los CPEs y estaciones base. Las tramas transmitidas por 802.22 DEBEN 

contener, en un mínimo, las direcciones de los dispositivos transmisores para 

                                                 
39OA&M:  Operations, Administration and Management (Operaciones, Aplicación y Administración). 
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identificar la fuente de la transmisión y así facilitar la resolución de interferencias 

con servicios incumbentes, así como también otros sistemas 802.22. 

 

1.2.12  MITIGACIÓN DE CO-EXISTENCIA E INTERFERENCIA  

 

El entorno en el cual los sistemas WRAN serán operados no es usual para tipos 

de servicios LE. Las bandas de transmisión de TV en las cuales ellas operaran 

están ya siendo usadas por micrófonos inalámbricos operando acorde a la FCC 

Part 74 y Sistemas de Seguridad Publica. Los protocolos MAC y PHY del 

estándar WRAN DEBEN incluir los recursos necesarios para operar en tales 

ambientes sin causar interferencia a otros servicios. 

 

El sistema WRAN DEBE también proveer un modo de operación infalible en los 

CPEs y estaciones base para evitar interferencia que podría ocurrir en situaciones 

anormales. 

 

Además, estos protocolos también necesitaran incluir significados para permitir 

coexistencia entre múltiples sistemas WRAN y con otros sistemas LE en estas 

bandas para eficiente y justo uso del espectro (Ver ANEXO No 3 sobre Suggested 

WRAN Functional Requirements (Requerimientos Funcionales Sugeridos WRAN). 

 

1.2.12.1  Detectar y evadir servicios incumbentes licenciados 

 

La detección y evasión de servicios incumbentes licenciados es una de las 

prioridades más importantes del estándar IEEE 802.22, ya que de ello depende la 

buena utilización de una canal de TV para dar servicios de banda ancha. Las 

importantes características sobre estos parámetros se presentan como sigue: 

 

1.2.12.1.1  Visión 

 

La evitación de la interferencia será basada en detección de RF, en la estación 

base y en los CPEs, y DEBEN contar con técnicas de radio cognoscitivas e 

inteligentes en el nivel de red. El sistema WRAN DEBE proveer los recursos al 
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operador de la estación base para evaluar el potencial de interferencia a través 

del mapeado (mapping) de los resultados de la detección de ocupación del 

espectro, desarrollado por la estación base y los CPEs, información de sus 

ubicaciones físicas adquirida a través de información de registros u otros 

mecanismos de geolocalización. Fusión de datos de un suficientemente gran 

numero de CPEs serán necesitados para obtener una figura fiable de ocupación 

del espectro. 

 

Tal detección DEBE incluir el monitoreo de operación de transmisión de 

micrófonos inalámbricos, sistemas de seguridad publica así como la operación de 

otros LE operando en el área. 

 

1.2.12.1.1.1  Transmisión de TV, descripción y características técnicas 

 

En el entorno de desarrollar un estándar internacional para WRAN, las 

características, retículas (rasters) de canales (6, 7, 8 MHz) y extensión de bandas 

de frecuencia las cuales tienden a cambiar en regiones internacionales tendrán 

que ser adecuadas. 

A continuación se dan las características técnicas de la tecnología de transmisión 

de TV en Ecuador y otros países que utilizan la misma. 

 

Referencias: ITU-R BT. 470-6, ITU-R BT. 655-6, ITU-R BT.417-4 

 

• Análoga ( AM Vídeo, FM Áudio). 

 

Vestigial Side Band (Banda Lateral Vestigial) NTSC M: US, Canadá, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, 

Panamá, Filipinas, Puerto Rico, Corea del Sur, Taiwán. 

Frecuencias de operación: 54-746 MHz (Japón 90-770 MHz), Ecuador 54-686 

MHz. 

Ancho de Banda: Canal de 6 MHz: 4.2 MHz video, 250 kHz audio 

Portadoras: Color 3.580 MHz sobre la portadora de video, Audio 4.5 MHz sobre la 

portadora de video 
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ERP: 100 W – 5 MW 

 

• Digital 

 

Vestigial Side Band (Banda Lateral Vestigial) ATSC (Norte América) 

Frecuencias de operación: 54 – 746 MHz, Ecuador 54 – 686 MHz 

Ancho de Banda: canal de 6 MHz 

Piloto: 11.3 dB debajo del promedio de la potencia de la señal de datos 

ERP: 100 W – 1 MW 

 

1.2.12.1.1.2  Micrófonos inalámbricos, descripción y características técnicas 

 

Operados por locutores, noticieros, en estudios y en sitios de producciones 

remotos. Varios ambientes regulatorios existen en el mundo con respecto a la 

operación de los micrófonos inalámbricos en las bandas de TV. El sistema WRAN 

DEBE ser capaz de detectar la presencia de tal operación de  micrófonos y evitar 

interferencia. 

A continuación de dan las características típicas de este sistema: 

 

Los micrófonos inalámbricos están clasificados como Low Power Auxiliary 

Stations (LPAS (Estaciones Auxiliares de Baja Potencia)) y operan en las bandas 

VHF y UHF de TV como usuarios secundarios licenciados bajo la Sección 74 de 

las reglas de la FCC en los Estados Unidos. 

 

Parámetros de micrófonos inalámbricos Valor 

Frecuencia de Operación 
54-72, 76-88, 174-216, 470-488, 
488-494 (excepto Hawai), 494-608, y 
614-806 MHz 

Limite de Potencia de Salida (Dirigido) 
54-72, 76-88, y 174-216 MHz: 50 
mW; 470-608 y 614-806 MHz: 250 
mW.  

Limite del Ancho de Banda Ocupado 200 kHz 

Modulación 

Cualquiera, sujeto al límite del ancho 
de banda ocupado. Máxima 
desviación de 75 kHz si FM es 
usada. 
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40Tabla 1.2: Parámetros de los micrófonos inalámbrico s 

 

Los micrófonos inalámbricos típicos son portátiles y operan con ganancias de 

antena de menos de 0dBi, típica potencia de 10 mW y un alcance de 300 m. 

Debido a efectos de atenuación de sombras y cuerpos, la potencia radiada 

efectiva resultante (ERP) es menos del límite de potencia máximo permitido en la 

parte 74 de las reglas de la FCC. 

 

1.2.12.1.1.3  Seguridad Pública, descripción y características técnicas 

 

Este servicio es basado geográficamente, por lo tanto la estación base DEBE 

determinar si usar un canal o no basado en sus ubicaciones y área de cobertura 

relativo a áreas de protección designadas para este tipo de servicios en las 

bandas de TV (Ecuador canales del 19 al 21, en Norte América canales del 14 al 

20). 

 

 1.2.12.1.1.4  Telemetría médica 

Las últimas indicaciones dicen que mas del 80% de todos los sistemas de 

telemetría medica ya han migrado al canal 37 para US y Ecuador (el canal 37 en 

Ecuador se encuentra asignado a Radioastronomía y móvil por satélite), el resto 

ya han advertido en años hacer lo mismo, esto esta recomendado que los 

operadores de la estación base notifiquen y/o coordinen con instalaciones 

afectadas potencialmente. 

 

1.2.12.1.1.5  Algoritmos para evitar interferencia a servicios incumbentes 

 

Ambos CPEs y estaciones base DEBEN detectar la presencia de servicios 

incumbentes como se especificaron anteriormente. 

 

Cuando, durante la operación del sistema WRAN normal, un CPE detecta que 

una señal cualquiera, de una estación de TV o micrófonos inalámbricos esta 

presente por encima del umbral(es) especificado(s), el CPE DEBE comunicar 

                                                 
40Referencia:  Documento 22-05-0007-37-0000_RAN_Requirements de la IEEE 802.22 
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suficiente información sobre  la detección de la señal a la estación base y esperar 

por instrucciones desde la misma. 

 

Esto es deseable para la detección del terminal y extraer desde la señal de 

detección como muchas características de señal sea posible y de igual modo 

comunicar estas a la estación base. 

 

La estación base DEBE contener una programable, flexible y sensible capacidad 

computacional para procesar datos recogidos por si misma o de sus CPEs 

relacionados a la detección de señales incumbentes. 

 

Es esperado que los algoritmos, los cuales determinen la respuesta del sistema 

WRAN para la detección de señales incumbentes, se desarrollaran y sean 

cambiados con el tiempo. 

 

La estación base DEBE incorporar la capacidad de fácilmente y seguramente 

hacer cambios en estos algoritmos sin una interrupción en el servicio. 

En un mínimo, el sistema WRAN propuesto DEBE contener y funcionar 

eficientemente usando estas características: 

Si una señal de TV es detectada en cualquiera, la estación base o uno o más de 

sus CPEs: 

La estación base DEBE  modificar los parámetros de operación del sistema como 

sea requerido para evitar interferencias dañinas, hasta incluir suspensión de 

operaciones. 

Sin embargo, si el sistema WRAN propuesto tiene incuestionable conocimiento de 

la ubicación geográfica de las estaciones transmisoras de TV las cuales han sido 

detectadas, la estación base PUEDE hacer una determinación de que la estación 

base o sus asociados CPEs estén por fuera de los limites del Grado B de TV y 

ruidos en áreas protegidas limitadas y ajustar la potencia, frecuencia, etc.  

Si un dispositivo nombrado en la Part 74 de la FCC es detectado: 

 

La estación base DEBE modificar los parámetros de operación del sistema de 

todos los miembros de la red dentro de un radio especificado de reporte de 
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dispositivos como sea adquirido para evitar interferencias dañinas, hasta incluir 

suspensión de las operaciones. 

 

1.2.12.1.2  Relación D/U para transmisión de televisión 

 

La relación Deseada y No Deseada (D/U) dependerá de la modulación o formas 

de onda propuestas para el estándar WRAN y los servicios que causen 

interferencia que necesitan ser considerados. Como un paso inicial para 

determinar la posibilidad, fue asumido que el impacto de WRAN en la transmisión 

de TV será similar a la señal de DTV. El mismo D/U para DTV dentro de DTV y 

DTV dentro de NTSC fue usado para casos de co-canal y canales adyacentes.  

 

1.2.12.1.3  Detección de umbrales (Tresholds) 

 

La estación base y los CPEs detectaran transmisiones autorizadas usando una 

antena omni-direccional con una ganancia de 0 dBi o mayor (donde todas las 

perdidas entre la antena y la entrada al receptor son incluidas) en cualquier 

dirección azimutal. La estación base necesitara cambiar la frecuencia de 

operación de la red si señales autorizadas son detectadas por encima de los 

siguientes umbrales, referidos a la entrada del receptor. 

• Umbral de DTV (Threshold): -116 dBm (potencia total de ATSC DTV en el 

canal de 6 MHz). Esto puede ser hecho para el sistema ATSC DTV usando 

técnicas de análisis espectral para detectar la portadora piloto de la señal 

de DTV la cual esta en -11.3 dB debajo de la potencia total de DTV. 

Diferentes valores de umbral pueden ser necesitados para proteger los 

varios sistemas de TV digital. 

 

• Umbral de TV Análoga (Threshold): -94 dBm (medido en el pico de 

sincronización (sync) de la portadora de imagen (picture carrier). Diferentes 

valores de umbral pueden ser necesitados para proteger los varios 

sistemas análogos. 
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• Umbral de un micrófono inalámbrico: -107 dBm (medido en un ancho de 

banda de 200 kHz) para operación de micrófonos. Umbrales más bajos y 

niveles de detección mas confiables serian alcanzables si señales con 

anchos de banda reducidos son usadas para la operación de micrófonos 

inalámbricos. Una ‘señal muerta’ puede ser usada en la estación base por 

canal de TV ocupado o una sola señal modulada a una velocidad de datos 

baja (ej., FSK) indicando los canales de TV usados por los micrófonos 

inalámbricos inmediatamente en el área cercana y que pueden ser usados 

también. 

 

1.2.12.1.4  Tiempo de respuesta 

 

El tiempo de respuesta es el tiempo durante el cual la operación de transmisión 

puede resistir interferencia antes de que el sistema WRAN deje libre el canal. En 

el caso de interferencia de la transmisión, este tiempo de respuesta no es 

probablemente crítico (ej., una nueva estación de transmisión llega 

probablemente durante la noche). En el caso de interferencia a la operación de 

micrófonos inalámbricos, el tiempo de respuesta será fijado por el tiempo de la 

señal de aviso que puede estar activada antes que los micrófonos comiencen a 

ser usados para el evento. En práctica, esto puede estar en el rango de unos 

pocos minutos. Si una señal de aviso no es usada con la operación de micrófonos 

inalámbricos, la estación base y los CPEs tendrán que detectar la operación del 

micrófono entre unos milisegundos por su naturaleza intermitente. 

Operadores de micrófonos inalámbricos legalizados que operan de acuerdo a la 

Part 74 podrían usar señales de aviso para distinguirse a si mismas de otras que 

son también no-licenciadas, así que lo ultimo mencionado no previene el uso del 

espectro para la operación de LE. 

El siguiente modelo basado en DFS (Dynamic Frecuency Selection (Selección de 

Frecuencia Dinámica)) presenta descripciones de requerimientos de respuesta del 

tiempo para evitar interferencia a servicios incumbentes licenciados de sistemas 

WRAN. 

 

1.2.12.1.4.1  Valores de los parámetros DFS 
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Los valores de los parámetros DFS utilizados para evitar interferencias a servicios 

incumbentes, se resume a continuación en la siguiente tabla 1.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros DFS Valores para dispositivos 
de la Part 74 

Valores para 
transmisión de TV 

Tiempo de Chequeo de Disponibilidad 
del Canal 

30 seg (recomendado)  

Periodo de No-Ocupación 10 minutos (recomendado)  

Tiempo de Detección del Canal 500 mseg – 2 seg 
 

Tiempo de Disposición del Canal 2 seg  

Tiempo de Transmisión de Apertura 
del Canal (Tiempo de transmisión 
agregado) 

100 mseg 
 

Tiempo de Desplazamiento de Canal 
(monitoreo En-servicio) 

2 seg 
 

Tiempo de Transmisión de Cierre del 
Canal (Tiempo de transmisión 
agregado) 

100 msec 
 

Umbral de Detección de Interferencia -107 dBm (200kHz BW) 
-116 dBm (6 MHz 
BW) for DTV 

 
41Tabla 1.3: Valores de los parámetros DFS 

 

                                                 
41Referencia:  Documento 22-05-0007-37-0000_RAN_Requirements de la IEEE 802.22 
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Los valores de los parámetros necesarios de DFS para detectar estaciones de TV 

dependerán de la metodología de detección y de la tecnología propuesta. 

 

1.2.12.1.4.2  Definiciones de los parámetros DFS 

 

La definición de los parámetros DFS utilizados en una implementación WRAN, se 

definen a continuación: 

 

1.2.12.1.4.2.1  Tiempo de chequeo de disponibilidad del canal 

 

El tiempo durante el cual un canal de TV DEBE ser chequeado para presencia de 

señales incumbentes licenciadas, con un nivel por encima del Umbral de 

Detección de Interferencia anticipado, para el comienzo de operación de WRAN 

en ese canal. El Tiempo de Chequeo de Disponibilidad del Canal DEBE ser un 

periodo de tiempo contiguo y DEBE concluir por no más del 20% del Tiempo de 

Chequeo de Disponibilidad del Canal anticipado, para el inicio del periodo de 

Tiempo de Disposición del Canal. Transmisiones de dispositivos no-licenciados 

NO DEBEN ocurrir durante este tiempo. 

 

1.2.12.1.4.2.2  Periodo de no-ocupación 

 

El periodo requerido en el cual, una vez que un canal de TV ha sido reconocido 

como una señal incumbente licenciada, por un dispositivo WRAN, el canal de TV 

NO DEBE ser seleccionado como canal disponible. Las transmisiones de 

dispositivos WRAN NO DEBEN ocurrir durante este tiempo. 

 

1.2.12.1.4.2.3  Tiempo de detección del canal 

 

El máximo tiempo tomado por un dispositivo WRAN para detectar una señal 

incumbente licenciada por encima del Umbral de Detección de Interferencia entre 

el actual canal de TV durante operaciones WRAN normales. 

 

1.2.12.1.4.2.4  Tiempo de disposición del canal 
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El tiempo tomado por un dispositivo WRAN para transmitir información de control 

a otros dispositivos WRAN para establecer una operación WRAN dentro de un 

canal de TV disponible. El periodo del Monitoreo En-Servicio DEBE empezar una 

vez que el periodo del Tiempo de Disposición del Canal ha finalizado. 

 

1.2.12.1.4.2.5  Tiempo de transmisión de apertura del canal 

 

La duración agregada de transmisiones de control por dispositivos WRAN durante 

el Tiempo de Disposición del Canal, el cual empieza al terminar el Tiempo de 

Chequeo de Disponibilidad del Canal. 

 

1.2.12.1.4.2.6  Tiempo de desplazamiento de canal 

 

El tiempo tomado por un sistema WRAN para suspender todas las transmisiones 

potencialmente interferentes en el canal de TV actual debido a la detección de 

una señal incumbente licenciada por encima del relevante Umbral de Detección 

de Interferencia. 

 

1.2.12.1.4.2.7  Tiempo de transmisión de cierre del canal 

 

La duración agregada de transmisiones de control por los dispositivos no-

licenciados durante el Tiempo de Desplazamiento del Canal, el cual empieza 

sobre la detección de una señal incumbente licenciada por encima del relevante 

Umbral de Detección de Interferencia. 

 

1.2.12.1.4.2.8  Monitoreo en-servicio 

 

Mecanismo para chequear un canal de TV en uso por dispositivos WRAN debido 

a la presencia de una señal incumbente licenciada por encima del relevante 

Umbral de Detección de Interferencia durante operaciones normales WRAN. 

 

1.2.12.1.4.2.9  Umbral de detección de interferencia 
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Es el nivel de potencia recibida en dBm a ser usado por las funciones DFS para 

detectar señales incumbentes licenciadas (ver valores en la tabla 1.3). 

 

Comportamientos operacionales generales de dispositivos no-licenciados 

implementando DFS para protección incumbentes licenciadas son bosquejados a 

continuación: 

 

1.2.12.1.4.3  Dispositivos estación base 

 

• Todas las estaciones base operando en las bandas de TV DEBEN usar DFS 

para detectar y evitar interferencia co-canal a señales incumbentes licenciadas 

por encima del relevante Umbral de Detección de Interferencia. [Podría una 

estación base tener ciertos conocimientos de que su área de cobertura no 

infrinja sobre el contorno protegido limitado de ruido de una estación de TV por 

encima de la proporción D/U requerida, ella podría usar un canal, pese al nivel 

de señal de TV detectada. 

• La estación base inicia una red WRAN transmitiendo señales de control cortas 

durante el Tiempo de Disposición del Canal que habilitará a los CPEs para 

asociarlos con la red. 

• Antes de iniciar una red WRAN en un canal, la estación base DEBE ejecutar un 

Chequeo de Disponibilidad del Canal para que la duración del Tiempo de 

Chequeo de Disponibilidad del Canal se asegure que no hay señales 

incumbentes licenciadas operando en ese canal en los niveles de señal 

recibidos por encima del relevante Umbral de Detección de Interferencia. 

• Durante la operación normal, la estación base DEBE continuamente monitorear 

la operación del canal (Monitoreo En-Servicio) para detectar señales 

incumbentes licenciadas. La cantidad de tiempo que la estación base pueda 

tomar para detectar una señal o señales incumbentes licenciadas operando en 

los niveles de señal recibidos por encima del relevante Umbral de Detección de 

Interferencia es el Tiempo de Detección del Canal. 

• Si la estación base o cualquier CPE detecta una señal incumbente licenciada 

por encima del relevante Umbral de Detección de Interferencia, la estación base 



 78

DEBE modificar los parámetros de operación del sistema de todos los miembros 

de la red dentro de un radio especificado de los dispositivos reportados como 

requeridos para evitar interferencia dañina, hasta e incluir suspensión de 

operaciones. 

 

1.2.12.1.4.4  Dispositivos CPE 

 

• Todos los dispositivos CPE operando en las bandas de TV DEBEN usar DFS 

para detectar y evitar interferencia co-canal a señales incumbentes licenciadas 

para señales por encima del relevante Umbral de Detección de Interferencia. 

• Un dispositivo CPE no-licenciado NO DEBE  transmitir a menos que reciba una 

señal desde una estación base. 

• Un dispositivo CPE DEBE parar todas las transmisiones cuando sea instruido 

por una estación base. El dispositivo CPE NO DEBE reanudar transmisiones 

hasta que de nuevo haya recibido una señal desde la estación base. 

• La cantidad de tiempo que un dispositivo CPE pueda tomar para detectar una 

inalámbrica señal incumbente licenciada en los niveles de señal recibidos por 

encima del relevante Umbral de Detección de Interferencia es el Tiempo de 

Detección del Canal. 

• Durante operaciones normales, un dispositivo CPE DEBE continuamente 

monitorear la operación del canal, en intervalos suficientes encontrar el Tiempo 

de Detección del Canal para detectar señales incumbentes licenciadas 

(Monitoreo En-Servicio) 

 

1.2.12.1.5  Detección distribuida 

 

Los sistemas 802.22 deben emplear detección distribuida donde la estación base 

y los CPEs DEBEN tener la capacidad de detectar la ocupación del canal RF. La 

información será enviada y comparada en la estación base donde el mapeado 

(mapping) de la situación de interferencia será hecho basado en la información de 

la detección de los CPEs y acorde a sus respectivas coordenadas geográficas. 

Las soluciones apara evitar interferencias serán deducidas en la estación base y 

medidas serán indicadas a los CPEs como cambio de canal o reducción de la 
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potencia. La inteligencia para el sistema de detección distribuida puede ser 

centralizado en una Network Operating Center (NOC (Centro de Operaciones de 

Red)) pero la estación base DEBE tener la capacidad para encontrar los 

requerimientos relacionados a la protección de servicios incumbentes en el caso 

donde la conectividad a la NOC este perdida. Los protocolos MAC y PHY DEBEN 

permitir la transmisión de los paquetes de control necesarios en ambas 

direcciones para permitir así detección distribuida y los CPEs deben reaccionar en 

un modo oportuno a los comandos de la estación base. La MAC DEBE soportar 

paquetes de control desde capas más altas para asegurar protección de servicios 

incumbentes en el nivel de la red. 

Los servicios que causen interferencia serán mucho mejor protegidos a través de 

detección RF distribuida dado que eso evitaría el problema de  los nodos ocultos 

(Hidden node42). 

 

1.2.12.1.6  Tabla de utilización del canal 

 

El sistema DEBE proveer un camino para poblar una tabla de canales que 

caracterice la disponibilidad del canal como deshabilitado, ocupado, disponible, 

etc., y actualizar esta tabla en cualquier tiempo. 

 

Los canales deshabilitados NO DEBEN ser usados y por consiguiente no 

necesitaran ser detectados por el sistema. 

 

La actualización de la tabla PUEDE ocurrir como resultado de entrada de datos 

por un operador de sistema o como una función automática de los mecanismos 

de detección de la red para otros canales, los cuales resultaran en canales no 

deshabilitados siendo designados como cualquiera de los dos: ocupado o 

disponible. 

 

Tal actualización automática por los mecanismos de detección DEBE operar en 

base a un casi tiempo real. 

 

                                                 
42Hidden node:  Nodos que se encuentran fuera del rango o de la cobertura de otros nodos. 
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Para los canales disponibles, condiciones para operación PODRÍAN ser incluidas 

(por ej., TPC (Transmit Power Control (Control de Transmisión de Potencia))). 

 

La estación base y opcionalmente los CPEs PODRÍAN mantener una lista de 

canales de respaldo en caso de que un servicio incumbente es detectado y un 

canal tenga que ser rápidamente dejado libre. 

 

1.2.12.1.7  Mínima distancia de separación entre las estaciones base WRAN y la 

operación de DTV 

Las estaciones base necesitaran estar localizadas por afuera del contorno Grade 

B de las estaciones de DTV que usan el mismo canal y primeros canales 

adyacentes. Las mínimas distancias son indicadas en la tabla 1.4. En el caso de 

los segundos canales adyacentes y mas allá de estos, la estación base necesitara 

estar localizada en una distancia mínima especificada desde el receptor de DTV 

mas cercano como se indica en la tabla 1.4. Estas distancias están basadas en la 

suposición de que las relaciones D/U entre la transmisión WRAN y recepción DTV 

serán la misma como DTV dentro de DTV. Algunas correcciones a estas 

distancias posiblemente serán necesitadas una vez que las pruebas actuales 

sean guiadas con la modulación seleccionada para la transmisión de WRAN. 

 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines  

Free Space 
(m) 

ITU-R P.1546 
F(10,10) 

(m) 

N              (continuous)     OEC Bulletin 69 1,308,161 42,770 

N              (impulsive)        Para. 4.4.4 164,688 18,800 

N+/-1                                 OEC Bulletin 69 2,073 2,940 

N+/-2                                 Para. 4.4.3.1 716 716 

N+/-3                                 Para. 4.4.3.1 278 278 

N+/-4                                 Para. 4.4.3.1 108 108 

N+/-5                                 Para. 4.4.3.1 53 53 

N+/-6 to N+/-13                 Para. 4.4.3.1 60 60 

N+/-14 and 15                   Para. 4.4.3.1 318 318 

RF front-end overload       Para. 4.2 30 30 
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43Tabla 1.4: Mínima distancia entre la estación base WRAN y el contorno 

Grade B de DTV en el caso de operación de co-canal y canal adyacente y 

distancia al receptor de DTV más cercano para separ ación de canal muy 

amplio. 

 

1.2.12.1.8  Máxima potencia de los CPEs WRAN para evitar interferencia a la  

operación de DTV 

 

El peor caso de situación de interferencia entre una transmisión de un CPE y la 

recepción de DTV es asumida a ocurrir cuando la antena del CPE, la cual esta 

montada a 10 m por encima de la tierra esta en cercana proximidad a un receptor 

de antena de DTV. Una mínima distancia de 10 m es asumida para ser realista. 

En el caso de co-canal y operación de primeros canales adyacentes, ambas 

antenas son asumidas que se están mirando lejanamente una de otra dado que la 

estación base tiene que estar localizada en una cierta distancia por afuera del 

contorno Grade B de la estación de DTV como se indico en la sección previa. El 

rechazo de  back-lobe de ambas antenas puede por lo tanto ser confiable. 

Para los segundos canales adyacentes y mas allá, las antenas pueden estar 

apuntadas hacia cualquier ángulo y solo la discriminación de polarización44 puede 

proveer aislamiento dado que el transmisor de la antena estará verticalmente 

polarizado mientras que el receptor de la antena de DTV esta horizontalmente 

polarizado. La discriminación de polarización es asumida a estar igual al rechazo 

de back-lobe de la antena de DTV. 

La tabla 1.5 indica el nivel de potencia del transmisor del CPE que será permitido 

antes de que la interferencia este creada en el receptor de DTV cercano. Estos 

niveles están basados en la suposición de que la relación D/U entre la transmisión 

WRAN y la recepción de DTV serán las mismas así como DTV dentro de DTV. 

Algunas correcciones a estos niveles pueden ser necesitados una vez que las 

pruebas actuales sean guiadas con la modulación seleccionada para la 

transmisión de WRAN. Potencias mas allá de 6 dBW no serán permitidas de 

acuerdo a la FCC NPRM 04-186. 
                                                 
43Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22 
44Discriminación de polarización:  Es una técnica utilizada para no permitir solapamiento o 
interferencia de señales RF como la polarización lineal, circular etc. 



 82

Cuando el receptor de DTV este equipado con una antena de ganancia mas baja, 

altura de antena mas baja o aun antena montada en interior, la fuerza de campo 

requerida para DTV necesitara ser la mas alta en el área para proveer una 

adecuada recepción para compensar la ganancia de antena baja y la atenuación 

al aire libre y en interiores, por lo tanto moderando la situación de interferencia. 

 

 

 

 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines  

D/U 
en el 
conto

rno 
Grad
e B (-

84 
dBm)  
(dB) 

Discriminaci
ón de 

antena entre 
el CPE TX y 
DTV RX (dB) 

Discrimina
ción de 

polarizació
n (dB) 

Máximo 
PIRE de 
transmis
ión en el 

CPE 
(dBW) 

Máxim
o PIRE 

de 
trans

misión 
en el 
CPE  
(W) 

N          (continuo) OET Bulletin 69 23 30.0 0.0 -66.4 0.000 
N          (impulsivo) Para. 4.4.4 5 30.0 0.0 -48.4 0.000 
N+/-1 Para. 4.4.2 -33 30.0 0.0 -10.4 0.09 
N+/-2 Para. 4.4.3.1 -48.2 0.0 14.0 -11.2 0.08 
N+/-3 Grade B Para. 4.4.3.1 -56.5 0.0 14.0 -2.9 0.51 
N+/-4 Para. 4.4.3.1 -64.7 0.0 14.0 5.3 3.4 
N+/-5 Para. 4.4.3.1 -70.8 0.0 14.0 11.4 13.8 
N+/-6 to N+/-13 Para. 4.4.3.1 -69.7 0.0 14.0 10.3 10.7 
N+/-14 and 15 Para. 4.4.3.1 -55.3 0.0 14.0 -4.1 0.4 
Sobrecarga 
terminal frontal RF 

Para. 4.2 -8 0.0 14.0 16.5 44.4 

 
45Tabla 1.5: Máxima potencia de transmisión permitida  para los CPEs 

asumiendo una mínima separación de 10 m entre la an tena del CPE y la 

antena de recepción más cercana de DTV 

 

1.2.12.1.9  Máscara de emisión fuera-de-banda para sistemas WRAN 

 

Una vez que el nivel máximo de potencia de transmisión para los CPEs este 

establecido para una separación especifica del canal entre el un canal usado por 

el sistema WRAN y el canal de TV al que el receptor de DTV este sintonizado, y el 

                                                 
45Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22 
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nivel de desensibilización del receptor de DTV que este establecido en el peor 

caso de recepción, es decir el nivel de la fuerza de campo del contorno Grade B, 

los niveles de rechazo de señal a la salida del CPE pueden estar establecidos. 

Estos están dados en la tabla 1.6 para 1 dB de desensibilización en el receptor 

DTV en el contorno Grade B. 

 

Las transmisiones CPE WRAN necesitaran cumplir con esta máscara RF. 

Algunas correcciones a esta máscara posiblemente serán necesitadas una vez 

que las pruebas actuales sean guiadas con la modulación seleccionada para la 

transmisión WRAN. Ese es el valor a notar de que esta máscara ha tomado 

ventaja del hecho de que la detección de RF y selección de frecuencia dinámica 

existirá en la operación de los sistemas WRAN para evitar interferencia a otros 

servicios. Esto esta basado en un buen balance entre desensibilización del 

receptor de DTV por emisión out-of-band de WRAN, y por el otro lado en la 

saturación del Terminal-frontal RF (RF front-end46) de DTV y la relación D/U del 

canal adyacente. 

 

Para un tratamiento detallado del desarrollo de la máscara RF WRAN revisar el 

modelo de referencia en el capitulo 2. 

 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines  

D/U en el 
contorno 
Grade B 

(-84 dBm)  
(dB) 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n 

permitido 
en el CPE 

Nivel de la 
fuerza de 

campo para 
una 

desensibilaz
ación dada 
del receptor 

Nivel de 
emisión 

OOB relativo 
a la máxima 
potencia de 
transmisión 

del CPE 
permitida 

(dB)  
N          (continuo) OET Bulletin 69 23 0.000 20.3 -- 
N          (impulsivo) Para. 4.4.4 5 0.000 20.3 -- 
N+/-1 Para. 4.4.2 -33 0.091 20.3 -54.1 
N+/-2 Para. 4.4.3.1 -48.2 0.076 20.3 -69.3 
N+/-3 Grade B Para. 4.4.3.1 -56.5 0.51 20.3 -77.5 
N+/-4 Para. 4.4.3.1 -64.7 3.4 20.3 -85.8 
N+/-5 Para. 4.4.3.1 -70.8 4.0 20.3 -86.5 
N+/-6 to N+/-13 Para. 4.4.3.1 -69.7 4.0 20.3 -86.5 
N+/-14 and 15 Para. 4.4.3.1 -55.3 0.4 20.3 -76.4 

                                                 
46RF front-end:  Es la sección responsable de transmitir y recibir la señal RF desde la antena a 
través de un acoplador y convertidor de señal RF a una frecuencia intermedia IF. 
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Sobrecarga 
terminal frontal RF 

Para. 4.2 -8  20.3 -86.5 

 
47Tabla 1.6: Niveles de emisión fuera-de-banda para v arias operaciones de 

canales adyacentes 

 

1.2.12.2  Compartición/Coexistencia de sistemas WRAN 

 

Más de una estación base WRAN en la misma área geográfica permitirá múltiples 

sistemas WRAN con solapamiento en el área de servicio. Técnicas de detección 

podrían ser operables en presencia de otros sistemas WRAN en operación co-

canal en el mismo canal. 

 

Cualquier uso de LE en las bandas de transmisión de TV necesitarían usar una 

señal de aviso (beacon o signature48) en su señal de transmisión que incluiría una 

identificación transmisora. Esto podría estar en una regla. La identificación 

transmisora haría soluciones más tratables para situaciones de interferencia. El 

estándar 802.22 será el primer grupo en definir reglas de detección y el FCC 

necesita monitorear el trabajo para desarrollar las reglas correspondientes. 

 

1.2.12.2.1  Coexistencia entre sistemas WRAN 

 

La coordinación entre los sistemas 802.22 podría ser directa dado que todos 

estos sistemas operaran de acuerdo al mismo estándar. Especifico espacio de 

direcciones para cada operación de WRAN seria necesitado. Esto es requerido 

para asegurar que la determinación de la interferencia es siempre posible: 

• Podríamos usar el estándar IEEE de 48 bits para direcciones 

• Las direcciones pueden ser también fijas o dinámicas 

 

1.2.12.2.2  Visión 

 

                                                 
47Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22 
48Beacon o Signature: uso de una señal de aviso propia de un dispositivo RF para identificar 
señales de transmisión y evitar interferencias entre dispositivos LE. 
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Extendiendo el concepto de señal de aviso (beacon) para ayudar a la cooperación 

entre sistemas LE. Se alienta a la FCC mirar dentro de esta capacidad. 

 

1.2.12.2.3  Detectando el umbral y la relación D/U 

 

Otros dispositivos que pueden usar señales de aviso (beacons) similares a esas 

usadas para los micrófonos inalámbricos, evitarían interferencia, pero eso les 

daría precedencia sobre WRAN. Se necesita para una sintonía de transmisión 

distinguir entre DTV, micrófonos inalámbricos, transmisiones WRAN y otras 

transmisiones LE. 

 

1.2.12.2.4  Detección distribuida 

 

Dado que la detección distribuida existirá para la coexistencia con otros servicios, 

la misma estructura estará disponible para la coexistencia de LE. 

 

1.2.12.3  Compartición/coexistencia con otros sistemas LE 

 

Nosotros estamos conscientes del problema con otros sistemas LE. Discutir sobre 

la evolución de esta sección dependerá de las decisiones de la FCC. 

 

Si otros sistemas LE no tienen un perfil de señal RF, entonces es un problema. Se 

necesita tener una interfaz común para detectar una cooperación mas adelante. 

 

Cualquier uso de LE en las bandas de transmisión de TV necesitarían usar una 

señal de aviso (beacon o signature) en su señal de transmisión que incluiría una 

identificación transmisora. Esto podría estar en la regla. La identificación 

transmisora haría soluciones de interferencia más tratables. 

 

La coordinación con otros  sistemas LE necesitaran incluir condiciones en las 

reglas de operación de estos sistemas para permitir resoluciones de interferencia. 

Existen precedentes para la banda LE PCS 1.9 GHz donde el significado técnico 

de evitar interferencia fueron definidas en los estándares  ANSI. Estos otros 
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sistemas LE podrían también tener detección RF y significa evitar interferencia. 

Podría haber un grupo de industrias que trabajen juntos para resolver el 

problema. 

 

1.2.12.4  Detección de RF 

• Las medidas que deben estar hechas son parte de la capa PHY. La capa 

PHY tiene que responder a comandos de la MAC para realizar detección y 

generar mensajes a la MAC con resultados. 

• Los aspectos cognitivos entrelazados entre la PHY y MAC 

• La detección necesita requerimientos en la PHY y MAC 

• Detectando un canal ocupado y otros canales, detectando un canal que tu 

estas planeando ocupar, detección de un canal primario, monitoreo en 

servicio, durante periodos relajados resolviendo si el canal esta ocupado; 

cuan frecuentemente (naturaleza dinámica del uso), cuanto tiempo detectar? 

(nivel de sensibilidad), además de un escaneo inicial cuando un CPE se 

enciende, la detección es controlada por la estación base. Ej., escanear 

próximas disponibilidades y otras menos frecuentemente. 

• El sistema debe detectar en los niveles de umbral especificados. Como eso 

será hecho y dar indicación sobre la duración del periodo relajado. 

• Los micrófonos inalámbricos aprobados, usan señal de aviso (beacon). 

• Definir la velocidad en la cual la detección seria hecha, tiempo de 

integración, una vez que nosotros conozcamos los umbrales, sintonía del 

espectro, conocer cual es el aspecto general de la DTV, conocer cual es el 

aspecto general de los micrófonos, el aspecto general de NTSC. 

• Sección del sistema: Necesita indicar que niveles de RF reportados a la 

estación base están en niveles absolutos (por ej., fuerza del campo, dBm, 

etc.). El rango de frecuencia general (Banda 1, 2, 3, 4 y 5) para CPE podría 

ser lo mismo que el rango  sobre el cual el CPE puede operar…más los 

canales adyacentes. 

 

 1.2.12.5  Selección de frecuencia dinámica (DFS) 
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Cuando la interferencia es para ser evitada, los sistemas deben cambiar (dejar 

libre, etc.) a otro canal que fue encontrado disponible…tiempo de trama: detectar, 

cerrar, mover, re-establecer la conexión. 

 

1.2.13  ADMINISTRACIÓN DE LA RED  

 

Como esta bosquejado en el estándar IEEE 802-1990, la subcapa LLC, la 

subcapa MAC y la capa Física también incluyen un componente de administración 

que especifica propósitos administrativos y aspectos de la maquinaria de 

protocolo que provee una vista de la administración de recursos. Los aspectos de 

administración considerados son (FCAPS): 

• Administración de faltas 

• Administración de configuraciones 

• Administración de la contabilidad(Accounting) 

• Administración del desempeño (Performance) 

• Seguridad 

Los estándares 802 definen una estructura para la administración LAN/MAN en 

ISO/IEC 15802-2:1995(E). La estructura contiene líneas directivas para objetos 

administrativos, administración de protocolos, y la relación para protocolos de 

administración ITU. Los protocolos 802.22 DEBEN cumplir con los mencionados 

anteriormente estándares y líneas directivas. 

 

1.2.13.1  Soporte para acuerdos en niveles de servicio 

 

Los protocolos 802.22 DEBEN permitir operadores para hacer cumplir acuerdos 

en niveles de servicio (SLAs Service Level Agreement (Acuerdo en Niveles de 

Servicio) con suscriptores por restricciones de acceso al enlace por aire, 

descartando datos, controlando dinámicamente el ancho de banda disponible 

para un usuario u otros recursos apropiados. Los protocolos 802.22 DEBEN 
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monitorear los niveles de desempeño del servicio de 802.22 siendo proveídos en 

el punto de entrega a los suscriptores. 

1.2.13.2  Soporte para control de admisión 

 

El estándar 802.22 DEBE soportar la admisión flujo por flujo para soportar QoS. 

 

1.12.13.3  Soporte para contabilidad (Accounting) y auditoreo (Auditing) 

 

La estructura de administración del sistema 802.22, arquitectura, protocolos y 

objetos administrativos DEBEN permitir a operadores administrar efectivamente la 

contabilidad (accounting) y auditoreo (auditing). Un operador debe ser capaz de 

contabilizar (account) la utilización de recursos y varias características de servicio 

para cada uno de los suscriptores separadamente. El sistema de protocolos 

WRAN podría permitir control y administración de los servicios en base a un 

suscriptor así como los servicios proveídos a especiales CPEs los cuales se 

puentean (bridge) a un numero de suscriptores (es decir, un edificio de multi-

apartamentos servido por una “primera clase” de CPE. 

También un solo CPE puede servir de interfaz a múltiples suscriptores que un 

operador puede facturar separadamente. 

 

1.2.13.4  Comunicaciones/coordinación de estación base a estación base 

 

Desde que varias estaciones pueden ser implementadas en un sistema WRAN, 

es necesario que exista una buena comunicación y coordinación entre ellas, para 

así poder compartir recursos y dar un mejor servicio de WRAN. 

 

1.2.13.4.1  En la misma red 
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PODRIA estar en las 3 primeras capas y por encimas de estas o necesitaría estar 

en las capas 1 y 2, todavía falta definirse este punto. 

 

 1.2.13.5  Mal funcionamiento del CPE o de la estación base 

 

El operador DEBE tener recursos para cerrar y reactivar una estación suscriptora 

si es necesario, remoto desde el CPE, ante una mala función. El operador 

también DEBE tener los recursos para firmemente cerrar y reactivar una estación 

base remotamente. Cuando tales capacidades estén disponibles, los protocolos 

802.22 DEBEN soportar una función segura. Los protocolos 802.22 DEBEN 

soportar funciones que automáticamente cierren la transmisión de un CPE o 

estación base en caso de mal funcionamiento (ej., límites de potencia excedidos). 

Los equipos WRAN podrían ser a pruebas de manoseos para evitar cualquier 

modificación no autorizada del hardware, firmware y/o funcionalidades, ej., 

funcionalidad cognitiva, detección RF, DFS, TPC (Transmit Power Control 

(Control de Potencia del Transmisor)), tuning (sintonización). 

 

1.2.14  SEGURIDAD 

 

El sistema 802.22 DEBE poner vigor a procedimientos de seguridad descritos en 

esta sección. 

El sistema de seguridad escogido por 802.22 DEBE ser añadido al stack de 

protocolos y puntos de referencia para incluir protocolos de seguridad, y 

servidores de base de datos para autenticación, autorización, clave de 

administración, suspensión/continuación del servicio, relocalización, anti-

clonación, etc. 

 

1.2.14.1  Autenticación para acceso a la red 
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Hay dos tipos de autenticación para un sistema 802.22. En el primer tipo, la 

estación suscriptora DEBE autenticarse a si misma con la red cada vez que se 

registre con la red. Esta autenticación DEBE evitar a una estación suscriptora no 

autorizada  de entrar en la red o una estación base no autorizada de emular una 

estación base autorizada. Este tipo de autenticación DEBE ser soportado por la 

capa MAC 802.22. 

El segundo tipo de autenticación es entre el suscriptor y el sistema WRAN. Esto 

puede o no ser la responsabilidad de los protocolos 802.22. Esto PUEDE ser 

manejado por protocolos de capas más altas. 

Un nivel adicional de autenticación puede existir entre los otros dos. Esta capa 

adicional es la autenticación del suscriptor con la estación suscriptora. Esto esta 

más allá del alcance de los protocolos 802.22. 

Los mecanismos de autenticación DEBEN ser seguros de manera que una 

estación suscriptora enemiga no sea capaz de ganar acceso a un sistema 802.22, 

además de la red central. Claves y secretos NO DEBEN ser pasados con claridad 

o sin codificación a través del aire interfaz. 

 

1.2.14.2  Autorización (control de acceso) 

 

La autorización es un proceso de seguridad que determina a que servicios un 

suscriptor autenticado esta permitido invocar. Cada suscriptor tiene un set de 

credenciales que describen que el suscriptor esta permitido hacer. El estándar 

802.22 DEBE identificar un set de credenciales de estándares y permitir a 

proveedores extender las credenciales definidas con credenciales no-estándar. 

Algunas posibles credenciales son: 

• Permiso para acceder al sistema 802.22 

• Permiso para acceder a ciertos servicios (IP, Puenteo Remoto (Remote 

bridging), Audio/Video Digital, etc.) 
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• Permiso para peticiones especificas de características de servicio, y/o 

parámetros QoS, basados en la SLA (Service Level Agreement (Acuerdo del 

nivel de Servicio)) (recursos, retardos, etc.) 

Para cada servicio ofrecido, los protocolos 802.22 DEBEN ser capaces de 

soportar firmemente peticiones de autorización y respuestas. 

 

1.2.14.3  Privacidad 

 

Privacidad es un concepto de seguridad que protege datos transmitidos de ser 

interceptados y entendidos por terceras partes (ej., una estación suscriptora 

enemiga, estación base o pasivamente escuchando radio). Wire-equivalent 

privacy (WEP) y clave  privada compartida, la privacidad ha sido sugerida como 

niveles de privacidad mínimos requeridos para sistemas 802.22. 

El estándar 802.22 PODRÍA permitir un apropiado algoritmo criptográfico para ser 

empleado que sea internacionalmente aplicable. Los recursos PODRÍAN también 

estar definidos en el protocolo para el uso de algoritmos criptográficos alternos 

que pueden ser usados en ciertas localidades y que pueden reemplazar 

algoritmos que ya son obsoletos o legalizados para uso internacional. 

 

1.2.15  CONFORMIDAD 802 

 

802.22 DEBE ajustarse a la arquitectura 802. Las siguientes particularidades con 

el modelo 802 (IEEE estándares para redes de área metropolitanas y locales: 

Overview y Architecture (IEEE Std 802-1990). 

Debe aplicarse: 

• Soporte 802.22 MAC que es 802 “universal”, direcciones de 48 bits y 

posiblemente direcciones de 64 bits. 

• Un sistema 802.22  que soporte MAC multicast (multidifusión) en la 

dirección de downstream. 
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• Los protocolos 802.22 que soporten 802.1 servicios de puenteo (bridging) y 

protocolos, incluyendo soporte de 802.1q etiquetas LAN virtuales (tag) y 

802.1D prioridad ID. 

• Los protocolos 802.22 que soporten encapsulación de 802.2 (LLC) por el 

protocolo MAC. 

• Conforme a las convenciones 802 y estructuras para  primitivas: 

estructuras lógicas que son pasadas entre capas de protocolo para invocar 

procesos y transacción de datos. 

• Líneas directivas de administración del sistema 802. 

• Proveer una interfaz de servicio MAC que obedezca a las convenciones 

802. 

 

1.3  REQUERIMIENTOS IMPORTANTES  

 

1.3.1  OBLIGATORIOS, RECOMENDADOS Y OPCIONALES  

 

Es obligatorio que el soporte estándar 802.22 cumpla con estas especificaciones 

que se encuentran en el ANEXO No 4. 

 

1.4  VOCABULARIO DE TÉRMINOS (NORMATIVO) 

 

El vocabulario de términos revisar en el ANEXO No 5. 

 

1.5  ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

 

Los acrónimos y abreviaciones utilizados en este capitulo revisar en el ANEXO No 

6. 
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CAPITULO II 
 

2.1  MODELO DE REFERENCIA WRAN 802.22 
 

2.1.1  SISTEMA WRAN CAPACIDAD Y COBERTURA 
 

Para un sistema de capacidad y cobertura WRAN, es importante considerar 

algunos parámetros como: la Razón de envío/retorno, el mínimo número de 

suscriptores a los cuales se va a dar el servicio, así como un potencial número de 

suscriptores, etc. Todos los cálculos para estos parámetros se resumen en este 

subcapítulo a continuación: 

 

2.1.1.1  Razón Envío/Retorno 

 

Para el cálculo de la Razón Envío/Retorno se divide la velocidad en envío 

(Forward) sobre la velocidad en retorno (Return), es decir: 

 

3,9
Kbits/s384
Kbits/s1500

Retorno
Envio

Razon ==






  (2.1) 

2.1.1.2  Razón sobre-suscripción 

 

Este valor es asumido de acuerdo a valores típicos asumidos para tecnologías 

ADSL y cable modem, entonces para el caso del sistema WRAN se asume una 

Razón sobre-suscripción de 50. 

 

2.1.1.3  Numero de suscriptores por canal de envío 

 

Para el cálculo del Número de suscriptores por canal de envío se sigue la 

siguiente relación: 

 

60050*
Mbits/s1,5
Mbits/s18

susdeNro

n)suscripcio sobre(Razon*
V

AB
susdeNro

ENVIO

CANALDELTOTAL

==

=
 (2.2) 



 94

2.1.1.4  Mínimo número de suscriptores 

 

Se asume un número de 90 suscriptores para asegurar la viabilidad del sistema. 

 

2.1.1.5  Temprana ocupación asumida de velocidad 

 

Se asume un 5% para dejar un margen de crecimiento del servicio. 

 

2.1.1.6  Numero potencial de suscriptores 

 

Para el cálculo del Número potencial de suscriptores se sigue la siguiente 

relación: 

 

sus1800
5%
90

sus de pot Nro

velocidaddeasumidaocupacionTemprana
essuscriptordenumeroMinimo

susdepotNro

==

=
 (2.3) 

 

2.1.1.7  Numero asumido de personas por grupo familiar 

 

De a cuerdo a los últimos censos en Ecuador, se asume que el Numero de 

personas por grupo familiar es de 4,2. 

 

2.1.1.8  Numero total de personas por área de cobertura 

 

Para calcular el Número total de personas por área de cobertura se sigue la 

siguiente relación: 

 

personas75604,2*1800suscob.deareaporpers.detotNro.

familiargrupoporpersonas

deasumidoNro*susdepotNro.cob.deareaporpers.detotNro.

==

=

(2.4) 
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2.1.1.9  PIRE (EIRP) de la estación base WRAN 

 

El PIRE que se escogerá para estación base será de 98,3 Watts de acuerdo a 

mediciones realizadas y para una altura de antena de 75 m y un PIRE del CPE de 

4 Watts. 

 

2.1.1.10  Radio de cobertura para el sistema WRAN 

 

El Radio de cobertura que se alcanzará de acuerdo a los valores escogidos de 

PIRE será de aproximadamente 30,7 Km de acuerdo a mediciones realizadas 

más adelante. 

 

2.1.1.11  Mínima densidad de población cubierta 

 

Para el cálculo de la Mínima densidad de población cubierta se sigue la siguiente 

relación: 

 

2pers/Km2,5
2Km)(30,7*π

7560
cubiertapoblaciondedensidadMin.

coberturadeArea
cob.deareaporpersdetotNro.

cubiertapoblaciondedensidadMin.

==

=

   (2.5) 

 

Para el desarrollo de las ecuaciones y cálculos de la mayoría de parámetros a 

continuación de este subcapítulo y estudiados en este modelo WRAN, se utilizara 

reemplazos en cada subcapítulo que se representara con el símbolo “→”. 

 

En la tabla 2.1 se muestra un resumen de todos los cálculos  realizados 

anteriormente y de las diferentes características adoptadas para el sistema 

WRAN. 
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Ancho de Banda del canal de RF  6MHz También 7 MHz y 8 MHz de ancho de banda del canal de TV en algunas partes del mundo 

Eficiencia espectral promedio: 3 bit/(s*Hz) 

Corresponde a 64 QAM, ¾ FEC de tasa de código. Modulación adaptable permitirá una alta 
eficiencia para terminales cercanos con altos niveles de modulación (por ej., 256 QAM, 7/8 
FEC de tasa de código) mientras una eficiencia mas baja, modulación mas contundente será 
usada para alcanzar difíciles terminales en el borde de las áreas (por ej., QPSK, ½ FEC de 
tasa de código) 

Capacidad del canal:  18 Mbit/s   

Capacidad del sistema por suscriptor (en envío): 1,5 Mbit/s 
Una capacidad equivalente a T1 es esperada para ser un envío razonable de velocidad de 
datos para servicio de acceso de banda ancha rural y remoto basado en los servicios actuales 
como ADSL y acceso de banda ancha por cable, brindados en áreas urbanas y suburbanas. 

Capacidad del sistema por suscriptor (en retorno):  384 kbit/s Permite una buena calidad en video conferencia 
Razón Envío/Retorno:  3,9   Ligeramente mucho mejor que el actual ADSL y servicios de acceso a banda ancha por cable. 

Razón sobre-suscripción: 50   
También llamada ‘razón de contención’, para tener en cuenta el comportamiento estadístico 
de acceso de banda ancha, entre típicas relaciones usadas por ADSL (40) y cable modem 
(80). 

Numero de suscriptores por canal de envío:  
(Operación de la FDD es adoptada para maximizar 
la capacidad del sistema para distancias de 
cobertura extensas) 

600   
Puede variar entre 500 y 1000 suscriptores dependiendo del nivel aceptable de carga de la 
red. Números más altos inducirán a más contención del canal, resultando un incremento de la 
latencia y reducción del throughput para los suscriptores. 

Asumiendo 1.5 Mbit/s en envío y 384 kbit/s en retorno en un canal de 6 MHz con 3 bit/(s*Hz) y sobre-suscripción de 50:1, cada canal de TV puede proveer un servicio de 
hasta 600 suscriptores. El área que los operadores de la Red de Área Regional Inalámbrica (WRAN) necesitan cubrir deberían incluir suficientes suscriptores para hacerlo 
económicamente viable con anticipación en el proceso cuando la ocupación de la velocidad es baja. Esto definirá la base suscriptora potencial y la densidad de población 
para un caso de negocio sostenible. 
Mínimo numero de suscriptores:  90 sus. Para asegurar la viabilidad del sistema tempranamente suficiente en el proceso. 
Temprana ocupación asumida de velocidad:  5%   Figura conservativa para días anteriores de la red, deja un margen de crecimiento del servicio. 

Número potencial de suscriptores: 1800 sus. 
Tres canales de 6 MHz finalmente serian necesitados para el servicio a todos los suscriptores 
potenciales en la dirección de envío y un canal de 6 MHz en la dirección de retorno. 

Número  asumido de personas por grupo familiar:  4,2 Personas Típico de censos de población. 
Número  total de personas por área de cobertura:  4500 Personas   
PIRE (EIRP) de la estación base WRAN:  98,3 Watts Resultando de un limite de 4 Watt de PIRE (EIRP) para la potencia de transmisión del CPE. 
Radio de cobertura para el sistema WRAN:  30,7 Km   
Mínima densidad de población cubierta:  1,5 personas/km^2   

 
1Tabla 2.1: Capacidad y cobertura

                                                 
1Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.2  ENLACE DE ENVÍO (FORWARD) 

 

Es muy importante analizar los parámetros de los dispositivos que intervienen en 

un enlace de envío entre una estación base y un terminal. La mayoría de 

dispositivos ya vienen con parámetros constantes que son medidos el momento 

de su fabricación, a continuación se presenta el cálculo para ciertos parámetros 

que los requieren, a partir de valores constantes: 

 

2.1.2.1  Parámetros 

 

Los parámetros que se utilizarán en un canal de envío son los siguientes: 

 

Frecuencia: 644 MHz 

Canal de TV UHF: 43 

Ancho de Banda del canal: 8 MHz 

Velocidad en envío: 4,15 Mbits/s 

 

La velocidad de envío que se hace referencia, es para un ancho de banda de 

canal de TV de 8 MHz, que en algunas partes del mundo se utiliza para difusión 

de televisión. En este caso la velocidad que se considerara en envío con 

modulación OFDM en el límite de la cobertura es de 4,15 Mbits/s 

Para un canal de 6 MHz se espera dar una velocidad mínima en envío de un T1, 

esto es de 1,5 Mbps. 

 

2.1.2.2  Receptor CPE 

 

En la tabla 2.2 se resumen los parámetros que intervienen en un receptor CPE, 

los cálculos para los parámetros que no son constantes y requieren ecuaciones 

de cálculo se resumen a continuación de esta tabla. 
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52Tabla 2.2: Receptor CPE 

 

A continuación se realiza el cálculo de los parámetros para el receptor CPE: 

 

• Figura de merito del pre-amplificador 

 

(dBK^1) G/T19,18h

1)-(3/10)(10^*2901)/10))(-(0,510^-(1*290

1)/10)(-(0,510^*LOG10(300*101)(0,510h

1))-(g/10)(10^*290+

f)/10))+(-(e10^-(1*290+f)/10)+(-(e10^*LOG10(b*10-f)+(e-ah

−=
++

++−+−=

=

(2.6) 

 

• Figura de merito del receptor 
                                                 
50Front-to-back ratio:  De una antena, la ganancia en una dirección especificada, es decir, azimut, 
usualmente esa es la ganancia máxima, comparada a la ganancia en una dirección de 180° desde 
el azimut especificado. 
51Figura de merito:  La sensibilidad de un satélite o de una estación receptora en la tierra es 
frecuentemente expresada en términos de la relación entre la ganancia de la antena receptora y la 
temperatura de ruido del sistema. 
52Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

Receptor CPE   
Ganancia de la antena (dBi)  →  a 10 
Temperatura de ruido de la antena (K)  →  b 300 
Front-to-Back Ratio (dB)50  →  c 16 
Altura de la antena, HAAT (m)  →  d 10 
Perdidas por acoplamiento (dB)  →  e 0,5 
Perdidas en el filtro (dB)  →  f 1 
Figura de ruido del LNA (dB)  →  g 3 
Figura de merito51 del Pre-amplificador: G/T (dBK^1)  →  h  -19,18 
Ganancia del LNA (dB)  →  i 20 
Perdidas en la línea de transmisión entre la  
antena y el receptor (dB)  →  j 2,5 
Perdidas en el conector (dB)  →  k 0,5 
Figura de ruido del receptor (dB)  →  l 10 
Figura de mérito del receptor: G/T (dBK^1)  →  m -19,57 
Requerido Eb/No (Relación Señal a Ruido) (dB)  →  n 5,6 
Interferencia asignada (dB)  →   o 3 
Abertura de antena omni (m^2)  →  p 0,02 
Densidad de flujo de potencia (dBW/m^2)  →  q -116,63 
Fuerza de campo mínima requerida (dBuV/m)  →  r 29,2 
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(dBK^1 G/T      -19,56926m

2610144,6557(4.468)LOG10(10^*1025,5m

(9))*290

(-0,3))10^(1*290(4,468)LOG10(10^*10-3-201,5-10m

1))-(10/10)(10^

*290+0,5)/10))+(-(2,510^-(1*290+0,5))/10)+(2,5-1))+(0,5

-(10+(-19,18)-((20LOG10(10^*10-0,5)+(2,5-20+1)+(0,5-10m

1))-(l/10)(10^*290+k)/10))+ (-(j10^-(1*290+

k))/10)+(j-f))+(e-(a+h-((iLOG10(10^*10-k)(j-i+f)+(e-am

=
++−=

+−++=

=

+=

   (2.7) 

 

• Abertura de antena omni 

 

2m     0,02
4π

2

z644000000H
m/s 300000000

p =









=    (2.8) 

 

• Densidad de flujo de potencia 
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-168,6q

  (2.9) 

 

• Fuerza de campo mínima requerida 

 

V/mdB      29,2r

145,8117,25982145,8qr

µ=
+−=+=

   (2.10) 

 

2.1.2.3  Transmisor estación base 

 

Los parámetros para un transmisor de la estación base se resumen en la tabla 

2.3, y los cálculos para dichos parámetros se desarrollan después. 
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53Tabla 2.3: Transmisor estación base 

 

• Ganancia de la antena de Tx 

 

dBi12s =    (2.11) 

 

• Pérdida en los filtros y cable 

 

dB3t =    (2.12) 

 

2.1.2.4  Modulación en portadora única 

 

Los parámetros a utilizarse en una modulación WRAN se resumen en las tablas 

2.4 y 2.5. 

                                                          
Modulación en portadora única 

Re:  ATSC 8-VSB 
C/N 15,2 (dB) Probado 
BW 6 (MHz)   

Bitrate 19,4 (Mbit/s) 
Eb/No 10,1 (dB)   

 
54Tabla 2.4: Modulación en portadora única 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
54Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

Transmisor Estación Base  

Ganancia de la antena de Tx(dBi)  →  s 12 

Perdida en los filtros y cable (dB)  →  t           3 
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2.1.2.5  Recepción en el límite de la cobertura con modulación adaptable OFDM 

                                                      

Recepción en el limite de 
cobertura con modulación 

adaptable OFDM 
Re:  DVB-T, QPSK, R= 1/2, GI= 1/8 
Bitrate 4,15 (Mbit/s) 
Eb/No 5,6 (dB) Gaussian 

 
55Tabla 2.5: Recepción en el límite de cobertura con modulación 

adaptable OFDM 

 
Los valores de las tabla 2.4 y 2.5  son obtenidos de parámetros de transmisión 

para TV Digital (ver ANEXO No 7 sobre parámetros de transmisión de DTV). 

 
2.1.2.6  Calculo de propagación F(LL,TT) 

 

El cálculo de propagación F(LL,TT) esta realizado para un tiempo del 99.9% de 

funcionamiento del sistema WRAN anual, y una entrega de servicio del 50% del 

sitio total posible a ser cubierto y de acuerdo a los parámetros de una altura de la 

antena de 75 m y una distancia de alcance aproximado escogido para el 

desarrollo de este trabajo de 30 Km, ya que el estándar se enfoca básicamente 

para varios valores.   

Ahora procederemos a calcular la fuerza de campo requerido para una frecuencia 

de 644 MHz y una disponibilidad del tiempo de 99.9% de acuerdo a las 

recomendaciones de la ITU-R Rec. P.1546-1 y partiendo de los cálculos 

anteriores para F(LL,TT) e interpolaciones recomendadas por la ITU: 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
55Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Fuerza del campo en dB (uV/m) para 1 kW PER 
 de acuerdo a Rec. ITU-R P.1546-1, F(90,90) 

Frecuencia 
(MHz) 

644 Altura de antena de la estación base, HAAT (m)  
Distancia 

(km) 10 20 37,5 75 150 300 600 1200 
5 59,0 66,1 71,2 75,9 80,5 85,3 89,6 92,1 
10 43,6 51,4 58,1 64,7 70,6 76,3 81,8 85,6 
15 34,7 42,5 49,6 57,2 64,3 71,0 77,3 81,8 
20 28,5 36,1 43,2 51,2 59,2 66,9 74,0 79,0 
25 23,6 31,0 38,0 46,1 54,6 63,2 71,3 76,9 
30 19,7 26,8 33,6 41,6 50,2 59,4 68,6 75,2 
35 16,3 23,1 29,6 37,3 45,9 55,6 65,8 73,6 
40 13,4 19,7 25,9 33,3 41,8 51,6 62,7 72,1 
45 10,7 16,6 22,4 29,5 37,8 47,7 59,4 70,4 
50 8,4 13,8 19,2 25,9 33,9 43,7 55,8 68,5 
60 4,2 8,7 13,3 19,2 26,4 35,9 48,5 63,9 
70 0,6 4,3 8,1 13,2 19,7 28,5 41,1 58,4 
80 -2,7 0,4 3,6 7,9 13,7 21,8 34,0 52,3 

 
56Tabla 2.6: Fuerza del campo en dB para 1 kW de PER de acuerdo a 

las recomendaciones de  la UIT 

 
La formula que se aplicaría para la interpolación de acuerdo a la frecuencia que 

se va a utilizar es: 

( )

( )

supfpara campode fuerza la devalor:supE
inffparacampode fuerza la devalor:infE

MHz2000

contariocasoMHz,600fsiMHz600
superiornominalfrecuencia:supf

MHz600

contrariocasoMHz,600fsiMHz100
inferiornominalfrecuencia:inff

MHzrequeridaesprediccionlacuallaparafrecuencia:f

:Donde

m
VdB

inff
supf

log

inff
f

log

infEsupEinfEE
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 <





























−+= µ

 (2.13) 

 

                                                 
56Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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En nuestro caso la frecuencia que necesitamos interpolar es 644 MHz y los 

valores del campo de fuerza son los calculados en F(LL,TT), entonces nuestros 

valores son los siguientes: 

( )

m
VdB

41,54994MHz644E

m
VdB

600
2000

log

600
644

log
41,6755239,5389941,67552E

m
VdB

39,53899supE

m
VdB

41,67552infE

MHz2000supf

MHz600inff

MHz644f

µ

µ

µ

µ

=



















−+=

=

=

=

=
=

   (2.14) 

 
Los valores de campo para las frecuencias de 600 MHz y 2000 MHz ya se 

encuentran calculados a partir de las recomendaciones de la UIT. Estos valores 

se calculan de acuerdo a las curvas de campo en función de la distancia de 

dichas recomendaciones (ver ANEXO No 8 sobre Recomendaciones ITU-R  

P.1546-1). 

Los valores de campo para diferentes alturas de antena y distancias, se 

encuentran resumidos en la tabla 2.6. 

 

2.1.2.7  Calculo del PIRE de transmisión de la estación base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104

      Localidad  Tiempo  

PIRE de transmisión de la estación base(dBW), F(  50% 99,9% ) 
Radio de 
cobertura Altura de antena de la estación base, HAAT (m) 

(km) 10 20 37,5 75 150 300 600 1200 
5 2,3 -4,7 -9,9 -14,6 -19,2 -24,0 -28,3 -30,8 
10 17,7 10,0 3,3 -3,4 -9,3 -15,0 -20,5 -24,3 
15 26,6 18,8 11,8 4,1 -3,0 -9,7 -15,9 -20,4 
20 32,9 25,2 18,1 10,1 2,1 -5,6 -12,7 -17,7 
25 37,7 30,3 23,3 15,2 6,8 -1,9 -10,0 -15,6 
30 41,7 34,5 27,7 19,8 11,1 1,9 -7,3 -13,9 
35 45,0 38,3 31,8 24,0 15,4 5,8 -4,5 -12,3 
40 48,0 41,6 35,5 28,0 19,5 9,7 -1,4 -10,8 
45 50,6 44,7 38,9 31,8 23,5 13,7 2,0 -9,1 
50 53,0 47,5 42,1 35,4 27,5 17,6 5,5 -7,2 
60 57,1 52,6 48,0 42,2 34,9 25,5 12,8 -2,6 
70 60,8 57,1 53,2 48,2 41,7 32,8 20,2 3,0 
80 64,0 60,9 57,7 53,4 47,6 39,5 27,3 9,1 

 
57Tabla 2.7: PIRE de transmisión de la estación base 

 

( )
( )( )

dBW19,8PIRE

32,1541,5499429,2PIRE

2,1530MHz644ErPIRE

=
−−=







 +−−=

   (2.15) 

 

La potencia de transmisión indicada en la tabla 2.7, será solo usada para 

direccionamiento de paquetes difíciles de ser receptados por los CPEs en áreas 

marginales. El control de potencia de transmisión traerá el nivel de potencia a 

valores más bajos en otros casos. 

En la ecuación 2.15, la constante 30 se necesita para traer a dBW dicha 

ecuación, y la ganancia de un dipolo es de 2,15 dB. 

 

2.1.2.8  Interpolación del alcance de la estación base para un PIRE de 98.3 W 

 

( ) dBW19,998,3log*10(dBW) PIRE ==    (2.16) 

 

 

 

 

 

                                                 
57Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Interpolación para el alcance de la estación base 

   
Altura de antena de la estación 

base (m) Altura de antena de la estación base (m) 
   37,5 75 150 300 600 37,5 75 150 300 600 
(km) log(km) dBW dBW  dBW dBW dBW Alcance Alcance Alcance Alcance Alcance 

5 0,70 -9,9 -14,6 -19,2 -24,0 -28,3 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
10 1,00 3,3 -3,4 -9,3 -15,0 -20,5 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
15 1,18 11,8 4,1 -3,0 -9,7 -15,9 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
20 1,30 18,1 10,1 2,1 -5,6 -12,7 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
25 1,40 23,3 15,2 6,8 -1,9 -10,0 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
30 1,48 27,7 19,8 11,1 1,9 -7,3 1,34 1,48 1,61 1,72 1,84 
35 1,54 31,8 24,0 15,4 5,8 -4,5 1,35 1,48 1,61 1,72 1,84 
40 1,60 35,5 28,0 19,5 9,7 -1,4 1,36 1,48 1,61 1,72 1,84 
45 1,65 38,9 31,8 23,5 13,7 2,0 1,37 1,49 1,61 1,72 1,84 
50 1,70 42,1 35,4 27,5 17,6 5,5 1,39 1,50 1,61 1,72 1,84 
60 1,78 48,0 42,2 34,9 25,5 12,8 1,40 1,52 1,62 1,72 1,84 
70 1,85 53,2 48,2 41,7 32,8 20,2 1,41 1,53 1,63 1,73 1,84 
80 1,90 57,7 53,4 47,6 39,5 27,3 1,42 1,53 1,63 1,73 1,84 

 
58Tabla 2.8: Interpolación para el alcance de la esta ción base 

 

Para el calculo de la interpolación tenemos que relacionar el valor de PIRE en 

dBW de la estación base para F(50,99.9) de acuerdo a la recomendación de la 

UIT y el valor en dBW de PIRE que se utilizará para la estación base, en este 

caso es de 98.3 Watts. 
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   (2.17) 

 

El valor de x que se obtuvo es el valor del logaritmo de base 10 de nuestro 

alcance real, es decir: 

 

                                                 
58Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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( )

km30,32realalcance

1,4817410realalcance

1,48174xrealalcancelog

=
=

==

   (2.18) 

 

Para la interpolación de los demás valores de acuerdo al PIRE de transmisión de 

la estación base en dBW, se sigue el mismo procedimiento. 

 

2.1.3  ENLACE DE RETORNO (RETURN) 

 

Los parámetros que intervienen en un enlace de retorno entre una estación base 

y un CPE, se resumen a continuación: 

 

2.1.3.1  Parámetros 

 

Los parámetros que se utilizarán en un canal de retorno son los siguientes: 

 

Frecuencia: 644 MHz 

Canal de TV UHF: 43 

Ancho de Banda del canal: 6 MHz 

Velocidad de retorno: 0,384 Mbits/s 

 

La velocidad de retorno que se hace referencia, es para un ancho de banda de 

canal de TV de 6 MHz, que en Ecuador es el ancho de banda para difusión de 

TV. En este caso la velocidad que se consideraría en retorno con modulación 

OFDM en el límite de la cobertura es de 0,384 Mbits/s. 

 

2.1.3.2  Receptor estación base 

 

Los valores de los parámetros de un dispositivo receptor de una estación base, se 

resumen en la tabla 2.9, y los cálculos para otros parámetros que requieren de 

algunos de los valores constantes se realiza a continuación de la tabla. 
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59Tabla 2.9: Receptor estación base 

 

• Figura de merito del pre-amplificador 

 

(dBK^1) G/T16,68ff

1)-(2,5/10)(10^*2901)/10))(-(0,510^-(1*290

1)/10)(-(0,510^*LOG10(300*101)(0,512ff

1))-(ee/10)(10^*290+dd)/10))+(-(cc10^-(1*290

+dd)/10)+(-(cc10^*LOG10(bb*10-dd)+(cc-aaff

−=
++

++−+−=

=

   (2.19) 

 

• Figura de merito del receptor 

 

(dBK^1 G/T      -17kk

1))-(8/10)(10^*290

+0,2)/10))+(-(3,510^-(1*290+0,2))/10)+(3,5-1))+(0,5-(12

+(-16,68)-((20LOG10(10^*10-0,2)+(3,5-20+1)+(0,5-12kk

1))-(jj/10)(10^*290+ii)/10))+ (-(hh10^-(1*290+ii))/10)+(hh

-dd))+(cc-(aa+ff-((ggLOG10(10^*10-ii)+(hh-gg+dd)+(cc-aakk

=

=

=

   (2.20) 

 

                                                 
59Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

Receptor Estación Base  
Ganancia de la antena (dBi)  →  aa 12 
Temperatura de ruido de la antena (K)  →  bb 300 
Perdidas por acoplamiento (dB)  →  cc 0,5 
Perdidas en el filtro (dB)  →  dd 1 
Figura de ruido del LNA (dB)  →  ee 2,5 
Figura de mérito del pre-amplificador : G/T (dBK^1)  →  ff -16,68 
Ganancia del LNA (dB)  →  gg 20 
Perdidas en la línea de transmisión entre la  
antena y el receptor (dB)  →  hh 3,5 
Perdidas en los conectores (dB)  →  ii 0,2 
Figura de ruido del receptor (dB)  →  jj 8 
Figura de merito del receptor: G/T (dBK^1)  →  kk -17,00 
Requerido Eb/No (dB)  →  ll 5,6 
Interferencia asignada (dB)  →  mm 2 
Abertura de antena omni (m^2)  →  p 0,02 
Densidad de flujo de potencia (dBW/m^2)  →  oo -130,53 
Fuerza de campo mínima requerida (dBuV/m)  →  pp 15,3 
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• Abertura de antena omni 

2

2

m     0,02
4π

Hz 644000000
m/s 300000000

p =









=    (2.21) 

 

• Densidad de flujo de potencia 

 

2

envio

m
dBW

      -130,53oo

(-17)-)LOG10(0,02*10-24)LOG10(0,38*105,6-168,6oo

(kk)-)LOG10(0,02*10-34)LOG10(0,38*105,6-168,6oo

(kk)-LOG10(p)*10-(mm))LOG10(Vtx*10
No
Eb

-168,6oo

=

+++=
+++=

+++=

   (2.22) 

 

• Fuerza de campo mínima requerida 

 

m
VdB

      15,3pp

145,8130,53145,8oopp

µ=

+−=+=
   (2.23) 

 

2.1.3.3  Transmisor CPE 

 

Los parámetros que intervienen en un dispositivo transmisor de un CPE, se 

resumen en la tabla 2.10. 

 

 
 
 
 
 
 

 
60Tabla 2.10: Transmisor CPE 

 

• Ganancia de la antena de Tx 

                                                 
60Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

Transmisor CPE  
Ganancia de la antena de Tx (dBi)  →  qq 10 
Relación Front-to-Back (dB)  →  rr 16 
Altura de la antena, HAAT (m)  →  ss 10 
Perdidas en el cable y filtros (dB)  →  tt 4 
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dBi     10qq =    (2.24) 

• Relación front-to-back 

 

dB     16rr =    (2.25) 

 

• Altura de la antena, HAAT 

 

m     10ss =    (2.26) 

 

• Perdidas en el cable y filtros 

 

dB      4tt =    (2.27) 

 

2.1.3.4 Transmisión en el límite de la cobertura con modulación adaptable OFDM 

 

La modulación en la transmisión que se tendrá en el límite de la cobertura será 

OFDM, así como la mínima velocidad de transmisión será de 384 Kbps. Algunos 

otros valores se resumen en la tabla 2.11. 

 

Transmisión en el límite de la 
cobertura con modulación 

adaptable OFDM 
Re:  DVB-T, QPSK, R= ½, GI= 1/8 

Bitrate 0,38 (Mbit/s) 
Eb/No 5,6 (dB) Gaussian 

 
61Tabla 2.11: Transmisión en el límite de la cobertur a con modulación 

adaptable OFDM 

 

2.1.3.5  Calculo del PIRE de transmisión del CPE 

 

El control de transmisión de potencia traerá el nivel de potencia a valores más 

bajos en todos los otros casos. 

                                                 
61Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Los cálculos para F(LL,TT) ya están realizados para el enlace de subida, así 

como la predicción de propagación para 644 MHz de las recomendaciones de la 

UIT. Entonces pasaremos directamente a calcular el PIRE de transmisión para el 

CPE en dBW: 

 
      Localidad  Tiempo  

PIRE de transmisión del CPE (dBW),    F(  50% 99,9% ) 
Radio de 
cobertura Altura de antena de la estación base, HAAT (m) 

(km) 10 20 37,5 75 150 300 600 1200 
5 -11,6 -18,6 -23,8 -28,5 -33,1 -37,9 -42,2 -44,7 
10 3,8 -4,0 -10,6 -17,3 -23,2 -28,9 -34,4 -38,2 
15 12,7 4,9 -2,2 -9,8 -16,9 -23,6 -29,8 -34,3 
20 18,9 11,3 4,2 -3,8 -11,8 -19,5 -26,6 -31,6 
25 23,8 16,4 9,4 1,3 -7,2 -15,8 -23,9 -29,5 
30 27,7 20,6 13,8 5,9 -2,8 -12,0 -21,2 -27,8 
35 31,1 24,3 17,9 10,1 1,5 -8,1 -18,4 -26,2 
40 34,0 27,7 21,6 14,1 5,6 -4,2 -15,3 -24,7 
45 36,7 30,8 25,0 17,9 9,6 -0,2 -12,0 -23,0 
50 39,1 33,6 28,2 21,5 13,6 3,7 -8,4 -21,1 
60 43,2 38,7 34,1 28,3 21,0 11,5 -1,1 -16,5 
70 46,9 43,1 39,3 34,2 27,7 18,9 6,3 -10,9 
80 50,1 47,0 43,8 39,5 33,7 25,6 13,4 -4,8 

 
62Tabla 2.12: PIRE de transmisión del CPE 
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dBW5,87006PIRE

32,1541,5499415,3PIRE

2,1530MHz644EppPIRE
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 +−−=

   (2.28) 

 

La potencia de transmisión indicada en la tabla 2.12, será solo usada para 

direccionamiento de paquetes difíciles de ser receptados por los CPEs en áreas 

marginales. Control de potencia de transmisión traerá el nivel de potencia a 

valores más bajos en todos los otros casos. 

En la ecuación (2.28) la constante 30 se necesita para traer a dBW dicha 

ecuación, y la ganancia de un dipolo es 2,15 dB. 

 

2.1.3.6  Interpolación de la potencia del CPE para un alcance de la estación 

base de 30.2 Km 

                                                 
62Referencia: Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Interpolación para la potencia del CPE 

   
Altura de antena de la estación base 

(m) 
Altura de antena de la estación base 

(m) 
   37,5 75 150 300 600 37,5 75 150 300 600 

(km) log(km) dBW dBW dBW dBW dBW PIRE PIRE PIRE PIRE PIRE 
5 0,70 -23,8 -28,5 -33,1 -37,9 -42,2 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
10 1,00 -10,6 -17,3 -23,2 -28,9 -34,4 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
15 1,18 -2,2 -9,8 -16,9 -23,6 -29,8 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
20 1,30 4,2 -3,8 -11,8 -19,5 -26,6 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
25 1,40 9,4 1,3 -7,2 -15,8 -23,9 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 
30 1,48 13,8 5,9 -2,8 -12,0 -21,2 5,83 6,02 6,02 6,02 6,02 
35 1,54 17,9 10,1 1,5 -8,1 -18,4 5,32 6,02 6,02 6,02 6,02 

40 1,60 21,6 14,1 5,6 -4,2 -15,3 4,54 5,65 6,02 6,02 6,02 
45 1,65 25,0 17,9 9,6 -0,2 -12,0 3,56 4,97 6,02 6,02 6,02 
50 1,70 28,2 21,5 13,6 3,7 -8,4 2,48 4,11 5,70 6,02 6,02 
60 1,78 34,1 28,3 21,0 11,5 -1,1 1,13 2,87 4,95 6,02 6,02 
70 1,85 39,3 34,2 27,7 18,9 6,3 -0,12 1,54 3,75 5,38 6,02 
80 1,90 43,8 39,5 33,7 25,6 13,4 -0,43 1,23 3,20 4,66 5,99 

 
63Tabla 2.13: Interpolación para la potencia del CPE 
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   (2.29) 

El valor de x que se obtuvo es el valor en dBW del CPE, es decir: 

 

( )

Watts4,0438CPEP

Watts4,0510
6,0679

10CPEP

dBW6,0679xCPEP10log

=

==

==

   (2.30) 

 

Para la interpolación de los demás valores de acuerdo a la transmisión de PIRE 

del CPE y para un alcance de 30.2 km de la estación base, se sigue el mismo 

procedimiento. 

 

2.1.4  INTERFERENCIA DE LA ESTACIÓN BASE DENTRO DE TV DIGITAL 
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2.1.4.1  Sobrecarga del Terminal frontal RF de DTV RX 

 

En la tabla 2.14 se resumen algunos de los parámetros constantes de un 

Terminal RF de DTV y así como de una estación base. Ejemplos de cálculos del 

resto de parámetros que no son constantes y requieren aplicación de formulas se 

dan a continuación de la tabla. 

 

Sobrecarga del terminal frontal RF de DTV RX   
PIRE transmitido por la estación base  →  or 19,9 dBW 
  98,3 Watts 
Altura de la antena de la estación base HAAT  →  oi 75 m 
Potencia transmitida por la estación base  →  op 40,9 dBm 
Densidad de flujo de potencia a 1 m de la estación base  →  ab 8,9 dBW/m^2 
ATSC A-74 Para. 4.2  →  fr -8 dBm 
Antena de DTV RX  →  ah 12,15 dBi 
Relación Front-to-Back de la antena de DTV RX  →  aw 14 dB 
Perdidas en el cable de DTV RX  →  ai 4 dB 
Abertura de antena omni  →  p 0,02 m^2 
Máxima densidad de flujo de potencia permitida en DTV RX  →  fw -28,5 dBW/m^2 
Máxima fuerza de campo permitida en DTV RX  →  fx 117,3 dB(uV/m) 
Pérdidas por trayectoria requeridas mas allá de 1 m  →  ad 37,5 dB 
Mínima distancia desde la estación base  →  ae 75 m 

(Espacio libre)     

 
64Tabla 2.14: Sobrecarga del terminal frontal RF de D TV RX 

 

Algunos de los parámetros utilizados en esta sección, son obtenidos del ATSC A-

74 y del FCC OET Bulletin 69 (ver ANEXO No 9 sobre ATSC A-74 y ANEXO No 

10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

 

• Potencia transmitida por la estación base 

 

dBm     40,93)-(12-19,930t)-(s-orop ==+=    (2.31) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m de la estación base 

 

                                                 
64Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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( )
2

2

m
dBW

    8,91119,94π10log-orab =−==    (2.32) 

 

• Máxima densidad de flujo de potencia permitida en DTV RX 

 

( )

2m
dBW

    -28,5fw

1,74)(12,15308p10log-ai)-(ah-30-frfw

=

+−−−−==
   (2.33) 

 

• Máxima fuerza de campo permitida en DTV RX 

 

m
VdB

    117,3145,8fwfx
µ=+=    (2.34) 

 

• Perdidas por trayectoria requeridas mas allá de 1 m 

 

dB37,528,58,9(fw)-(ab)ad =+==    (2.35) 

 

• Mínima distancia desde la estación base 

 

m7520
37,5

1020
ad

10ae ===    (2.36) 

 

2.1.4.2  Parámetros de la FCC OET Bulletin 69 

 

En la FCC OET Bulletin 69  se resumen parámetros muy importantes para 

televisión digital y analógica como la fuerza del campo a utilizarse en el Grade B 

en DTV y NTSC, ganancias y perdidas en los receptores, etc., todos estos 

parámetros se resumen a continuación: 

 

2.1.4.2.1  TV Digital 
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Los parámetros de la tabla 2.15 que son datos, se obtuvieron del FCC OET 

Bulletin 69: 

 

FCC OET Bulletin 69 
Contorno Grade B 

Frecuencia: 644 MHz 
DTV NTSC  

Fuerza de campo en el Grade B  →  af 41,4 64,4 dB(uV/m) 
DFP(Densidad de flujo de potencia) en Grade B  →  ag -104,4 -81,4 dB(W/m^2) 
Ganancia de la antena de RX  →  ah 12,15 15 dBi 
Front-to-back en la antenna de RX  →  aw 14 14 dB 
Perdidas en el cable de RX  →  ai 4 5 dB 
Figura de ruido 7 15 dB 
Abertura de antena omni  →  p 0,02 0,02 m^2 
Potencia a la entrada de RX  →  ak -83,9 -59,0 dBm 

 
65Tabla 2.15: FCC OET Bulletin 69 (Contorno Grade B) 

 

Para el cálculo de la fuerza de campo en el Grade B para estaciones de DTV se 

sigue la siguiente formula expresada en el FCC OET Bulletin 69 (ver ANEXO No 

10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

Definiendo la fuerza de campo del Área sujeta a Calculación para estaciones de 

DTV (FCC OET Bulletin 69): 

 

Canales Definiendo la Fuerza de Campo, dBu, a ser predicha para 
El 50 % de localización, 90 % del tiempo 

2-6 28 
7-13 36 
14-69 41-20log[615/(frecuencia media del canal en MHz)] 

 
66Tabla 2.16: Definiendo la fuerza del campo del área  sujeta a cálculo para 

estaciones de DTV 

Frecuencia central del canal (channel mid-frequency in MHz) = 644 MHz 

 

• Calculo de la fuerza de campo en el contorno Grade B 

 

( )

m
VdB

41,4(DTV) af

615/64420log41(DTV) af

µ=

−=
   (2.37) 

 

                                                 
65Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
66Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Ahora vamos a calcular la potencia a la entrada del receptor: 

 

• Potencia a la entrada de RX 

 

( ) dBm83,9300,0210log4)(12,15104,4(DTV) ak

30(DTV)) 10log(p(DTV)) ai-(DTV) (ah(DTV) ag(DTV) ak

−=++−+−=
+++=

   (2.38) 

 

2.1.4.2.2  TV analógica 

 

Ahora vamos a hacer los cálculos para TV analógica : 

Definiendo la Fuerza de campo del Área sujeta a Calculación para Estaciones 

Análogas (FCC OET Bulletin 69). 

 

Canales Definiendo la Fuerza de Campo, dBu, a ser predicha usando 
Las curvas F(50, 50) 

2-6 47 
7-13 56 
14-69 64-20log[615/(frecuencia media del canal en MHz)] 

 
67Tabla 2.17: Definiendo la fuerza del campo del área  sujeta a cálculo para 

estaciones de TV análogas 

 

• Calculo de la fuerza de campo en el contorno Grade B 

 

( )

m
VdB

64,4a)(TV Analog af

615/64420log64a)(TV Analog af

µ=

−=
   (2.39) 

 

Ahora vamos a calcular la potencia a la entrada del receptor: 

 

• Potencia a la entrada de RX 

 

( ) ( ) dBm 59300,0210log5)(1581,430a)(TV Analog p10log

a)(TV Analog ai-a)(TV Analog (ah Analoga)(TV agoga)ak(TV Anal

−=++−+−=++
+=

   (2.40) 

 

                                                 
67Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.4.3  Análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a una estación de NTSC de acuerdo a la FCC OET Bulletin 69 
 

Para el análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a otra de DTV, el objetivo principal es encontrar la mínima 

distancia a la que dichas estaciones podrían estar sin causarse interferencia. En la tabla 2.18 se muestra un resumen de todos 

los parámetros que intervienen para evitar dicha interferencia y los ejemplos de cálculos de dichos parámetros se muestran a 

continuación de la tabla. 

 

       Min. distancia: BS al contorno Grade B 

FCC OET Bulletin 69 
Interferencia de DTV dentro de DTV 

D/U (dB) 
  →  al 

Nivel del 
Contorno 
Grade B 
dB(uV/m) 

  →  af 

Max DFP 
en el DTV 

RX 
dB(W/m^2) 

  →  an 

Discriminación 
de antena 

entre el CPE 
TX y DTV RX  
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Pérdidas 
por 

trayectoria 
necesitadas 
mas allá de 

1 m (dB)  
→  aq 

Espacio libre (m) 
  →  ar ITU-R P.1546 

F(10,10) 
(m)  →  as 

N  (Co-canal en el limite del área de cobertura) 23 41.4 -127.4 14.0 0.0 122.3 1,308,161 42,770 
N-1 -28 41.4 -76.4 14.0 0.0 71.3 3,687 1,463 
N+1 -26 41.4 -78.4 14.0 0.0 73.3 4,642 1,556 

 
68Tabla 2.18: Interferencia de DTV dentro de DTV 

 
                    

Los valores de D/U de la tabla 2.18 para el análisis de las interferencias causadas son tomadas del “FCC OET Bulletin 

69”, “Criterios de interferencia para Co- y canales  adyacentes” . 

 

                                                 
68Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.4.3.1  Canal N (Co-canal en el límite del área de cobertura) 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N se resumen a continuación: 

 

• Relación D/U 

 

Las relaciones D/U y el nivel del contorno Grade B se encuentran especificados 

en el FCC OET Bulletin 69  (ver ANEXO No 10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

La relación D/U de 15 dB para interferencia co-canal al servicio de DTV es solo 

valida en localidades en donde la relación señal a ruido es 28 dB o mayor para 

interferencia de DTV. En el límite del área de servicio limitada por el ruido, donde 

la relación señal a ruido (S/N) es 16 dB, la relación D/U de co-canal es 23 dB para 

interferencia de DTV. 

 

dB     23al =   (2.41) 

 

• Nivel del contorno Grade B 

 

m
VdB

   41,4(DTV) af
µ=    (2.42) 

 

• Máxima DFP en el DTV RX 

 

2m

dBW
    -127,4145,8-al-(DTV) afan ==    (2.43) 

 

• Discriminación de Antena entre la transmisión del CPE y la recepción 

de DTV 

 

dB14aw(DTV)ao ==    (2.44) 
 

La antena receptora de TV esta muy alejada de la estación base WRAN debido a 

que tiene que estar localizada por afuera del contorno Grade B de DTV. No 
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discriminación esta disponible desde la antena de la estación base, debido a que 

la antena será omni direccional. 

 

• Discriminación de polarización 

 

Polarización vertical es asumida para transmisión de acceso/fijo desde la estación 

base WRAN hacia los CPEs para proveer separación con los receptores de DTV, 

los cuales usan polarización horizontal. 

Existe una mínima discriminación de polarización en el lóbulo posterior de la 

antena receptora de DTV. 

 

dB0ap =    (2.45) 
 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1m 

 

( ) ( ) ( )

dB122,3aq

014127,4)(8,9aq

apaoanabaq

=
−−−−=

−−−=
   (2.46) 

 

• Mínima distancia: estación base al contorno Grade B 

 

m1'308.161ar

20
122,3

1020
aq

10ar

=
==    (2.47) 

 

m   42.770as =    (2.48) 

 

Las recomendaciones de la ITU para F(10,10) dice que: la distancia mínima de 

separación es de 42770, lo cual quiere decir que la estación base necesitara estar 

localizada por afuera del contorno Grade B del co-canal de la estación de DTV, 

unos 43 Km y de los dos canales adyacentes de la estación de DTV alrededor de 

1.4 y 1.6 Km. 
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2.1.4.3.2  Canal N+/- 1 

 

Para el cálculo de los parámetros en todo el resto de canales, se sigue el mismo 

procedimiento hecho para el canal N. 
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2.1.4.4  Análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a una estación de NTSC de acuerdo a la FCC OET Bulletin 69 
 
El objetivo principal de esta parte es encontrar la mínima distancia a la que una estación de DTV y otra NTSC podrían estar 

juntas sin causarse interferencia. En la tabla 2.19 se muestra un resumen de los parámetros que intervienen, y ejemplos de 

cálculos a continuación de la tabla. 

69Tabla 2.19: Interferencia de DTV dentro de NTSC 

Los valores de D/U de la tabla 2.19 y el nivel del contorno Grade B, para el análisis de las interferencias causadas son tomados 

del “FCC OET Bulletin 69”, “Criterios de interferencia para Co- y canales adyacentes” . 

                                                 
69Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

       Min. distance: BS a contorno Grade B 

FCC OET Bulletin 69 
Interferencia de DTV dentro de NTSC 

D/U (dB) 
  →  al 

Nivel del 
Contorno 
Grade B 
dB(uV/m) 

  →  af 

Max DFP 
en el DTV 

RX 
dB(W/m^2) 

  →  an 

Discriminación 
de antena 

entre el CPE 
TX y DTV RX  
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Pérdidas 
por 

trayectoria 
necesitadas 
mas alla de 

1 m (dB) 
  →  aq 

Espacio libre 
(m)  →  ar ITU-R P.1546 

F(10,10) 
(m)  →  as 

N  (Co-canal en el limite del área de cobertura) 34 64,4 -115,4 14,0 0,0 110,3 328.595 24.400 
N-1 -14 64,4 -67,4 14,0 0,0 62,3 1.308 1.280 
N+1 -17 64,4 -64,4 14,0 0,0 59,3 926 926 
N-8 -32 64,4 -49,4 0,0 8,0 50,3 329 329 
N-7 -35 64,4 -46,4 0,0 8,0 47,3 233 233 
N-4 -34 64,4 -47,4 0,0 8,0 48,3 261 261 
N-3 -30 64,4 -51,4 0,0 8,0 52,3 414 414 
N-2 -24 64,4 -57,4 0,0 8,0 58,3 825 825 
N+2 -28 64,4 -53,4 0,0 8,0 54,3 521 521 
N+3 -34 64,4 -47,4 0,0 8,0 48,3 261 261 
N+4 -25 64,4 -56,4 0,0 8,0 57,3 736 736 
N+7 -43 64,4 -38,4 0,0 8,0 39,3 93 93 
N+8 -43 64,4 -38,4 0,0 8,0 39,3 93 93 
N+14 -33 64,4 -48,4 0,0 8,0 49,3 293 293 
N+15 -31 64,4 -50,4 0,0 8,0 51,3 369 369 
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2.1.4.4.1  Canal N (Co-canal en el límite del área de cobertura) 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N se resumen a continuación: 

 

• Relación D/U 

 

dB     34al =   (2.49) 

 

Los valores para las relaciones D/U en NTSC son tomados del FCC OET Bulletin 

69 (ver ANEXO No 10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

 

• Nivel del contorno Grade B 

 

m
VdB

   64,4a)(TV Analog af
µ=    (2.50) 

 

• Máx. DFP en el DTV RX 

 

2m

dBW
    -115,4145,8-al-a)(TV Anolog afan ==    (2.51) 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 
dB14aw(NTSC)ao ==    (2.52) 

 

La antena receptora de TV esta muy alejada de la estación base WRAN debido a 

que tiene que estar localizada por afuera del contorno Grade B de TV. No 

discriminación esta disponible desde la antena de la estación base, debido a que 

la antena será omni direccional. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB0ap =    (2.53) 
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Existe una mínima discriminación de polarización en el lóbulo posterior de la 

antena receptora de NTSC. 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1m 

 

( ) ( ) ( )

dB110,3aq

014115,4)(8,9aq

apaoanabaq

=
−−−−=

−−−=
   (2.54) 

 

• Mínima distancia: estación base al contorno Grade B 

 

m328.59520
110,3

1020
aq

10ar ===    (2.55) 
 

m   24.400as =   (2.56) 

 

Las recomendaciones de la ITU para F(10,10) dice que: la distancia mínima de 

separación es de 24.400 m, lo cual quiere decir que la estación base necesitara 

estar localizada por afuera del contorno Grade B del co-canal (24,4 Km), de los 

dos canales adyacentes (1,3 y 0,97 Km) y de todas las estaciones NTSC de 

canales prohibidos. 

 

2.1.4.4.2  Canal N+/- 1…..Canal N+/- 15 

 

Para el cálculo de los parámetros en todo el resto de canales, se sigue el mismo 

procedimiento hecho para el canal N . Algunos de los parámetros constantes que 

cambian de valor y por que lo hacen se explican a continuación: 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 

dBao 0=    (2.57) 
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La antena receptora de TV puede ser apuntada en cualquier dirección relativa a la 

estación base, por lo tanto no real discriminación puede ser completamente 

verdadera. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB86-14(NTSC)aw ap ==−= 6    (2.58) 

 

Máxima discriminación de polarización ocurrirá en el lóbulo principal de la antena 

receptora NTSC y en la condición de línea de vista entre la antena de la estación 

base WRAN y la antena receptora de NTSC. La discriminación de polarización es 

ajustada a la relación front-to-back de la antena receptora de NTSC a menos 6 dB 

para tomar en cuenta la despolarización posible de la señal debido a objetos 

metálicos a 45 grados cerca a la trayectoria entre la estación base y la antena 

receptora NTSC. 
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2.1.4.5  Extrapolaciones D/U’s para la protección del contorno Grade B 

Prácticamente en la tabla 2.20 se encontrara los valores de D/U para una estación WRAN de un PIRE de 98,3 W con un alcance de 

aproximadamente 30 Km, estos valores se los obtendrá partiendo de una extrapolación lineal y de valores de relaciones D/U para 

protección del contorno Grade B que se encuentran publicados en las líneas directivas ATSC A-74 y en la tabla 2.20 se muestran con 

sombreado azul. Los cálculos se realizan a continuación de la tabla. 

 

2.1.4.5.1 Líneas directivas de rendimiento para ATSC A-74 DTV RX 

Líneas directivas ATSC A -74 DTV RX  Extrapolado D/U's para protección del contorno Grad e B   
  Fuerte  Medio  Débil  Grade B  Grade B  Grade B  Grade B  Grade B      
Fuerza de campo en el DTV RX  
→  ba 97,3 72,3 57,3 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 dB(uV/m) 
Densidad de Flujo de Potencia 
en el DTV RX  →  bc -48,5 -73,5 -88,5 -104,4 -104,4 -104,4 -104,4 -104,4 dB(W/m^2) 
Potencia a la entrada del DTV 
RX  →  be -28 -53 -68 -83,9 -83,9 -83,9 -83,9 -83,9 dBm 
  Rechazo de canal en el DTV RX  →→→→  xy    
Co-canal D/U 15,5 15,5 15,5 23 23 23 23 23 dB 
Canal adyacente D/U -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 dB 
N+/-2 -20 -40 -44 -59,9 -54,6 -51,9 -48,2 -44 dB 
N+/-3 -20 -40 -48 -63,9 -58,6 -55,9 -56,5 -48 dB 
N+/-4 -20 -40 -52 -67,9 -62,6 -59,9 -64,7 -52 dB 
N+/-5 -20 -42 -56 -71,9 -66,6 -63,9 -70,8 -56 dB 
N+/-6 a N+/-14 -20 -45 -57 -72,9 -67,6 -64,9 -69,7 -57 dB 
N+/-14 y 15 -20 -45 -50 -65,9 -60,6 -57,9 -55,3 -50 dB 
    Saturación  Intermod 

IM3: 1/3 
Intermod 
IM3: 1/2 

Extrapolación 
lineal 

Interferencia 
lineal 

  
      

 
70Tabla 2.20: Extrapolaciones para protección del con torno Grade B 

                                                 
70Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.4.5.1.1  Calculo de la fuerza de campo fuerte, medio y débil en el DTV RX 
 

( )

( )( )

( )

( )

( )

( )








=








+−−−=

+−=








=








+−−−=

+−=








=








+−−−=

+−=

m
VdB

97,3Fuertebe

m
VdB

72,35328Fuerteba

MediobaMedio beFuertebeFuerteba

m
VdB

72,3Medioba

m
VdB

57,36853Medioba

DebilbaDebilbeMediobeMedioba

m
VdB

57,3Debilba

m
VdB

41,483,968Debilba

afakDebilbeDebilba

µ

µ

µ

µ

µ

µ

   (2.59) 

 

2.1.4.5.1.2  Rechazo de canal en el receptor de DTV 

 

Los cálculos importantes que nos van a servir para evitar interferencia de nuestra 

estación base son a partir de una extrapolación lineal. 

 

2.1.4.5.1.2.1  Grade B y extrapolación lineal 

 

La relación D/U en el nivel de señal deseada en el contorno Grade B es obtenida 

en base a una extrapolación lineal de las relaciones D/U de los niveles de señal 

deseados Débil y Medio (Weak and Médium). 

 

• Co-canal D/U 

 

Extrapolada relación D/U para protección del contorno Grade B en co-canal: 

En el contorno de Grade B se asume una relación de 23 dB debido a condiciones 

especificadas en el “OET Bulletin 69” de que la relación D/U de co-canal en el 
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contorno Grade B (41 dBµV/m) es 23 dB antes que 15.5 dB debido a la 

proximidad del umbral de ruido. 

La relación D/U de 15 dB para interferencia co-canal a servicios de DTV es solo 

valido en localidades donde la relación señal-a-ruido es 28 dB o mayor para 

interferencias de DTV. 

En el borde del área de servicio limitada por el ruido, donde la señal-a-ruido (S/N) 

es 16 dB, la relación D/U de co-canal es 23 dB para interferencia de DTV. 

 

• Canal adyacente D/U 

 

Extrapolada relación D/U para protección del contorno Grade B en canal 

adyacente: 

Se asume -33 dB debido a efecto lineal de la señal de los lóbulos laterales de 

WRAN en el primer canal adyacente. 

 
• Canal N+/-2 

 

Extrapolada relación D/U para protección del contorno Grade B en Canal N+/-2: 

Para el calculo de estos valores partiremos de datos ya proporcionados por 

“ATSC A-74 DTV RX Performance Guidelines Taboo Chan nel D/U Ratio (dB)” 

que en español significa “Relaciones D/U para canales taboo” y se encuentran 

marcados con color azul (ver ANEXO No 9 sobre ATSC A-74). 

 

dB48,2
68)53(

83,9)68(
*44)40(442 -/Nxy 

Debil) be-Medio (be
ak)-Debil (be

*Debil)) 2 -/(N-Medio) 2 -/((N-Debil) 2 -/(N2 -/Nxy 

−=
+−

+−+−−−=+

+++=+

   (2.60) 

 

• Canal N+/-3…N+/-15 

 

Para el calculo de estos canales se sigue el mismo procedimiento que el canal 

N+/-2. 
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A continuación se muestra en la  tabla 2.21 los valores obtenidos de las 

extrapolaciones: 

 

Canales Fuerte Medio Débil 
Extrapoladas relaciones D/U para protección del 

contorno Grade B 
Co-canal D/U 15.5 15.5 15.5 23 
Canal adyacente D/U -33 -33 -33 -33 
N+/-2 -20 -40 -44 -48.2 
N+/-3 -20 -40 -48 -56.5 
N+/-4 -20 -40 -52 -64.7 
N+/-5 -20 -42 -56 -70.8 
N+/-6 al N+/-14 -20 -45 -57 -69.7 
N+/-14 y 15 -20 -45 -50 -55.3 

 
71Tabla 2.21: Relaciones D/U extrapoladas 

                                                 
71Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.4.6  Mínimas distancias de separación entre la estación base WRAN de 98.3 watts de PIRE y el Contorno Grade B 

 

Una vez obtenidos los valores de la tabla 2.21 por extrapolación lineal, se prosigue a calcular las mínimas distancias de una 

estación base al contorno Grade B de DTV para evitar interferencias. Estos cálculos se encuentran resumidos en la tabla 2.22 y 

los ejemplos de cómo salen estos valores se realizan a continuación de la tabla 2.22. 

 

2.1.4.6.1  ATSC A-74 (Desempeño de líneas directivas DTV RX) 

PIRE de la estación base:  98,3 Watts     Min. distancia: BS a contorno Grade B 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines 

D/U en 
el 

contorno 
Grade B 

(-84 
dBm) 

(dB)  →  
xz 

Fuerza 
del 

campo 
en el 

contorno 
Grade B  
(dBuV/m) 
  →  za 

Max DFP 
en el DTV 

RX 
dB(W/m^2) 

  →  an 

Discriminación 
de antena 

entre el CPE 
TX y DTV RX 
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Pérdidas 
por 

trayectoria 
necesitadas 
mas alla de 

1 m (dB) 
  →  aq 

Espacio libre 
(m)  →  ar 

ITU-R P.1546 
F(10,10) 

(m)  →  as 
N              (continuo)            OET Bulletin 69 23 41,4 -127,4 14,0 0,0 122,3 1.308.161 42.770 
N              (impulsivo)           Para. 4.4.4 5 41,4 -109,4 14,0 0,0 104,3 164.688 18.800 
N+/-1                                    Para. 4.4.2 -33 41,4 -71,4 14,0 0,0 66,3 2.073 2.940 
N+/-2                                    Para. 4.4.3.1 -48,2 41,4 -56,2 0,0 8,0 57,1 716 716 
N+/-3                                    Para. 4.4.3.1 -56,5 41,4 -47,9 0,0 8,0 48,9 278 278 
N+/-4                                    Para. 4.4.3.1 -64,7 41,4 -39,7 0,0 8,0 40,6 108 108 
N+/-5                                    Para. 4.4.3.1 -70,8 41,4 -33,6 0,0 8,0 34,5 53 53 
N+/-6 to N+/-13                    Para. 4.4.3.1 -69,7 41,4 -34,7 0,0 8,0 35,6 60 60 
N+/-14 and 15                      Para. 4.4.3.1 -55,3 41,4 -49,1 0,0 8,0 50,0 318 318 
Sobrecarga del terminal-frontal RF Para. 4.2 -8 -- -28,5 0,0 8,0 29,5 30 30 
       Min. distancia: BS al mas cercano DTV RX 

 
72Tabla 2.22: Desempeño de líneas directivas DTV RX p ara la estación base de ATSC A-74 

                                                 
72Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.4.6.1.1  Canal N (continuo) 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N (continuo) se resumen a 

continuación: 

 

• D/U en el contorno Grade B (-84 dBm) (dB) 

 

De acuerdo al “OET Bulletin 69”: la relación D/U de co-canal en el contorno Grade 

B (41 dBuV/m) es 23 dB de preferencia a 15.5 dB debido a la proximidad del 

umbral de ruido. Este valor es tomado de acuerdo al “OET Bulletin 69” y dice lo 

siguiente: 

 

La relación D/U de 15 dB para interferencia de co-canal a servicio de DTV es solo 

valido en localidades en donde la relación señal-a-ruido es 28 dB o mayor para 

interferencia de DTV. En el límite del área de servicio de ruido-limitado, donde la 

relación señal a ruido (S/N) es 16 dB, la relación D/U de co-canal es 23 dB para 

interferencia de DTV. 

dB      23 xz =   (2.61) 

 

• Fuerza del campo en el contorno Grade B 

 

m
VdB

      41,4(DTV) afza
µ==   (2.62) 

 

• Máx. DFP en el DTV RX 

 

2m
dBW

     -127,4145,8-23-41,4145,8-xz-zaan ===   (2.63) 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 

dB    14(DTV)aw ao ==   (2.64) 
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La antena receptora de DTV esta alejada de una estación base WRAN puesto 

que de acuerdo a lo mencionado anteriormente tiene que estar por fuera del 

contorno Grade B de DTV. No discriminación esta disponible desde la antena de 

la estación base ya que es muy probable que sea omni-direccional. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB    0ap =   (2.65) 

 

Mínima discriminación de polarización existe en los lóbulos posteriores 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas más allá de 1 m 

 

dB122,3014127,4)(8,9apaoanabaq =−−−−=−−−=    (2.66) 

 

• Min. Distancia: BS al contorno Grade B 

 

m1'308.16120
122,3

1020
aq

10ar ===    (2.67) 

 

m42.770as =    (2.68) 

 

2.1.4.6.1.2  Canal N (impulsivo) 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N (impulsivo) se resumen a 

continuación: 

 

• D/U en el contorno Grade B (-84 dBm) (dB) 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la ATSC A-74 se toma un valor de 5 dB 

para la relación D/U en el contorno Grade B. 
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dB      5 xz =   (2.69) 

 

• Fuerza del campo en el contorno Grade B 

 

m
VdB

      41,4(DTV) afza
µ==   (2.70) 

 

• Máx. DFP en el DTV RX 

 

2m
dBW

     -109,4145,8-5-41,4145,8-xz-zaan ===   (2.71) 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 

dB    14(DTV)aw ao ==   (2.72) 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB104,3014109,4)(8,9ap-aoanabaq =−−−−=−−=    (2.73) 

 

• Min. Distancia: BS al contorno Grade B 

 

m164.68820
104,3

1020
aq

10ar ===    (2.74) 

 

m18.800as =    (2.75) 

 

2.1.4.6.1.3  Canal N+/-1 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N+/-1 se resumen a continuación: 

 

• D/U en el contorno Grade B (-84 dBm) (dB) 
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dB33xz −=    (2.76) 

 

Efecto lineal es asumido debido a los lóbulos laterales de la señal WRAN en el 

1er canal adyacente. 

 

La principal energía de los equipos WRAN cae en los canales adyacentes al ser 

sintonizados por un receptor de DTV. El deterioro es debido a una combinación 

de rechazo pobre de interferencia de canal adyacente por el receptor de DTV e 

intermodulación causada por niveles altos de señales y no linealidad en el 

terminal frontal del receptor de DTV. Las únicas maneras de evitar el problema de 

interferencia para una dada relación D/U de canal adyacente son: 

 

• Evitar usar un canal adyacente en una operación local de transmisión de 

DTV. 

• Contar con la discriminación de antena transmisora de la estación WRAN 

hacia los receptores de DTV. 

• Mantener una mínima distancia desde los receptores locales de DTV, y/o 

• Reducir la potencia de transmisión de la estación base WRAN. 

 

• Fuerza del campo en el contorno Grade B 

 

m
VdB

      41,4(DTV) afza
µ==   (2.77) 

 

• Máx. DFP en el DTV RX 

 

2m
dBW

     -71,4145,8-3341,4145,8-xz-zaan =+==   (2.78) 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 

dB    14(DTV)aw ao ==   (2.79) 
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• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB66,301471,4)(8,9apaoanabaq =−−−−=−−−=    (2.80) 

 

• Min. Distancia: BS al contorno Grade B 

 

m2.07320
63,3

1020
aq

10ar ===    (2.81) 

 

m2.940as =    (2.82) 

 

2.1.4.6.1.4  Canal N+/-2…N+/-15 

 

Para el calculo de estos canales se sigue el mismo procedimiento para el canal 

N+/-1. 

A continuación se da una explicación de los parámetros constantes que cambian 

de valor al seguir el mismo procedimiento de calculo para el canal N+/-1. 

 

• Discriminación de antena entre la transmisión del CPE y la recepción de DTV 

 

dB0ao =    (2.83) 

 

La antena receptora de TV puede ser apuntada en cualquier dirección relativa a la 

estación base WRAN, por lo tanto no práctica discriminación puede ser 

completamente verdadera. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB8,06(DTV)aw ap =−=    (2.84) 

 

Máxima discriminación de polarización ocurrirá en el lóbulo principal de la antena 

receptora de DTV y en la condición de línea de vista entre la antena de la 
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estación base WRAN y la antena receptora de DTV. La discriminación de 

polarización es ajustada a la discriminación del lóbulo posterior de la antena 

receptora de DTV a -6dB para tomar en cuenta la despolarización posible de la 

señal debido a objetos metálicos a 45 grados cerca a la trayectoria entre la 

estación base y la antena receptora DTV. 

 

La estación base necesita estar alrededor de 43 km desde el co-canal de DTV en 

el contorno grade B. 

La estación base necesitaría estar por lo menos 868 m desde el contorno grade B 

de las estaciones de DTV operando en cualquiera de los dos canales adyacentes. 

La discriminación de antena vertical de la estación base hacia tierra minimizara la 

interferencia hacia receptores de DTV cercanos. Los receptores de DTV pueden 

todavía necesitar estar localizados a una mínima distancia desde la antena de la 

estación base para encontrar la separación requerida. 

 

2.1.4.6.1.5  Sobrecarga del Terminal frontal RF 

 

El nivel de sobrecarga a la entrada de un terminal de recepción RF de DTV, se lo 

relaciona con la relación D/U en un contorno Grade B, lo cual se explica a 

continuación: 

 

• D/U en el contorno Grade B (-84 dBm) (dB) 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la ATSC, el receptor de DTV podría 

acomodarse a más de una no deseada,  o de alto nivel señal de NTSC o DTV en 

su entrada, receptadas desde fáciles transmisiones que están en proximidades 

cercanas una de otra. Para el propósito de estudio podría ser asumido que 

múltiples señales, cada una de aproximación – 8 dBm, existirá a la entrada del 

receptor. Tales señales pueden ser derivadas desde una antena de alta ganancia 

usada en un ambiente de recepción cercano o vía combinación montaje mástil 

amplificador/antena, como sea utilizado en un ambiente más distante. 

Un análisis de típicos montaje-mástil de amplificadores y preamplificadores, 

disponibles en el otoño del 2003, indico que la capacidad para manejar múltiples 
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señales esta limitada a aproximadamente -8 dBm a la salida antes que los 

productos de intermodulación estén internamente generados. 

 

• Máx. DFP en el DTV RX 
 

Este parámetro ya se encuentra calculado al inicio de este subcapítulo en la tabla 

2.14: Sobrecarga del terminal frontal RF de DTV RX. 

 

2m
dBW

    -28,5fwan ==    (2.85) 

 

El calculo del resto de parámetros siguen el mismo procedimiento de calculo para 

los canales N hasta N+/- 14 y 15. 

 

2.1.5  LIMITES DE POTENCIA DE LA ESTACIÓN BASE Y RE QUERIDO 

RECHAZO OUT-OF-BAND PARA EVITAR INTERFERENCIA A LA RECEPCIÓN 

DE DTV 

 
Para proceder a calcular los valores de rechazo-fuera-banda para evitar una 

interferencia inminente, es necesario recordar algunos parámetros de transmisión  

importantes de una estación base, los cuales se resumen en la tabla 2.23 y los 

ejemplos de cálculos para ellos se resumen a continuación de la tabla. 

 

PIRE Máximo permitido en la estación base  →  ox 98,3 Watts 
  19,9 dBW 
Min. distancia entre la Estación Base y DTV RX  →  oy 250 m 
Fuerza del campo a min. dist. en 6 MHz  →  oz 106,8 dB(uV/m) 
Fuerza del campo a 3 m en 120 kHz  → ow 128,2 dB(uV/m) 

 
73Tabla 2.23: Parámetros de potencia en la estación b ase 

 

Los valores mostrados en la tabla 2.23 son para una potencia de la estación base 

de 98.3 Watts, así como para una altura de 75 m como hemos visto 

anteriormente. 

                                                 
73Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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El valor mínimo de la distancia entre la estación base y un receptor de DTV es de 

250 m. Este valor es calculado teniendo como base una mínima distancia de 10 m  

y con un PIRE mínimo de transmisión de 4 W de acuerdo a ensayos realizados en 

el estudio de un sistema WRAN. La siguiente tabla nos ayuda a entender de 

donde se obtiene este valor. 

 

Clases de 
estaciones 

base 

Máximo PIRE Restricciones Distancia de la 
estación base al 
receptor de DTV 

usada para análisis 
(m) 

(Watts) (dBW) Proximidad de 
canal adyacente  

Distancia  de la 
estación base a 

DTV RX (m) 

I 4 6 No N+/-1 Ninguna 10 
II 4 6 No N+/-1 10 10 
III 10 10 No N+/-1 25 25 
IV 25 14 No N+/-1 63 63 
V 50 17 No N+/-1 125 125 
VI 100 20 No N+/-1 250 250 
VII 200 23 No N+/-1 500 500 

 
74Tabla 2.24: Definición de clases de estaciones base  

 

2.1.5.1  Mínima distancia entre la estación base y DTV RX 

 

m250
4W

100W
10moy =







=    (2.86) 

 

2.1.5.2  Fuerza de campo a mínima distancia en 6 MHz 

 

( )

( )
m

VdB
106,8145,82250m4π10log19,9oz

m
VdB

106,8145,82250m4π10logoxoz

µ

µ

=+





−=

=+




−=

   (2.87) 

2.1.5.3  Fuerza de campo a 3 m en 120 kHz 

 

( )

( )
m

VdB
128,2145,8

6MHz
0,12MHz

10log23m4π10log19,9ow

m
VdB

128,2145,8
6MHz

0,12MHz
10log23m4π10logoxow

µ

µ

=+






+





−=

=+






+





−=

   (2.88) 

                                                 
74Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.5.4  Rx desensibilización 

 

Ocurre cuando altas señales co-localizadas o cercanas de transmisores 

desconocidos ingresan una concatenación de señal en nuestros receptores y 

causan Distorsión de Intermodulación (IMD) que interfiere con la recepción de 

señales deseadas bajas. 

Se asume una desensibilización de RX siguiente: 

 

dB  1hx =    (2.89) 

 

2.1.5.5  Diferencial de Señal 

 

Es un método de transmitir información sobre pares de señales derivadas de una 

sola señal y así poder tener más seguridad de que nuestra señal no será 

fácilmente atacada por posibles interferencias dañinas. 

 

dB    5,9110
1

1010loghy −=















−=    (2.90) 

 

RX desensibilización  →  hx 1 dB 
Diferencial de Señal  →  hy -5,9 dB 

 
75Tabla 2.25: Desensibilización y diferencial de seña l 

 

2.1.5.6  Calculo del rechazo fuera-de-banda para ev itar interferencia a una 

estación de DTV 

 

Es importante indicar el concepto de rechazo fuera-de-banda antes de empezar 

con los cálculos de dichos parámetros. 

El Rechazo fuera-de-banda es la diferencia de los niveles de potencia medidos 

al variar entre dos valores de frecuencias, de las cuales cualquiera de dichas 

frecuencias puede ser la interferente. 
                                                 
75Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Todos los valores de rechazo fuera-de-banda se muestran resumidos en la tabla 

2.26, así como los ejemplos de cálculos a continuación de la tabla. 
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2.1.5.6.1  ATSC A-74 (Líneas directivas de desempeño DTV RX) 

 
Tabla 2.26: Limites de potencia para la estación ba se y requerido rechazo fuera-de-banda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines 

D/U en 
el 

contorno 
Grade B 

(-84 
dBm) 
(dB) 

  →  xz 

Fuerza 
de 

campo 
en el 

contorno 
Grade B  
(dBuV/m 
)  →  za 

Max DFP 
en el DTV 

RX 
dB(W/m^2) 

  →  an 

Discriminació
n de antena 

entre la 
estación base 
TX y la antena 

RX de DTV 
(dB)  →  po 

Discriminació
n de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Min. 
dist. 

entre la 
estació
n base 

y la 
antena 

DTV RX 
(m)  →  

oy 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n en la 
Base 

(dBW)  →  
pp 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n en la 
Base  

(W)  →  pp 

Máximo 
PIRE de 

transmisión 
permitido 

(W)  →  pq 

Nivel de 
fuerza de 

campo 
para una 
desensibili

zación 
dada del 
receptor 
de DTV  

(dBuV/m)  
→  pr 

N          (continuo) 
OET Bulletin 
69 23 41,4 -127,4 14,0 0,0 250 -54,4 0,000 0,000 20,3 

N          (impulsivo) Para. 4.4.4 5 41,4 -109,4 14,0 0,0 250 -36,4 0,000 0,000 20,3 
N+/-1 Para. 4.4.2 -33 41,4 -71,4 14,0 0,0 250 1,6 1,43 1,43 20,3 
N+/-2 Para. 4.4.3.1 -48,2 41,4 -56,2 0,0 8,0 250 10,8 11,98 11,98 20,3 
N+/-3 Grade B Para. 4.4.3.1 -56,5 41,4 -47,9 0,0 8,0 250 19,0 79,78 79,8 20,3 
N+/-4 Para. 4.4.3.1 -64,7 41,4 -39,7 0,0 8,0 250 27,3 531,2 98 20,3 
N+/-5 Para. 4.4.3.1 -70,8 41,4 -33,6 0,0 8,0 250 33,4 2172,6 98 20,3 
N+/-6 a N+/-13 Para. 4.4.3.1 -69,7 41,4 -34,7 0,0 8,0 250 32,3 1679,9 98 20,3 
N+/-14 y 15 Para. 4.4.3.1 -55,3 41,4 -49,1 0,0 8,0 250 17,8 60,9 61 20,3 
Sobrecarga del terminal frontal RF Para. 4.2 -8 -- -28,5 0,0 8,0 250 38,4 6963,5 98 20,3 
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76Tabla 2.26(continuación): Limites de potencia para la estación base y 

requerido rechazo fuera-de-banda 
 

La máxima DFP (Densidad de flujo de potencia) en el receptor de DTV en el punto 

de sobrecarga del Terminal frontal RF especificado para típica ganancia de antena 

de RX, perdidas en el cable y abertura de antena es de – 28.5 dB(W/m^2), valor 

obtenido en “interferencia de la estación base dentro de DTV” . 

 

2.1.5.6.1.1  Canal N (continuo) 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N (continuo) se resumen a 

continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión en la Base 

 

( ) ( )
( ) ( )

W006-3,589E10
54,4-

10
10
dBW pp

10pp

dBW-54,425020log4π10log0,014,0127,4pp

oy20log4π10logappoanpp

≈===

=++++−=
++++=































   (2.91) 

 

• Máximo PIRE de transmisión permitido en la Base 

 

Para el calculo de este parámetro se considerara como limite la potencia de TX 

de la estación base de 98,3 watts, es decir: si el Máximo PIRE de transmisión 

                                                 
76Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

 Nivel de emisión OOB relativo a la 
máxima potencia de TX de la base (dB) 

Nivel de emisión OOB relativo a la máxima 
potencia permitida de TX de la base (dB) en USA 

(dB) 
-- -- 
-- -- 

-54.1 -54.1 
-69.3 -69.3 
-77.5 -77.5 
-85.8 -78.4 
-91.9 -78.4 
-90.8 -78.4 
-76.4 -76.4 
-96.9 -78.4 
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en la Base  es menor que 98,3 watts , se dejara el mismo valor de Máximo PIRE 

de transmisión en la Base . Si el Máximo PIRE de transmisión en la Base  es 

mayor que 98,3 watts , se dejara 98,3 watts que es la potencia de tx máxima de 

la estación base. 

 
W006-3,589Epq ≈=    (2.92) 

 
Como este valor no supera el valor del PIRE máximo permitido que es de 98.3 

Watts, pues se deja el mismo valor. Además no es posible transmitir una señal sin 

causar interferencia usando un mismo canal a una misma frecuencia, por eso el 

máximo permitido es 0. 

 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

 

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41,4hyATSC

N
C

-(DTV) af pr
µ==+=    (2.93) 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX de la Base 

 

No hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX permitida en USA 

 

Ho hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 

2.1.5.6.1.2  Canal N (impulsivo) 
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Los parámetros a calcularse para un canal N (impulsivo) se resumen a 

continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión en la Base 

 

( ) ( )
( ) ( )

    W0  04-2,26511E10
36,44910-

1010
(dBW) pp

10pp

dBW-36,4491025020log4π10log0,014,0109,4pp

oy20log4π10logappoanpp

≈===

=++++−=
++++=

































   (2.94) 

 
 
• Máximo PIRE de transmisión permitido en la Base 

 

W04-2,26511Epq =    (2.95) 
 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41,4hyATSC

N
C

-af(DTV)pr
µ==+=    (2.96) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX de la Base 

 

Ho hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 
• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX permitida en USA 

 

Ho hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 
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2.1.5.6.1.3  Canal N+/-1 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N+/-1 se resumen a continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión en la Base 

 

( ) ( )
( ) ( )

W1,410
1,5508988

1010
dBW pp

10pp

dBW1,625020log4π10log0,014,071,4pp

oy20log4π10logappoanpp

===

=++++−=
++++=

































   (2.97) 

 

• Máximo PIRE de transmisión permitido en la Base 

 

W1,42pq =    (2.98) 
 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

 

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41,4hyATSC

N
C

-(DTV) afpr
µ==+=    (2.99) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX de la Base 

 

( ) ( )
dB54,120,3)-145,847,9588-10,99209-0,0-14-1,6ps

 pr145,8oy20log4π10log-ap- po-(ppps

−=+=
−+−−=

   (2.100) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX permitida en USA 

 

( ) ( ) ( )

dB54,120,3)-145,847,9588-10,99-0,0-14,0-(1,55336pt

20,3145,820log(250)10,990,014,043)-(10log(1,pt

pr)145,8oy20log4π10log-ap- popp(10logpt

−=+−=
−+−−−−=

−+−−−=
   (2.101) 

 

2.1.5.6.1.4  Canal N+/-2....N+/-15 
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Para el calculo de estos canales se sigue el mismo procedimiento que en el canal 

N+/-1 y los cuales ya se encuentran resumidos en el tabla 2.26. 

 

A continuación se procederá a calcular las mascaras de emisión propuestas de 

acuerdo a las niveles de emisión de rechazo fuera-de-banda anteriormente 

obtenidos. 
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2.1.5.7  Máscara de emisión 
 

La máscara de emisión de rechazo fuera-de-banda no es mas que los valores de rechazo fuera de banda que se utilizara en el 

filtro de salida RF de una estación base. 

 

     Fuerza de campo máxima 
permitida en el receptor de DTV 

en 6 MHz (dBuV/m) 

      

           

   

Perfil PIRE 
(dBW) 

Nivel 
producido 

a una 
mínima 

distancia 
de 

acuerdo a 
la Parte 
15.209a  
→→→→  mq 

Fuerza 
del 

campo 
para una 
desensib  
ilización 
dada del 
DTV RX 
  →→→→  mr 

Fuerza de 
campo 

producido 
por la 

Máscara 
RF a una 

min. 
distancia 
  →→→→  ms 

Relativa máscara RF propuesta a 
la estación base para un PIRE 

máx. permitido en la estación base 
(dB) 

Máscara de emisión RF absoluta 
propuesta a la estación base en 120 kHz 
a 3 m para un PIRE máx. permitido en la 

estación base (dBuV/m) 

Canal de TV relativo PIRE  
PIRE < 
Max. 

permitido  

Máscara 
con 

capacidad 
CTP  →→→→  

mt 

Parte 
15.209a 
a una 
min. 

distancia  
  →→→→  mu 

Máscara  
Propuesta 

  →→→→  mv 

Máscara con 
capacidad 

CTP  →→→→  mx 

Parte 
15.209a 

conformada 
por CPT  →→→→  

mw 

Máscara  
Propuesta 

  →→→→  mz 

N-1 -1 -1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 
   -0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 
N 0 -0,5 -54,4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 
   0,5 -54,4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 

N+1 1 0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 
   1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 

 
77Tabla 2.27: Máscara de emisión 

 

 

                                                 
77Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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En la tabla 2.27 se muestran los valores de la máscara de emisión para los 

canales en los cuales la interferencia es mas relevante, para ver la tabla completa 

con todos los canales, por favor ver en el ANEXO No 12. 

 

A continuación se muestra ejemplo de cálculos para esta tabla. 
 

2.1.5.7.1  Canal N 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.1.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” es mayor que el “Máximo PIRE 

de transmisión permitido en la Base ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base ” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el 

opuesto, se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” que en este 

caso seria de -54,4 dBW. 

 

De acuerdo a la parte 15.209a de la FCC dice que la las emisiones de un radiador 

intencional no deben exceder un nivel de fuerza de campo igual a 200 µV/m a una 

distancia de 3 metros y entre una frecuencia de 216 MHz – 960 MHz (ver ANEXO 

No 11 sobre FCC part 15.209a). 

 

La fuerza del campo a 3 m en 120 kHz de acuerdo a la Parte 15.209a de la FCC 

seria de 200 µV/m, en donde 20Log(200) es 46 dB(µV/m). 

 

La Fuerza del campo a 3 m en 120 kHz de acuerdo a la Parte 15.209a de la FCC 

seria 46 dB(µV/m)  →  jx. 

 

2.1.5.7.1.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a de la 

FCC (Ver ANEXO No 11 sobre FCC Part 15.209a) 
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m
VdB

106,8ozmq
µ==    (2.102) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

106,8ozmr
µ==    (2.103) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

106,8ozms
µ==    (2.104) 

 

2.1.5.7.1.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB0mt =    (2.105) 
 

Una máscara de rechazo de RF relativa es siempre definida con respecto a la 

cantidad de potencia que será trasmitida “en-canal”, en este caso seria el canal N. 

Esto es por que 0 dB es usado para el caso de co-canal, porque es asumido que 

la señal de RF transmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a la salida 

del filtro. Esta potencia es definida por el perfil de PIRE como una función de la 

distancia de un canal de DTV operando. Una vez que esta potencia es 

determinada, la máscara relativa es usada para definir los requerimientos de 

filtrado para emisión fuera-de-banda de este mismo dispositivo de transmisión 

WRAN. 

 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB0106,8)(106,80mr)(mqmtmu =−+=−+=    (2.106) 
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• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB0mv =    (2.107) 
 

Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

2.1.5.7.1.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

128,20128,2mtowmx
µ=+=+=    (2.108) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 

 

m
VdB

128,20128,2muowmw
µ=+=+=    (2.109) 

 

• Máscara propuesta  (Absoluta) 

 

m
VdB

128,20128,2mvow mz
µ=+=+=    (2.110) 

 

2.1.5.7.2  Canal N-0,5 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N-0,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.2.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el opuesto, 
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se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base” que en este caso seria de 

1,6 dBW. 

 

2.1.5.7.2.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

24,638,4116,9946mq

3m
250m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.111) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.112) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

49,474,1)(103,220,3mx) -(mzmrms
µ=−+=+=    (2.113) 

 

2.1.5.7.2.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.114) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-49,820,3)(24,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.115) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 
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dB25mv −=    (2.116) 
 

Desde que una operación WRAN en el primer canal adyacente de una operación 

de DTV no será posible dentro del contorno protegido de ruido-limitado, el nivel de 

rechazo de señal desde una dispositivo de transmisión WRAN en este canal no es 

critico y se puede escoger un valor de rechazo fácil de -25 dB, en declive al valor 

necesitado de -54,1 dB, el cual debería ser fácil de implementar con un filtrado de 

bajo costo en la cadena de transmisión RF de WRAN. 

 

2.1.5.7.2.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 
• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 
 

m
VdB

74,154,1128,2mtowmx
µ=−=+=    (2.117) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT 

  

m
VdB

78,449,8-128,2muowmw
µ==+=    (2.118) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

103,225-128,2mvowmz
µ==+=    (2.119) 

 

2.1.5.7.3  Canal N-1 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N-1 se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.3.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” es mayor que el “Máximo PIRE 

de transmisión permitido en la Base ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 
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transmisión permitido en la Base ” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el 

opuesto, se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” que en este 

caso seria de 1,6 dBW. 

 

2.1.5.7.3.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a (ver 

ANEXO No 11 sobre FCC Part 15.209a) 

 

m
VdB

24,638,4116,9946mq

3m
250m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.120) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.121) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

20,374,1)(74,120,3mx) - (mzmrms
µ=−+=+=    (2.122) 

 

2.1.5.7.3.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.123) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-49,820,3)(24,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.124) 
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• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB54,1mtmv −==    (2.125) 
 

2.1.5.7.3.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

74,154,1128,2mtowmx
µ=−=+=    (2.126) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT 

 

m
VdB

78,449,8-128,2muowmw
µ==+=    (2.127) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

74,154,1-128,2mvow mz
µ==+=    (2.128) 

 

2.1.5.7.4  Canal N+0,5 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N+0,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.4.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” es mayor que el “Máximo PIRE 

de transmisión permitido en la Base ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base ” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el 

opuesto, se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” que en este 

caso seria de -54,4 dBW. 
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2.1.5.7.4.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a (Ver 

ANEXO No 11 sobre FCC Part 15.209a) 

m
VdB

106,8ozmq
µ==    (2.129) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

106,8ozmr
µ==    (2.130) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

106,8ozms
µ==    (2.131) 

 

2.1.5.7.4.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB0mt =    (2.132) 
 

Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB0106,8)(106,80mr)mqmtmu =−+=−+= (    (2.133) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB0mv =    (2.134) 
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Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

2.1.5.7.4.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

128,20128,2mtowmx
µ=+=+=    (2.135) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT 

 

m
VdB

128,20128,2muowmw
µ=+=+=    (2.136) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

128,20128,2mvow mz
µ=+=+=    (2.137) 

 

2.1.5.7.5  Canal N+1 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N+1 se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.5.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” es mayor que el “Máximo PIRE 

de transmisión permitido en la Base ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base ” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el 

opuesto, se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” que en este 

caso seria de 1,6 dBW. 

 

2.1.5.7.5.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 
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• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a (Ver 

ANEXO No 11 sobre FCC Part 15.209a) 

 

m
VdB

24,638,4116,9946mq

3m
250m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.138) 

 
• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.139) 

 

• Fuerza de campo producida por la máscar RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

49,474,1)(103,220,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.140) 

 

2.1.5.7.5.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.141) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-49,820,3)(24,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.142) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB25mv −=    (2.143) 
 

Desde que una operación WRAN en el primer canal adyacente de una operación 

de DTV no será posible dentro del contorno protegido de ruido-limitado, el nivel de 

rechazo de señal desde una dispositivo de transmisión WRAN en este canal no es 
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critico y se puede escoger un valor de rechazo fácil de -25 dB, en declive al valor 

necesitado de -54,1 dB, el cual debería ser fácil de implementar con un filtrado de 

bajo costo en la cadena de transmisión RF de WRAN. 

 

2.1.5.7.5.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP 

 

m
VdB

74,154,1128,2mtowmx
µ=−=+=    (2.144) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT 

 

m
VdB

78,449,8-128,2muowmw
µ==+=    (2.145) 

 

• Máscara propuesta 

 

m
VdB

103,225-128,2mvow mz
µ==+=    (2.146) 

 

2.1.5.7.6  Canal N+1,5 

 

Los parámetros a calcularse para un canal N+1,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.5.7.6.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” es mayor que el “Máximo PIRE 

de transmisión permitido en la Base ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en la Base ” que es de 19,9 dBW. Si el caso es el 

opuesto, se ubica el “Máximo PIRE de transmisión en la Base ” que en este 

caso seria de 1,6 dBW. 
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2.1.5.7.6.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a (Ver 

ANEXO No 11 sobre FCC Part 15.209a) 

 

m
VdB

24,638,4116,9946mq

3m
250m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.147) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.148) 

 

• Fuerza de campo producida por la máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

20,374,1)(74,120,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.149) 

 

2.1.5.7.6.3  Máscara de emisión FR relativa propuesta a la estación base para un 

PIRE máximo permitido en la estación base 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.150) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-49,820,3)(24,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.151) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB54,1mtmv −==    (2.152) 
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2.1.5.7.6.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta a la estación base en 120 kHz a 

3 m para un PIRE máximo permitido en la estación base (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

74,154,1128,2mtowmx
µ=−=+=    (2.153) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT 

 

m
VdB

78,449,8-128,2muowmw
µ==+=    (2.154) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

74,154,1-128,2mvow mz
µ==+=    (2.155)



 

2.1.5.8.7  Máscara de emisión absoluta a ser cons
 
 

78Figura 2.1: Máscara de emisión absoluta para certif icar la 

                                                 
78Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22

a ser considerada para certificar la estación base con un método similar al de la Parte 15

 
Figura 2.1: Máscara de emisión absoluta para certif icar la estación base

0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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iderada para certificar la estación base con un método similar al de la Parte 15 

 

estación base
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2.1.6  INTERFERENCIA DEL CPE DENTRO DE TV DIGITAL 
 

Para evitar una inminente interferencia a una estación de recepción DTV, es 

importante considerar algunos parámetros que se encuentran en la tabla 2.28. A 

continuación de la tabla se muestra ejemplos correspondientes de cálculo para 

algunos de ellos, ya que muchos de los parámetros ya están definidos y son 

constantes. 

 

2.1.6.1  Sobrecarga del terminal frontal RF DTV RX 
 

En la tabla 2.28 se resumen algunos de los parámetros constantes de un Terminal 

RF de DTV y así como de un CPE. Ejemplos de cálculos del resto de parámetros 

que no son constantes y requieren aplicación de formulas se dan a continuación 

de la tabla. 

 

Sobrecarga del terminal frontal RF DTV RX      

PIRE de transmisión del CPE  →  fn 6,0 dBW 
Alcance

: 30,2 
k
m 

  4,0 Watts    
Altura de la antena del CPE  →  fo 10,0 m    

Potencia de transmisión del CPE  →  fp 30,0 dBm 1,004 
Watt
s  

Densidad de flujo de potencia a 1 m  →  fq -5,0 
dBW/m^
2    

ATSC A-74 Para. 4.2  →  fr -8 dBm    

Antena de DTV RX  →  fs  ah 
12,1

5 dBi    
Relación Front-to-Back de la antena DTV RX  →  ft  aw 14 dB    
Perdidas en el cable de DTV RX  →  fu  ai 4 dB    
Abertura de antena Omni  →  p 0,02 m^2    
Máx. densidad de flujo de potencia permitida en DTV RX  
→  fw -28,5 

dBW/m^
2    

Máx. fuerza del campo permitida en DTV RX  →  fx 
117,

3 
dB(uV/m
)    

Perdidas por trayectoria necesitadas mas alla de 1 m  →  fy 23,5 dB Si no 
discriminación 
de polarización 
esta disponible 
de las antenas 
transmisoras y 

receptoras. 

 
Mínima distancia del CPE  →  fz 15 m  

(Espacio libre)      

 
79Tabla 2.28: Sobrecarga del terminal frontal RF DTV RX 

                                                 
79Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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FCC OET Bulletin 69 
Contorno Grade B 

Frecuencia: 644 MHz 
DTV NTSC  

Fuerza del campo en Grade B 41,4 64,4 dB(uV/m) 
Densidad de flujo de potencia 
en Grade B -104,4 -81,4 dB(W/m^2) 
Ganancia de antena de RX 12,15 15 dBi 
Front-to-back  de antena de 
RX 14 14 dB 
Perdidas en el cable de RX 4 5 dB 
Figura de ruido 7 15 dB 
Abertura de antena omni 0,02 0,02 m^2 
Potencia a la entrada de RX -83,9 -59,0 dBm 

 
80Tabla 2.29: FCC OET Bulletin 69 (Contorno Grade B) 

 

Los valores de algunos parámetros de la tabla 2.29 ya fueron calculados 

anteriormente en “Interferencia de la estación base dentro de Televis ión 

digital ” y los necesitaremos para calcular algunos parámetros de la tabla 2.28, 

como sigue: 

 

• Potencia de transmisión del CPE 

 

( ) ( ) dBm3030410630tt-qq-fnfp =+−−=+=    (2.156) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m 

 

( )
2

2

m
dBW

510,9961410log-fnfq −=−== π    (2.157) 

 

• Máxima densidad de flujo de potencia permitida en el DTV RX 

 

( ) ( ) ( ) ( )

2m
dBW

-28,5fw

0,0210log412,15308p10logfu-ah30frfw

=

−−−−−=−−−=
   (2.158) 

                                                 
80Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Máxima fuerza del campo permitida en el DTV RX 
 

m
VdB

117,3145,828,5145,8fwfx
µ=+−=+=    (2.159) 

 

• Perdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

( ) dB23,528,5---5fw-fqfy ===    (2.160) 

 

• Mínima distancia del CPE 

 

m1520
23,5

1020
fy

10fz ===    (2.161) 
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2.1.6.2  Análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a otra estación de DTV de acuerdo a la FCC OET Bulletin 69 

 

Para el análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a otra de DTV, el objetivo principal es encontrar la mínima 

distancia a la que dichas estaciones podrían estar sin causarse interferencia. En la tabla 2.30 se muestra un resumen de todos 

los parámetros que intervienen para evitar dicha interferencia y los ejemplos de cálculos de dichos parámetros se muestran a 

continuación de la tabla. 

 

       
Min. distancia: del CPE a la 
antena DTV RX 

FCC OET Bulletin 69 
Interferencia de DTV dentro de DTV 

D/U (dB)  
→  al 

Nivel del 
contorno 
Grade B 
dB(uV/m)  

→  af 

Max DFP 
en DTV RX 
dB(W/m^2)  

→  an 

Discriminació
n de antena 
entre el CPE 
TX y DTV RX 
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de polarización 

(dB)  →  ap 

Pérdidas por 
trayectoria 

necesitadas 
mas allá de 
1 m (dB)  →  

aq 

Espacio libre 
(m)  →  ar ITU-R P.1546 

F(10,10) 
(m)  →  as 

N  (Co-canal en el borde del área de 
cobertura) 23 41,4 -127,4 30,0 0,0 92,4 41.810 10.058 

N-1 -28 41,4 -76,4 30,0 0,0 41,4 118 118 
N+1 -26 41,4 -78,4 30,0 0,0 43,4 148 148 

 
81Tabla 2.30: Interferencia de DTV dentro de DTV 

 

Los valores de D/U de la tabla 25, para el análisis de las interferencias causadas son tomadas del “FCC OET Bulletin 69”, 

“Criterios de interferencia para Co- y canales adya centes” . 

                                                 
81Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.6.2.1  Canal N (Co-canal en el borde del área de cobertura) 

 

El calculo de los parámetros que intervienen en un canal N, se resumen a 

continuación: 

 

• Relación D/U 

 

Las relaciones D/U y el nivel del contorno Grade B se encuentran especificados 

en el FCC OET Bulletin 69  (ver ANEXO No 10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

 

La relación D/U de 15 dB para interferencia co-canal al servicio de DTV es solo 

valida en localidades en donde la relación señal a ruido es 28 dB o mayor para 

interferencia de DTV. En el límite del área de servicio limitada por el ruido, donde 

la relación señal a ruido (S/N) es 16 dB, la relación D/U de co-canal es 23 dB para 

interferencia de DTV. 

 

dB    23al =   (2.162) 

 

• Nivel del contorno grade B 

 

m
VdB

   41,4(DTV) af
µ=    (2.163) 

 

• Máxima DFP (Densidad de flujo de potencia) en el DTV RX 

 

2m

dBW
127,4145,8-23-41,4145,8-al(DTV) afan −==−=    (2.164) 

 

• Discriminación de antena entre el CPE TX y DTV RX 

 

dB301416aw(DTV)rrao =+=+=    (2.165) 
 

Ambas antenas, en el CPE y en el receptor de DTV son asumidas a estar 

mirándose en direcciones opuestas porque los CPEs tendrán que estar 



 165

localizados fuera del contorno grade B de la estación de TV para que sean 

permitidos operar. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB0ap =    (2.166) 
 

Mínima discriminación de polarización existe en los lóbulos traseros. 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB92,4030127,4)(5,0ap-ao-an-fqaq =−−−−−==    (2.167) 
 

• Mínima distancia desde la antena receptora de DTV al CPE 

 

m41.81020
92,4

1020
aq

10ar ===    (2.168) 
 
m   10.058as =    (2.169) 

 

Esto significa que los CPEs necesitaran estar localizados fuera del contorno 

Grade B del co-canal alrededor de 10 Km y de los dos canales adyacentes de la 

estación de DTV alrededor de 150 m. 

 

Para el cálculo de los demás valores se sigue el mismo procedimiento. 
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2.1.6.3  Análisis de la interferencia causada de una estación de DTV a una estación de NTSC de acuerdo a la FCC OET Bulletin 69 

El objetivo principal de esta parte es encontrar la mínima distancia a la que una estación de DTV y otra NTSC podrían estar 

juntas sin causarse interferencia. En la tabla 2.31 se muestra un resumen de los parámetros que intervienen, y ejemplos de 

cálculos a continuación de la tabla. 

      
Min. distancia: del CPE a la antena  DTV 
RX 

FCC OET Bulletin 69 
Interferencia de DTV dentro de NTSC D/U (dB)  →  al 

Nivel del 
contorno 
Grade B  
dB(uV/m)  

→  af 

Max DFP 
en DTV 

RX 
dB(W/m^2)  

→  an 

Discriminación 
de antena 

entre el CPE 
TX y DTV RX  
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Perdidas 
por 

trayectoria 
necesitadas 
mas alla de 

1 m (dB)  
→  aq 

Espacio libre 
(m)  →  ar 

ITU-R P.1546 
F(10,10) 

(m)  →  as 
N  (Co-canal en el borde del área de 

cobertura) 34 64,4 -115,4 30,0 0,0 80,4 10.502 4.688 
N-1 -14 64,4 -67,4 30,0 0,0 32,4 42 42 
N+1 -17 64,4 -64,4 30,0 0,0 29,4 30 30 
N-8 -32 64,4 -49,4 0,0 11,0 33,4 47 47 
N-7 -35 64,4 -46,4 0,0 11,0 30,4 33 33 
N-4 -34 64,4 -47,4 0,0 11,0 31,4 37 37 
N-3 -30 64,4 -51,4 0,0 11,0 35,4 59 59 
N-2 -24 64,4 -57,4 0,0 11,0 41,4 118 118 
N+2 -28 64,4 -53,4 0,0 11,0 37,4 74 74 
N+3 -34 64,4 -47,4 0,0 11,0 31,4 37 37 
N+4 -25 64,4 -56,4 0,0 11,0 40,4 105 105 
N+7 -43 64,4 -38,4 0,0 11,0 22,4 13 13 
N+8 -43 64,4 -38,4 0,0 11,0 22,4 13 13 
N+14 -33 64,4 -48,4 0,0 11,0 32,4 42 42 
N+15 -31 64,4 -50,4 0,0 11,0 34,4 53 53 

82Tabla 2.31: Interferencia de NTSC dentro de DTV 

                                                 
82Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Los valores de D/U de la tabla 2.31. y el nivel del contorno Grade B, para el 

análisis de las interferencias causadas son tomados del “FCC OET Bulletin 69”, 

“Criterios de interferencia para Co- y canales adya centes” . 

 

2.1.6.3.1  Canal N (Co-canal en el borde del área de cobertura) 

 

El calculo de los parámetros que intervienen en un canal N, se resumen a 

continuación: 

 

• Relación D/U 

 

dB     34al =   (2.170) 

 

Los valores de las relaciones D/U son tomados del FCC OET Bulletin 69 (ver 

ANEXO No 10 sobre FCC OET Bulletin 69). 

 

• Nivel del contorno Grade B 

 

m
VdB

  64,4a)(TV Anolog af
µ=    (2.171) 

 

• Máxima DFP en el receptor de DTV 

 

2m

dBW
115,4145,8-34-64,4145,8-ala)(TV Anolog afan −==−=    (2.172) 

 

• Discriminación de antena entre el CPE TX y DTV RX 

 

dB301416aw(NTSC)rrao =+=+=    (2.173) 
 

Ambas antenas, en el CPE y en el receptor de DTV son asumidas a estar 

mirándose en direcciones opuestas porque los CPEs tendrán que estar 

localizados fuera del contorno grade B de la estación de TV para que sean 

permitidos operar. 
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• Discriminación de polarización 

 

dB0ap =    (2.174) 

 

Mínima discriminación de polarización existe en el lóbulo trasero de la antena de 

recepción de DTV. 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB80,4030115,4)(5.0ap-ao-an-fqaq =−−−−−==    (2.175) 

 

• Mínima distancia desde la antena receptora de DTV al CPE 

 

m10.471,28520
80,4

1020
aq

10ar ===    (2.176) 

m   4.688as =    (2.177) 

 

Esto significa que los CPEs necesitaran estar localizados fuera del contorno 

Grade B del co-canal (4.7 Km) y de los dos canales adyacentes de las estaciones 

NTSC (44 m y 31 m), y a mínimas distancias desde los receptores de TV 

operando en los canales prohibidos (taboo) de NTSC. 

 

2.1.6.3.2  Canal N+/- 1…..Canal N+/- 15 

 

Para el cálculo de los parámetros en todo el resto de canales, se sigue el 

mismo procedimiento hecho para el canal N . Algunos de los parámetros 

constantes que cambian de valor y por que lo hacen se explican a 

continuación: 

 

• Discriminación de antena entre el CPE transmisor y DTV receptor 

 

dB0ao =    (2.178) 
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La discriminación de antena para el 99 % de los casos cuando la antena 

transmisora del CPE y la antena receptora de DTV pueden ser aleatoriamente 

orientadas es 1 dB pero la discriminación de polarización da una ventaja mucho 

mejor. La discriminación de polarización es por lo tanto preferida y desde que 

ambos efectos no pueden ocurrir al mismo tiempo, la discriminación de antena es 

asumida a ser 0 dB. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB113143-(NTSC)aw ap =−==    (2.179) 
 

Máxima discriminación de polarización ocurrirá en el lóbulo principal de la antena 

receptora de DTV y en la condición de línea de vista entre la antena de la estación 

base y la antena receptora NTSC. La discriminación de polarización es ajustada a 

la relación front-to-back de la antena receptora NTSC menos 3 dB para dar 

explicación sobre la despolarización de la señal posible por objetos metálicos 

cercanos a 45 grados. 
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2.1.6.4  Funcionamiento de líneas directivas en la recepción de DTV (ATSC A-74) 

 

A continuación en la tabla 2.32 se presenta un resumen de las mínimas distancias que un CPE debe tener aproximadamente a 

los canales de DTV, y después se muestra ejemplos de cálculos en dichos canales. 

       Min. distancia: CPE a la antena DTV RX 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines 

D/U en 
el 

contorno 
Grade B 

(-84 
dBm) 

(dB)  →  
xz 

Fuerza 
de 

campo 
en Grade 

B  
(dBuV/m)  

→  za 

Max DFP 
en DTV 

RX 
dB(W/m^2)  

→  an 

Discriminación 
de antena 

entre el CPE 
TX y DTV RX 
(dB)  →  ao 

Discriminación 
de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Pérdidas 
por 

trayectoria 
necesitadas 
mas alla de 

1 m (dB)  
→  aq 

Espacio Libre 
(m)  →  ar 

ITU-R P.1546 
F(10,10) 

(m)  →  as 
N (continuo)    OET Bulletin 69 23,0 41,4 -127,4 30,0 0,0 92,4 41.810 10.058 
N (impulsivo)      Para. 4.4.4 5,0 41,4 -109,4 30,0 0,0 74,4 5.264 3.150 
N+/-1                  Para. 4.4.2 -33,0 41,4 -71,4 30,0 0,0 36,4 66 66 
N+/-2                  Para. 4.4.3.1 -48,2 41,4 -56,2 0,0 14,0 37,2 72 72 
N+/-3                  Para. 4.4.3.1 -56,5 41,4 -47,9 0,0 14,0 29,0 28 28 
N+/-4                  Para. 4.4.3.1 -64,7 41,4 -39,7 0,0 14,0 20,7 11 11 
N+/-5                  Para. 4.4.3.1 -70,8 41,4 -33,6 0,0 14,0 14,6 5 5 
N+/-6 to N+/-13   Para. 4.4.3.1 -69,7 41,4 -34,7 0,0 14,0 15,7 6 6 
N+/-14 and 15     Para. 4.4.3.1 -55,3 41,4 -49,1 0,0 14,0 30,1 32 32 
Sobrecarga del terminal frontal RF      Para. 4.2 -8 -- -28,5 0,0 14,0 9,5 3 3 

 
83Tabla 2.32: Distancia del CPE a la antena de DTV RX  

         
Ahora se procederá a calcular a partir del parámetro “Discriminación de antena entre el CPE TX y DTV RX”, debido a que los 

parámetros anteriores ya fueron calculados en la parte de: “Interferencia de la estación base dentro de TV Digi tal ”. A 

continuación se realiza los cálculos como sigue: 

                                                 
83Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.6.4.1  Canal N (continuo) 

 

El calculo de los parámetros que intervienen en un canal N (continuo), se 

resumen a continuación: 

 

• Discriminación de antena entre el CPE transmisor y DTV receptor 

 

dB301416aw(DTV)rrao =+=+=    (2.180) 
 

Ambas antenas, en el CPE y en el receptor de DTV son asumidas a estar 

mirándose en direcciones opuestas porque los CPEs tendrán que estar 

localizados fuera del contorno Grade B de la estación de TV para ser permitidos 

operar. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB0ap =    (2.181) 
 

Mínima discriminación de polarización existe en el lóbulo trasero de la antena de 

recepción de DTV. 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB92,4030127,4)(5,0ap-ao-(ATSC) an-fqaq =−−−−−==    (2.182) 
 

• Mínima distancia del CPE a la antena receptora de DTV 

 

m41.81020
92,4

1020
aq

10ar ===    (2.183) 
 

m   10.058as =    (2.184) 

 

2.1.6.4.2  Canal N (impulsivo) 
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El calculo de los parámetros que intervienen en un canal N (impulsivo), se 

resumen a continuación: 

 

• Discriminación de antena entre el CPE TX y DTV RX 

 

dB301416aw(DTV)rrao =+=+=    (2.185) 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB0ap =    (2.186) 

 

• Pérdidas por trayectoria necesitadas mas allá de 1 m 

 

dB74,4030109,4)(5,0ap-ao-(ATSC) an-fqaq =−−−−−==    (2.187) 

 

• Mínima distancia del CPE a la antena receptora de DTV 

 

m5.26420
74,4

1020
aq

10ar ===    (2.188) 

 

m   3.150as =    (2.189) 

 

2.1.6.4.3  Canal N+/-1…..N+/-15 

 

Para el cálculo de los demás valores se sigue el mismo procedimiento anterior. 

Algunos de estos parámetros cambiaran su valor, a continuación se explica el 

cambio de los mismos y el por que: 

 

• Discriminación de antena entre el CPE TX y DTV RX 

 

dB0ao =    (2.190) 
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La discriminación de antena para el 99 % de los casos cuando la antena 

transmisora del CPE y la antena receptora de DTV pueden ser aleatoriamente 

orientadas es 1 dB pero la discriminación de polarización da una ventaja mucho 

mejor. La discriminación de polarización es por lo tanto preferida y desde que 

ambos efectos no pueden ocurrir al mismo tiempo, la discriminación de antena es 

asumida a ser 0 dB. 

 

• Discriminación de polarización 

 

dB14(DTV)aw ap ==    (2.191) 
 

Máxima discriminación de polarización ocurrirá en el lóbulo principal y en la 

condición de línea de vista en una distancia corta entre la antena del CPE y la 

antena receptora de DTV. La discriminación de polarización es ajustada al lóbulo 

trasero más pequeño de las dos antenas. Es muy improbable que objetos 

metálicos a 45 grados los cuales pueden despolarizar la señal estén en 

proximidad de la trayectoria corta que será necesitada entre la antena transmisora 

del CPE y la antena receptora de DTV. Esto probablemente se incrementara 

cuando la distancia venga a ser más amplia pero las perdidas por espacio libre 

compensaran eso. No reducción en discriminación de polarización es por 

consiguiente aplicada. 

 

Los CPEs necesitaran estar al menos 10 km del contorno Grade B del co-canal de 

una estación de DTV. 

Los CPEs necesitarían estar al menos 28 m del contorno Grade B de las 

estaciones de DTV operando sobre cualquiera de los dos canales adyacentes. 

 

Solo aislamiento limitado seria posible de la orientación de las antenas, pero el 

uso de polarización vertical en la transmisión del CPE proveerá un aislamiento 

mucho mejor a través de discriminación de polarización sobre la trayectoria de la 

señal corta entre las dos antenas. 

 

2.1.6.4.4  Sobrecarga del terminal frontal RF 
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El nivel de sobrecarga a la entrada de un terminal de recepción RF de DTV, se lo 

relaciona con la relación D/U en un contorno Grade B, lo cual se explica a 

continuación: 

 

• D/U en el contorno Grade B (-84 dBm) (dB) 

 

De acuerdo a las recomendaciones de la ATSC, el receptor de DTV podría 

acomodarse a más de una no deseada,  o de alto nivel señal de NTSC o DTV en 

su entrada, receptadas desde fáciles transmisiones que están en proximidades 

cercanas una de otra. Para el propósito de estudio podría ser asumido que 

múltiples señales, cada una de aproximación – 8 dBm, existirá a la entrada del 

receptor. Tales señales pueden ser derivadas desde una antena de alta ganancia 

usada en un ambiente de recepción cercano o vía combinación montaje mástil 

amplificador/antena, como sea utilizado en un ambiente más distante. 

Un análisis de típicos montaje-mástil de amplificadores y preamplificadores, 

disponibles en el otoño del 2003, indico que la capacidad para manejar múltiples 

señales esta limitada a aproximadamente -8 dBm a la salida antes que los 

productos de intermodulación estén internamente generados. 

 
• Máx. DFP en el DTV RX 

 

Este parámetro ya se encuentra calculado al inicio de este subcapítulo en la tabla 

2.14: Sobrecarga del terminal frontal RF de DTV RX. 

 

2m
dBW

    -28,5fwan ==    (2.192) 

 

El calculo del resto de parámetros siguen el mismo procedimiento de calculo para 

los canales N hasta N+/- 14 y 15. 
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2.1.7  LIMITES DE CONTROL DE TRANSMISIÓN DE POTENCI A DEL CPE Y 

REQUERIDO RECHAZO FUERA DE BANDA (OUT-OF-BAND) PARA  EVITAR 

INTERFERENCIA A DTV 

 

Para proceder a calcular los valores de rechazo-fuera-banda para evitar una 

interferencia inminente, es necesario recordar algunos parámetros de transmisión  

importantes de un CPE, los cuales se resumen en la tabla 2.33 y los ejemplos de 

cálculos para ellos se resumen a continuación de la tabla. 

 

PIRE Máximo permitido del CPE  →  ox 4 Watts 
  6,0 dBW 
Min. distancia entre el CPE y DTV RX  →  oy 10 m 
Fuerza del campo a min. dist. en 6 MHz  →  oz 120,8 dB(uV/m) 
Fuerza del campo a 3 m en 120 kHz  →  ow 114,3 dB(uV/m) 

 
84Tabla 2.33: Parámetros de potencia en el CPE 

 

2.1.7.1  Mínima distancia entre el CPE y el receptor de DTV 

 

m10oy =    (2.193) 
 

Distancia a ser considerada en relación al máximo PIRE de la estación base 

permitido. 

 

2.1.7.2  Fuerza de campo a una mínima distancia en 6 MHz 

 

( )( ) ( )( )
m

VdB
120,807145,8104π10log6oy4π10log-oxoz 22 µ=+−==    (2.194) 

 

2.1.7.3  Fuerza de campo a 3 m en 120 kHz 

 

( )( )

( ) ( )
m

VdB
114,27145,80,0210log113,0910log6ow

145,8
6MHz

0,12MHz
10log34π10log-oxow 2

µ=++−=

+






+=
   (2.195) 

                                                 
84Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.7.4  Rx desensibilización 

 

Ocurre cuando altas señales co-localizadas o cercanas de transmisores 

desconocidos ingresan una concatenación de señales en nuestros receptores y 

causan Distorsión de Intermodulación (IMD) que interfiere con la recepción de 

nuestras señales deseadas bajas. 

 

dB     1hx =    (2.196) 

 

2.1.7.5  Diferencial de Señal 

 

Es un método de transmitir información sobre pares de señales derivadas de una 

sola señal. 

 

dB    5,9110
1

1010loghy −=















−=    (2.197) 

 

RX desensibilización  →  hx 1 dB 
Diferencial de Señal  →  hy -5,9 dB 

 
85Tabla 2.34: Desensibilización y diferencial de seña l 

 

2.1.7.6  Calculo del rechazo fuera-de-banda para ev itar interferencia a una 

estación de DTV 

 

En la tabla 2.35 se muestran los valores de rechazo fuera-de-banda a utilizarse 

entre un dispositivo CPE y una estación de recepción de DTV. A continuación de 

la tabla se da ejemplos de cálculos de dichos valores. 

                                                 
85Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.7.6.1  Líneas directivas para funcionamiento del receptor de DTV (ATSC A-74) 
 

ATSC A-74 
DTV RX Performance Guidelines D/U en 

contorn
o Grade 
B (-84 
dBm) 

(dB)  →  
xz 

Fuerz
a de 

campo 
Grade 

B 
(uV/m)  
→  za 

Max DFP 
en DTV 

RX 
dB(W/m^2
)  →  an 

Discriminació
n de antena 
entre el CPE 
TX y DTV RX 
(dB)  →  po 

Discriminació
n de 

polarización 
(dB)  →  ap 

Min. 
dist. 
entre 

la 
anten
a del 

CPE y 
la 

anten
a  

DTV 
RX 
(m)  

→  oy 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n del CPE 
(dBW)  →  

pp 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n del CPE 
(W)  →  pp 

Máximo 
PIRE de 

transmisió
n permitido 
en el CPE 
(W)  →  pq 

Nivel de 
fuerza de 

campo 
para una 
desensibil

ización 
dada del 
receptor 
de DTV 

(dBuV/m)  
→  pr 

N          (continuo) OET Bulletin 69 23 41,4 -127,4 30,0 0,0 10 -66,4 0,000 0,000 20,3 
N          (impulsivo) Para. 4.4.4 5 41,4 -109,4 30,0 0,0 10 -48,4 0,000 0,000 20,3 
N+/-1 Para. 4.4.2 -33 41,4 -71,4 30,0 0,0 10 -10,4 0,09 0,091 20,3 
N+/-2 Para. 4.4.3.1 -48,2 41,4 -56,2 0,0 14,0 10 -11,2 0,08 0,076 20,3 
N+/-3 Grade B Para. 4.4.3.1 -56,5 41,4 -47,9 0,0 14,0 10 -2,9 0,51 0,51 20,3 
N+/-4 Para. 4.4.3.1 -64,7 41,4 -39,7 0,0 14,0 10 5,3 3,4 3,4 20,3 
N+/-5 Para. 4.4.3.1 -70,8 41,4 -33,6 0,0 14,0 10 11,4 13,8 4,0 20,3 
N+/-6 a N+/-13 Para. 4.4.3.1 -69,7 41,4 -34,7 0,0 14,0 10 10,3 10,7 4,0 20,3 
N+/-14 y 15 Para. 4.4.3.1 -55,3 41,4 -49,1 0,0 14,0 10 -4,1 0,4 0,4 20,3 
Sobrecarga del terminal 
frontal RF Para. 4.2 -8 -- -28,5 0,0 14,0 10 16,5 44,4 4,0 20,3 

 
Tabla 2.35: Limites de potencia para el CPE y reque rido rechazo fuera-de-banda 
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86Tabla 2.35 (continuación): Limites de potencia para  el CPE y requerido 
rechazo fuera-de-banda 

 

Algunos de los parámetros que tenemos en la tabla 2.35 ya fueron calculados 

anteriormente en “Interferencia del CPE dentro de TV Digital ATSC A-7 4”, así 

que haremos los cálculos de los parámetros más importantes como son los que 

siguen: 

 

La máxima Densidad de Flujo de Potencia (DFP) en el receptor de DTV en el 

punto de sobrecarga del Terminal frontal RF especificado para típica ganancia de 

antena de RX, perdidas en el cable y abertura de antena es de – 28.5 dB(W/m^2). 

 

2.1.7.6.1.1  Canal N (continuo) 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N (continuo) se resumen a 

continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión del CPE 

 

                                                 
86Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 

Nivel de emisión OOB relativo a la máxima 
potencia de transmisión del CPE (dB)  →  ps 

Nivel de emisión OOB relativo a la máxima 
potencia de transmisión del CPE permitida (dB)  

→  pt 
-- -- 
-- -- 

-54,1 -54,1 
-69,3 -69,3 
-77,5 -77,5 
-85,8 -85,8 
-91,9 -86,5 
-90,8 -86,5 
-76,4 -76,4 
-96,9 -86,5 
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( ) ( )
( ) ( )

   W0W07-2,2867038E10
-66,4079

10
10
dBW) pp

10pp

dBW-66,40791020log4π10log0,030,0127,4pp

oy20log4π10logappoanpp

≈===

=++++−=
++++=































(2.198) 

 

• Máximo PIRE de transmisión permitido en el CPE 

 

Para el calculo de este parámetro se considerara como limite la potencia de TX 

del CPE de 4 watts, es decir: si el Máximo PIRE de transmisión del CPE  es 

menor que 4 watts , se dejara el mismo valor de Máximo PIRE de transmisión 

del CPE . Si el Máximo PIRE de transmisión del CPE  es mayor que 4 watts , se 

dejara 4 watts que es la potencia de TX máxima del CPE. 

 

En este caso como el Máximo PIRE de transmisión del CPE es 

aproximadamente cero, entonces se deja el mismo valor ya que no sobrepasa 

nuestro valor máximo de 4 W. 

   W0W07-2,286703Epq ≈=    (2.199) 
 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

 

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41,4hyATSC

N
C

-(DTV) afpr
µ==+=    (2.200) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX del CPE 

 

No hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia permitida de TX del CPE 
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No hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 

2.1.7.6.1.2  Canal N (impulsivo) 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N (impulsivo) se resumen a 

continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión del CPE 

 

( ) ( )
( ) ( )

   W0W05-1,4428123E10
48,4079-

1010
(dBW) pp

10pp

dBW-48,40791020log4π10log0,030,0109,4pp

oy20log4π10logappoanpp

≈===

=++++−=
++++=

































   (2.201) 

• Máximo PIRE de transmisión permitido en el CPE 

 

   W0W05-1,4428123Epq ≈=    (2.202) 
 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

 

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41.4hyATSC

N
C

-(DTV) afpr
µ==+=    (2.203) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX del CPE 

 

No hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 
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• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia permitida de TX del CPE 

 

No hay un valor para canal N (continuo), simplemente porque son casos de co-

canal. No puede existir un requerimiento de rechazo fuera-de-banda cuando se 

refiere al caso de “en-banda”. Ningún filtro puede crear tal rechazo desde que el 

mismo espectro esta siendo usado. 

 

2.1.7.6.1.3  Canal N+/-1 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N+/-1 se resumen a continuación: 

 

• Máximo PIRE de transmisión del CPE 

 

( ) ( )
( ) ( )

W02-9,103530E10
10,4079-

1010
dBW pp

10pp

dBW-10,40791020log4π10log0,030,071,4pp

oy20log4π10logappoanpp

===

=++++−=
++++=

































   (2.204) 

 

• Máximo PIRE de transmisión permitido en el CPE 

 

W02-E9,10353076pq =    (2.205) 
 

• Nivel de fuerza de campo para una desensibilización dada del receptor de 

DTV  

 

( )
m

VdB
20,35,9-15,2-41,4hyATSC

N
C

-(DTV) afpr
µ==+=    (2.206) 

 

• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia de TX del CPE 

 

( ) ( )
dB54,107920,3)-145,820-10,99209-0,0-3010,4(ps

) pr -145,8oy20log4π10log-ap- po-(ppps

−=+−−−=
=+−−=

   (2.207) 
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• Nivel de emisión OOB relativo a la máxima potencia permitida de TX del CPE 

 

( ) ( ) ( )

dB54,10120,3)-145,820-10,99-0,0-30,0-10,409(pt

20,3145,8

20log(10)10,990,030,002)-0353076E(10log(9,1pt

pr)145,8oy20log4π10log-ap- popq(10logpt

−=+−−=
−

+−−−−−=
−+−−−=

   (2.208) 

 

2.1.7.6.1.4  Canal N+/-2....N+/-15 

 

Para el calculo de estos canales se sigue el mismo procedimiento que en el canal 

N+/-1. 
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2.1.7.7  Máscara de emisión 
 

     Fuerza de campo máxima 
permitida en el receptor de DTV 

en 6 MHz (dBuV/m) 

      

           

   

Perfil PIRE 
(dBW) 

Nivel 
producido 

a una 
mínima 

distancia 
de 

acuerdo a 
la Parte 
15.209a  
→→→→  mq 

Fuerza 
del 

campo 
para una 
desensib  
ilización 
dada del 
DTV RX  
→→→→  mr 

Fuerza de 
campo 

producida 
por la 

Máscara 
RF a una 

min. 
distancia  

→→→→  ms 

Relativa máscara RF propuesta al CPE 
para un PIRE máx. permitido en el CPE 

(dB) 

Máscara de emisión RF absoluta propuesta 
al CPE en 120 kHz a 3 m para un PIRE máx. 

permitido en el CPE (dBuV/m) 

Canal de TV relativo  PIRE 
PIRE < 
Max. 

permitido  

Máscara 
con 

capacidad 
CTP  →→→→  

mt 

Parte 
15.209a 
a una 
min. 

distancia  
→→→→  mu 

Máscara propuesta  
  →→→→  mv 

Máscara 
con 

capacidad 
CTP  →→→→  

mx 

Parte 
15.209a 

conformada 
por CPT  →→→→  

mw 

Máscara propuesta  
  →→→→  mz 

N-1 -1 -1,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 20,3 -54,1 -21,8 -54,1 60,2 92,4 60,2 
   -0,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 49,4 -54,1 -21,8 -25,0 60,2 92,4 89,3 
N 0 -0,5 -66,4 -66,4 120,8 120,8 120,8 0,0 0,0 0,0 114,3 114,3 114,3 
   0,5 -66,4 -66,4 120,8 120,8 120,8 0,0 0,0 0,0 114,3 114,3 114,3 

N+1 1 0,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 49,4 -54,1 -21,8 -25,0 60,2 92,4 89,3 
   1,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 20,3 -54,1 -21,8 -54,1 60,2 92,4 60,2 

 
87Tabla 2.36: Máscara de emisión 

 

En la tabla 2.36 se muestran los valores de la máscara de emisión para los canales en los cuales la interferencia es mas 

relevante, para ver la tabla completa con todos los canales, por favor ver en el ANEXO No 13. 

                                                 
87Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.7.7.1  Canal N 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.1.1  PIRE < máximo Permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -66,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.1.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

(dBuV/m) 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

120,8ozmq
µ==    (2.209) 

   

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

120,8ozmr
µ==    (2.210) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

120,8ozms
µ==    (2.211) 

 

2.1.7.7.1.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE (dB) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 



 185

dB0mt =    (2.212) 
 
Una máscara de rechazo de RF relativa es siempre definida con respecto a la 

cantidad de potencia que será trasmitida “en-canal”, en este caso seria el canal N. 

Esto es por que 0 dB es usado para el caso de co-canal, porque es asumido que 

la señal de RF transmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a la salida 

del filtro. Esta potencia es definida por el perfil de PIRE como una función de la 

distancia de un canal de DTV operando. Una vez que esta potencia es 

determinada, la máscara relativa es usada para definir los requerimientos de 

filtrado para emisión fuera-de-banda de este mismo dispositivo de transmisión 

WRAN. 

 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB0120,8)(120,80mr)(mqmtmu =−+=−+=    (2.213) 
 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB0mv =    (2.214) 
 

Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

2.1.7.7.1.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

114,30114,3mtowmx
µ=+=+=    (2.215) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 
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m
VdB

114,30114,3muowmw
µ=+=+=    (2.216) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

114,30114,3mvow mz
µ=+=+=    (2.217) 

 

2.1.7.7.2  Canal N-0,5 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N-0,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.2.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -10,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.2.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

52,610,4516,9946mq

3m
10m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.218) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.219) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 



 187

m
VdB

49,460,2)(89,320,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.220) 

 
 
2.1.7.7.2.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.221) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-21,820,3)(52,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.222) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB25mv −=    (2.223) 
 

Desde que una operación WRAN en el primer canal adyacente de una operación 

de DTV no será posible dentro del contorno protegido de ruido-limitado, el nivel de 

rechazo de señal desde una dispositivo de transmisión WRAN en este canal no es 

critico y se puede escoger un valor de rechazo fácil de -25 dB, en declive al valor 

necesitado de -54,1 dB, el cual debería ser fácil de implementar con un filtrado de 

bajo costo en la cadena de transmisión RF de WRAN. 

 

2.1.7.7.2.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

60,254,1114,3mtowmx
µ=−=+=    (2.224) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 
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m
VdB

92,421,8-114,3muowmw
µ==+=    (2.225) 

 
• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

89,325-114,3mvowmz
µ==+=    (2.226) 

 

2.1.7.7.3  Canal N-1 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N-1 se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.3.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -10,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.3.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

52,610,4516,9946mq

3m
10m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.227) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.228) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 
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m
VdB

20,360,2)(60,220,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.229) 

 

2.1.7.7.3.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.230) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB-21,820,3)(52,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.231) 

 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB54,1mtmv −==    (2.232) 
 

2.1.7.7.3.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

60,254,1114,3mtowmx
µ=−=+=    (2.233) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 

 

m
VdB

92,421,8-114,3muowmw
µ==+=    (2.234) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 
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m
VdB

60,254,1-114,.3mvow mz
µ==+=    (2.235) 

 

2.1.7.7.4  Canal N+0,5 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N+0,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.4.1  PIRE < máximo Permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -66,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.4.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

(dBuV/m) 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

120,8ozmq
µ==    (2.236) 

   

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

120,8ozmr
µ==    (2.237) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

120,8ozms
µ==    (2.238) 

 

2.1.7.7.4.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE (dB) 
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• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB0mt =    (2.239) 
 

Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB0120,8)(120,80mr)(mqmtmu =−+=−+=    (2.240) 
 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB0mtmv ==    (2.241) 
 

Se asume que la señal RF trasmitida por el dispositivo WRAN no será atenuada a 

la salida del filtro. 

 

2.1.7.7.4.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

114,30114,3mtowmx
µ=+=+=    (2.242) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 

 

m
VdB

114,30114,3muowmw
µ=+=+=    (2.243) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 
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m
VdB

114,30114,3mvow mz
µ=+=+=    (2.244) 

 

2.1.7.7.5  Canal N+1 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N+1 se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.5.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -10,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.5.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

52,610,4516,9946mq

3m
10m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.245) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.246) 

 
• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

49,460,2)(89,320,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.247) 
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2.1.7.7.5.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE 

 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.248) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

  

dB-21,820,3)(52,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.249) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB25mv −=    (2.250) 
 

Desde que una operación WRAN en el primer canal adyacente de una operación 

de DTV no será posible dentro del contorno protegido de ruido-limitado, el nivel de 

rechazo de señal desde una dispositivo de transmisión WRAN en este canal no es 

critico y se puede escoger un valor de rechazo fácil de -25 dB, en declive al valor 

necesitado de -54,1 dB, el cual debería ser fácil de implementar con un filtrado de 

bajo costo en la cadena de transmisión RF de WRAN. 

 

2.1.7.7.5.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

60,254,1114,3mtowmx
µ=−=+=    (2.251) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 

 

m
VdB

92,421,8-114,3muowmw
µ==+=    (2.252) 
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• Máscara propuesta (Absoluta) 

 

m
VdB

89,325-114,3mvow mz
µ==+=    (2.253) 

 

2.1.7.7.6  Canal N+1,5 

 

Los parámetros que intervienen en un canal N+1,5 se resumen a continuación: 

 

2.1.7.7.6.1  PIRE < máximo permitido 

 

Si el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” es mayor que el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ”, entonces se ubica el “Máximo PIRE de 

transmisión permitido en el CPE ” que es de 6 dBW. Si el caso es el opuesto, se 

ubica el “Máximo PIRE de transmisión del CPE ” que en este caso seria de -10,4 

dBW. 

 

2.1.7.7.6.2  Fuerza de campo máxima permitida en el receptor de DTV en 6 MHz 

 

• Nivel producido a una mínima distancia de acuerdo a la Parte 15.209a 

 

m
VdB

52,610,4516,9946mq

3m
10m

20log16,9946
3m
oy

20log
6MHz

0,12MHz
10log-jxmq

µ=−+=








−+=






−






=
   (2.254) 

 

• Fuerza de campo para una desensibilización dada del DTV RX 

 

m
VdB

20,3prmr
µ==    (2.255) 

 

• Fuerza de campo producida por la Máscara RF a una mínima distancia 

 

m
VdB

20,360,2)(60,220,3mx)-(mzmrms
µ=−+=+=    (2.256) 
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2.1.7.7.6.3  Máscara de emisión RF relativa propuesta al CPE para un PIRE máximo 

permitido en el CPE 

• Máscara con capacidad CTP (Control de transmisión de potencia) (relativa) 

 

dB-54,1ptmt ==    (2.257) 
 

• Parte 15.209a a una mínima distancia (relativa) 

 

dB-21,820,3)(52,654,1mr)(mqmtmu =−+−=−+=    (2.258) 
 

• Máscara propuesta (relativa) 

 

dB54,1mtmv −==    (2.259) 
 

2.1.7.7.6.4  Máscara de emisión RF absoluta propuesta al CPE en 120 kHz a 3 m para 

un PIRE máximo permitido en el CPE (dBuV/m) 

 

• Máscara con capacidad CTP (Absoluta) 

 

m
VdB

60,254,1114,3mtowmx
µ=−=+=    (2.260) 

 

• Parte 15.209a conformada por CPT (Absoluta) 

 

m
VdB

92,421,8-114,3muowmw
µ==+=    (2.261) 

 

• Máscara propuesta (Absoluta) 

m
VdB

60,254,1-114,3mvow mz
µ==+=    (2.262)



 

2.1.7.8  Máscara de emisión absoluta a ser considerada 
 
 

88Figura 2.2: Más

                                                 
88Referencia: Documento 22-04-0002-08-0000_W

a ser considerada para certificar el CPE con un método similar al de la parte 15

 
Figura 2.2: Más cara de emisión absoluta para certificar el CPE

0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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con un método similar al de la parte 15 
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2.1.8  INTERFERENCIA DE LA ESTACIÓN BASE DENTRO DE MICRÓFONOS 

INALÁMBRICOS  

 

Para analizar la interferencia de una estación base a micrófonos inalámbricos, es 

necesario recordar ciertos parámetros de transmisión de una estación base, que 

se resumen en la tabla 2.37. A continuación de esta tabla se realizan ejemplos de 

cálculos ya que el objetivo de este subcapítulo es llegar a encontrar la mínima 

distancia de separación que podría ser entre un micrófono inalámbrico y una 

estación base sin que se causen interferencia. 

 

2.1.8.1  Transmisión de la estación base 

 

Transmisión de la estación base       
PIRE transmitido por la estación base  →  
ox 19.9 dBW Alcance: 30.2 km 
  98.3 Watts    
HAAT de la antena de la estación base  →  
si 75 m    
Potencia de transmisión de la estación 
base  →  sj 10.9 dBW 12 Watts  
Densidad de flujo de potencia a 1 m de la 
estación base  →  ab 8.9 dBW/m^2 

en 6 
MHz   

 
89Tabla 2.37: Transmisión de la estación base 

 

• Potencia de transmisión de la estación base 

 

( ) dBW10,931219,9t)-soxsj =−−=−= (   (2.263) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m de la estación base 

 

( )
2

2

m
dBW

8,90810,99219,91410logoxab =−=−= π   (2.264) 

 

2.1.8.2  Transmisión de micrófonos inalámbricos 

 

                                                 
89Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Es importante conocer los parámetros que intervienen en la transmisión de 

micrófonos inalámbricos, los cuales se muestran en la tabla 2.38. Algunos de 

estos parámetros son constantes y vienen de fabricación, otros requieren de 

cálculos y uso de ecuaciones, ejemplos de estos cálculos se muestran a 

continuación de dicha tabla. 

 

Transmisión de micrófonos inalámbricos   
Potencia de transmisión  →  sw 10 dBm  
Ganancia de la Antena  →  sy -10 dBi  
Perdidas en el cable  →  sz 0 dB  
PIRE de transmisión  →  sh -30 dBW  
Densidad de flujo de potencia a 
1 m del micrófono  →  sk -41.0 dBW/m^2  
Típico desvanecimiento de 
micrófono debido a absorción 
de cuerpos pero considerando 
redundancia debido a múltiples 
usos de micrófonos  →  sx 

26.8 dB 
Asignación de desvanecimiento multitrayectorio: 
20-30 dB (inferior cuando antenas de diversidad 
son usadas) 

Densidad de flujo de potencia a 
100 m del micrófono (extension 
de cobertura)  →  sl 

-107.8 dBW/m^2 
 

Potencia en el receptor del 
micrófono  →  sm 

-95.4   
 

Relación de protección en la 
recepción del micrófono (D/U)  
→  sv 

20.0 dB 
 

Nivel máximo permitido de 
densidad de flujo de potencia 
interferente en el receptor del 
micrófono  →  sn 

-127.8 dBW/m^2 en 200 kHz 

Parte 15.209(a) nivel corregido 
para ancho de banda  →  so 

-97.6 dBW/m^2 
en 200 kHz 

Nivel de interferencia por 
debajo de la Parte 15.209(a)  →  
sp 

30.2 dB 
 

 
90Tabla 2.38: Transmisión de micrófonos inalámbricos 

 

• PIRE de Transmisión 

 

( ) ( ) ( ) ( ) dBW300103010szsy30swsh −=−−+−=−+−=   (2.265) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m del micrófono 

 

                                                 
90Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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( )
2

2

m
dBW

    -4110,992301410log-shsk =−−== π   (2.266) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 100 m del micrófono (extensión de cobertura) 

 

( ) ( )
2m

dBW
     107,84026,84110020logsxsksl −=−−−=−−=   (2.267) 

 

• Potencia en el receptor del micrófono 

 

( ) ( ) ( ) ( )
dBm95,43016,989107,8sm

30000,0210log107,830cicsp10logslsm

−=+−−=
+−++−=+−++=

  (2.268) 

 

• Nivel máximo permitido de densidad de flujo de potencia interferente en el 

receptor del micrófono 

 

kHz 200 en    
m

dBW
127,820107,8svslsn

2
−=−−=−=   (2.269) 

 
• Parte 15.209(a) nivel corregido para ancho de banda 

 

( ) kHz 200 en  
m

dBW
  -97,5812,21899,8

120
200

10log145,8-jxso
2

=+−=






+=   (2.270) 

 

• Nivel de interferencia debajo de la Parte 15.209(a) 

 

dB    30,218127,897,6snsosp =+−=−=   (2.271) 

 
2.1.8.3  Rango dinámico del receptor del micrófono inalámbrico 
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Rango dinámico del receptor del micrófono inalámbri co   
Sensibilidad del receptor de micrófono inalámbrico  
→  cz -105.0 dBm 
Ganancia de la antena receptora del micrófono 
inalámbrico  →  cs 0.0 dBi 
Perdidas en el cable receptor del micrófono 
inalámbrico  →  ci 0.0 dB 
Abertura en la antena receptora del micrófono 
inalámbrico  →  p 0.02 m^2 
Mínima densidad de flujo de potencia en el 
receptor  →  co -152.6 dBW/m^2 
Rango dinámico en el sistema del micrófono 
inalámbrico para un rango de 300 m (distancia 
mas corta = 3 m)  →  cq 

102.1 dB 

 
91Tabla 2.39: Rango dinámico del receptor del micrófo no inalámbrico 

 

• Abertura de la antena receptora del micrófono inalámbrico 

 

2

2

m   0,0202-1,7268E
4π

MHz644
m/s  300000000

p ≈=









=   (2.272) 

 

• Mínima densidad de flujo de potencia en el receptor 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2m
dBW

152,6co

0,0210log0,00,030105,0p10logcics30-czco

−=

+−−−−=+−−=
(2.273) 

 

• Rango dinámico en el sistema del micrófono inalámbrico para un rango de 300 

m (distancia mas corta = 3m) 

 

( )( ) ( ) ( ) dB    102,1152,69,54241,0co320log-skcq =+−−=−=   (2.274) 

 

2.1.8.4  Detección estación base (Sensing) 

 

 

 
                                                 
91Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Detección estación base    

Umbral de detección  →  qa -107 dBm 
en 

200kHz 
Ganancia de antena de detección  →  qb 0 dBi  
Perdidas en el cable  →  qc 0 dB  
Abertura de antena omni  →  p 0.02 m^2  
Densidad de flujo de potencia local 
receptada en el umbral  →  qe -119.4 dBW/m^2  
Máxima perdida por trayectoria mas allá de 
1 m para detección (micrófono no 
desvanecido)  →  qf 

78.4 dB 
 

Máxima distancia entre la estación base y 
el micrófono no desvanecido detectado  →  
qg 

8.30 km 
Espacio 
libre 

3.90 km F(10,10) 
Máxima perdida por trayectoria mas allá de 
1 m para detección de micrófono 
desvanecido  →  qh 

51.6 dB  

Máxima distancia entre la estación base y 
el micrófono desvanecido detectado  →  qi 

0.38 km 
Espacio 
libre 

 
92Tabla 2.40: Detección estación base 

 

• Abertura de antena omni 

 

2

2

m   0,0202-1,72687E
4π

MHz644
m/s  300

p ≈=









=   (2.275) 

 

• Densidad de flujo de potencia local receptada en el umbral 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2m
dBW

     -119,4qe

0,0210log0,00,030107p10logqc-qb30-qaqe

=

+−−−−=−−=
  (2.276) 

 

• Máxima perdida por trayectoria mas allá de 1 m para detección (micrófono no 

desvanecido) 

 

( ) ( ) dB78,4119,441,0qeskqf =+−=−=   (2.277) 

 

                                                 
92Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Máxima distancia entre la estación base y el micrófono no desvanecido 

detectado 

 

libre Espacio           km8,30
1000

20
qf

10
qg ==   (2.278) 

( )10,10f           km     3,9UIT ionesRecomendac =   (2.279) 

 

• Máxima perdida por trayectoria mas allá de 1 m para detección de micrófono 

desvanecido 

 

( ) ( ) dB51,6119,426,841,0qesxskqh =+−−=−−=   (2.280) 

 

• Máxima distancia entre la estación base y el micrófono desvanecido detectado 

 

libre Espacio           km0,38
1000

20
qh

10
qi ==   (2.281) 

 

2.1.8.5  Margen de interferencia en el borde del contorno de detección 

 

Margen de interferencia en el borde del contorno de  
detección    
Densidad de flujo de potencia producida en 
la estación base en el limite del rango de 
detección (micrófono desvanecido)  →  qj 

-42.6 dBW/m^2 
en 6 
MHz 

Margen de interferencia en el receptor del 
micrófono inalámbrico localizado en el 
contorno de detección  →  qk 

-70.4 dB 
en 200 
kHz 

 
93Tabla 2.41: Margen de interferencia en el borde del  contorno de detección 

 

• Densidad de flujo de potencia producida en la estación base en el límite del 

rango de detección (micrófono desvanecido) 

MHz 6  en       
m

dBW
42,651,68,9qhabqj

2
−=−=−=   (2.282) 

                                                 
93Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Margen de interferencia en el receptor del micrófono inalámbrico localizado 

en el contorno de detección 

 

( )

kHz 200 en       dB70,43qk

14,7742,6127,8
kHz 200
kHz 6000

10log-qjsnqk

−=

−−−−=














−=
  (2.283) 

 

La potencia propagada de la estación base sobre el canal completo de 6 MHz 

mientras la interferencia al micrófono inalámbrico necesita ser considerada en 200 

kHz. 

 

2.1.8.6  Micrófono inalámbrico no modulado o señal de aviso 

 

Las características para la introducción de un micrófono inalámbrico que lleva una 

señal de aviso, y dicha señal poder ser detectada por una estación base, se 

muestran en la tabla 2.42 y ejemplos de cálculos de parámetros que no son 

constantes o vienen con valores de fabrica, se muestran a continuación de la 

tabla. 

Micrófono inalámbrico no modulado o señal de aviso   
Umbral de detección para la señal de aviso  → ql -124.0 dBm in 3 kHz 
Ganancia de antena de detección  →  qm 0 dBi  
Perdidas en el cable  →  qn 0 dB  
Abertura de antena omni  →  p 0.02 m^2  
Densidad de  flujo de potencia receptada de la estación base local 
en el umbral  →  qp 

-136.4 dBW/m^2 in 200 kHz 

Nivel máximo permitido de densidad de flujo de potencia 
interferente en el receptor del micrófono  →  qr 

-127.8 dBW/m^2 in 200 kHz 

PIRE requerido para la señal de aviso no desvanecida  →  qs -3.4 dBW in 200 kHz 
Ganancia de antena de la señal de aviso  →  qt 0 dBi  
Perdidas en el cable de la señal de aviso  →  qu 0 dB  
Potencia de transmisión de la señal de aviso  →  qv -3.4 dBW in 200 kHz 
  26.6 dBm  

 
94Tabla 2.42: Micrófono inalámbrico no modulado o señ al de aviso 

   

• Umbral de detección para la señal de aviso 

 

                                                 
94Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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3kHz endBm124ql −=   (2.284) 

 

Inferior umbral alcanzable por detección de una no modulada portadora con un 

esquema de modulación de 2k FFT que significa el uso de 2048 portadoras 

empleando la transformada rápida de fourier (ver ANEXO No 7 sobre parámetros 

de DTV). 

 

• Abertura de antena omni 

 

2

2

m0,02
4π
MHz  644
m/s  300

p =









=   (2.285) 

 

• Densidad de flujo de potencia receptada de la estación base local en el umbral 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kHz 200 en       

m
dBW

136,4qp

0,0210log0030124p10logqn-qm30-qlqp

2
−=

−−−−−=−−=
  (2.286) 

 

• Nivel máximo permitido de densidad de flujo de potencia interferente en el 

receptor del micrófono 

 

kHz 200 en      
m

dBW
127,8snqr

2
−==   (2.287) 

 

• PIRE requerido para la señal de aviso no desvanecida 

 

Si la señal de aviso esta localizada por encima del receptor del micrófono, 

cualquier desvanecimiento en la señal de aviso será menos que el experimentado 

por la señal interferente de la estación base. 
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( )

kHz 200     en     dBW    3,47qs

136,4127,814,7719,9qp)-(qr
200kHz

6000kHz
10log-oxqs

−=

=+−−−=−






=
  (2.288) 

 

La estación base dispersa la potencia sobre el canal completo de 6 MHz mientras 

la interferencia a los micrófonos inalámbricos necesita ser considerada en 200 

kHz. 

 

• Potencia de transmisión de la señal de aviso 

 

kHz 200 en    dBW-3,47qsqv ==   (2.289) 

 

Si la señal de un micrófono inalámbrico no puede ser detectada por la estación 

base, esto significa que el nivel de señal receptado en la estación base es debajo 

del umbral de detección debido a las perdidas de propagación entre la estación 

base y la localización del micrófono inalámbrico. Tales perdidas de propagación 

estarán presentes en otra dirección y de modo semejante atenuaran la señal 

transmitida de la estación base excepto por algunos adicionales 

desvanecimientos causados por la absorción de cuerpos de la señal del 

micrófono. El calculo fue hecho en el contorno de detección y esto fue encontrado 

que un margen de interferencia negativo existe en el receptor del micrófono 

inalámbrico. 

Cualquier pérdida en la ganancia de antena del micrófono y típico 

desvanecimiento de señal tiene importancia por dos veces desde que hay menos 

señal para detección y el nivel de señal a ser protegido es reducido por la misma 

cantidad. Para 526 W de PIRE de la estación base, un 78,7 dB de margen 

negativo es encontrado cuando 15 dB es asumido como estadísticamente 

representativo para el desvanecimiento de señal del micrófono considerando que 

un numero de estos micrófonos serán típicamente usados al mismo tiempo y la 

ganancia de antena del micrófono es asumida en -10 dBi. Otra manera de 

contrarrestar interferencia es usar una señal de aviso muerta (no modulada) 

operando en 16,7 dBW de PIRE así que eso seria detectado en el tiempo por la 

estación base y una nueva frecuencia seria seleccionada para la operación 
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WRAN. En realidad, mucha mas baja potencia será necesitada debido a la 

probable presencia de CPEs en el sector. 

 

2.1.8.7  Saturación del receptor de micrófono inalámbrico 

 

En la tabla 2.43 se muestra la mínima distancia que debe haber entre un 

micrófono inalámbrico y la estación base después de considerar las perdidas 

existentes en la transmisión RF anteriormente calculadas y las que se indican en 

la tabla 2.43. 

 

Saturación del receptor de micrófono inalámbrico       
Nivel de sobrecarga en el terminal frontal RF del micrófono 
inalámbrico  →  ka -8 dBm in 6 MHz   
Potencia equivalente en 200 kHz  →  kb -22.8 dBm    
Ganancia de la antena receptora del micrófono inalámbrico  →  
cs 0.0 dBi    
Perdidas en el cable receptor del micrófono inalámbrico  →  ci 0.0 dB    
Abertura de antena receptora del micrófono inalámbrico  →  p 0.02 m^2    
Máxima densidad de flujo de potencia en el receptor del 
micrófono  →  kc -55.6 dBW/m^2 in 6 MHz   
PIRE máximo de la estación base  →  ox 19.9 dBW    
Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE  →  kd   8.9 dBW/m^2 in 6 MHz   
Mínima distancia entre el micrófono inalámbrico y la estación 
base  →  ke 

1691 
m 

Asumiendo el peor caso: La 
antena de la base esta orientada 
hacia el receptor del micrófono y 
hay línea de vista.  

 
95Tabla 2.43: Saturación del receptor de micrófono in alámbrico 

  

• Potencia equivalente en 200 kHz 

 

dBm22,814,778
6000kHz
200kHz

10logkakb −=−−=






+=   (2.290) 

 

• Máxima densidad de flujo de potencia en el receptor del micrófono 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
MHz 6 en  

m
dBW

55,6kc

0,0210log00308p10logci-cs30-kakc

2
−=

=+−−−−=+−=
  (2.291) 

                                                 
95Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE 

 

( ) MHz 6 en    
m

dBW
8,910,9919,94π10log-oxkd

2
=−==   (2.292) 

 

• Mínima distancia entre el micrófono inalámbrico y la estación base 

 

m1.69120
55,68,9

1020
kc-kd

10ke =
+

==




























  (2.293) 

 

Asumiendo el peor caso: La antena de la estación base esta orientada hacia el 

receptor del micrófono y hay línea de vista. 

 

2.1.9  INTERFERENCIA DEL CPE DENTRO DE MICRÓFONOS 

INALÁMBRICOS 

 

Para analizar la interferencia de un CPE a micrófonos inalámbricos, es necesario 

recordar ciertos parámetros de transmisión del CPE, que se resumen en la tabla 

2.44. A continuación de esta tabla se realizan ejemplos de cálculos ya que el 

objetivo de este subcapítulo es llegar a encontrar la mínima distancia de 

separación que podría ser entre un micrófono inalámbrico y un CPE sin que se 

causen interferencia. 

 

2.1.9.1  Transmisión del CPE 

 

Transmisión del CPE      
PIRE máximo del CPE  →  fn 6.0 dBW Alcance: 30.2 km 
  4.0 Watts    
Altura de la antena del CPE (HAAT)  →  ss 10.0 m    
Potencia de transmisión del CPE  →  kf 0.0 dBW 1.004 Watts  
Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE  
→ kg -5.0 dBW/m^2 

en 6 
MHz   

 
96Tabla 2.44: Transmisión del CPE 

                                                 
96Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Potencia de transmisión del CPE 

 

( ) ( ) ( ) dBW04106ttqqfnkf =−−=−−=   (2.294) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE 

 

( ) MHz 6  en   
m

dBW
510,9961410log-fnkg

2
2 −=−== π   (2.295) 

 

2.1.9.2  Transmisión de micrófonos inalámbricos 

 

Transmisión de  micrófono s inalámbrico s 
   

Potencia de transmisión 10 dBm  
Ganancia de la antena -10 dBi  
Perdidas en el cable 0 dB  
PIRE de transmisión -30 dBW  
Densidad de flujo de potencia a 1 
m del micrófono -41.0 dBW/m^2  
Típico desvanecimiento de 
micrófono debido a absorción de 
cuerpos pero considerando 
redundancia debido a múltiples 
usos de micrófonos: 

26.8 dB 
Asignación de desvanecimiento multitrayectorio: 
20-30 dB (inferior cuando antenas de diversidad 
son usadas) 

Densidad de flujo de potencia a 
100 m del microfono (extension de 
cobertura) 

-107.8 dBW/m^2 
Diversidad!!!! 

Potencia en el receptor del 
micrófono 

-95.4 dBm 
 

Relación de protección en la 
recepción del micrófono (D/U) 

20.0 dB 
 

Nivel máximo permitido de 
densidad de flujo de potencia 
interferente en el receptor del 
micrófono 

-127.8 dBW/m^2 en 200 kHz 

Parte 15.209(a) nivel corregido 
para ancho de banda 

-97.6 dBW/m^2 
en 200 kHz 

Nivel de interferencia por debajo de 
la Parte 15.209(a) 

30.2 dB 
 

 
97Tabla 2.45: Transmisión de micrófonos inalámbricos 

 

                                                 
97Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Esta tabla corresponde a los parámetros de transmisión de micrófonos 

inalámbricos que ya se analizó anteriormente en “Interferencia de la estación 

base dentro de micrófonos inalámbricos ”. 

 

2.1.9.3  Rango dinámico del receptor de micrófono inalámbrico 

 

Rango dinámico del receptor de micrófono inalámbric o  
Sensibilidad del receptor de micrófono inalámbrico -105.0 dBm 
Ganancia de la antena receptora del micrófono 
inalámbrico 0.0 dBi 
Perdidas en el cable receptor del micrófono 
inalámbrico 0.0 dB 
Abertura en la antena receptora del micrófono 
inalámbrico 0.02 m^2 
Mínima densidad de flujo de potencia en el 
receptor -152.6 dBW/m^2 
Rango dinámico en el sistema del micrófono 
inalámbrico para un rango de 300 m (distancia mas 
corta = 3 m) 

102.1 dB 

 
98Tabla 2.46: Rango dinámico del receptor de micrófon o inalámbrico 

 

Esta tabla corresponde a los parámetros del rango dinámico del receptor de 

micrófono inalámbrico que ya se analizo anteriormente en “Interferencia de la 

estación base dentro de micrófonos inalámbricos ”. 

 

2.1.9.4  Detección CPE (Sensing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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Detección CPE    

Umbral de detección  →  qa -107 dBm 
en 

200kHz 
Ganancia de antena de detección  →  qb 0 dBi  
Perdidas en el cable  →  qc 0 dB  
Abertura de antena omni  →  p 0.02 m^2  
Densidad de flujo de potencia local 
receptada en el umbral  →  qe 

-119.4 dBW/m^2 
 

Máxima perdida por trayectoria mas alla de 
1 m para detección (micrófono no 
desvanecido)  →  qf 

78.4 dB 
 

Máxima distancia entre el CPE y el 
micrófono no desvanecido detectado  →  
qg 

8.30 km 
Espacio 
libre 

2.40 km F(10,10) 
Máxima perdida por trayectoria mas alla de 
1 m para detección de micrófono 
desvanecido  →  qh 

51.6 dB 
 

Máxima distancia entre el CPE y el 
micrófono desvanecido detectado  →  qi 

0.38 km 
Espacio 
libre 

 
99Tabla 2.47: Detección CPE 

  

• Abertura de antena omni 

 

2

2

m0,02
4π

644MHz
m/s  300000000

p =









=   (2.296) 

 

• Densidad de flujo de potencia local receptada en el umbral 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2m
dBW

119,4qe

0,0210log0030107p10logqc-qb30-qaqe

−=

−−−−−=−−=
  (2.297) 

 

• Máxima perdida por trayectoria más allá de 1 m para detección (micrófono no 

desvanecido) 

 

dB78,4119,441,0qe-skqf =+−==   (2.298) 

 

• Máxima distancia entre el CPE y el micrófono no desvanecido detectado 
                                                 
99Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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libre Espacio      km8,30
1000

20
qf

10
qg ==   (2.299) 

 

f(10,10)     km2,40UIT ionesRecomendac =   (2.300) 

 

• Máxima perdida por trayectoria mas allá de 1 m para detección de micrófono 

desvanecido 

 

dB51,6119,426,841,0qesxskqh =+−−=−−=   (2.301) 

 

• Máxima distancia entre el CPE y el micrófono desvanecido detectado 

 

libre Espacio      km0,38
1000

20
51,6

10
1000

20
qh

10
qi ===   (2.302) 

 

2.1.9.5  Margen de interferencia en el límite del contorno de detección 

 

Margen de interferencia en el límite del 
contorno de detección    
Densidad de flujo de potencia del CPE 
producida en el limite del rango de detección 
(micrófono desvanecido)  →  qj 

-56.6 dBW/m^2 
en 6 
MHz 

Margen de interferencia en el receptor del 
micrófono inalámbrico localizado en el 
contorno de detección  →  qk 

-66.8 dB 
en 200 
kHz 

 
100Tabla 2.48: Margen de interferencia en el límite de l contorno de detección 

 
 

• Densidad de flujo de potencia del CPE producida en el límite del rango de 

detección (micrófono desvanecido) 

 

MHz 6    en      
m

dBW
56,651,65qhkgqj

2
−=−−=−=   (2.303) 

                                                 
100Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 



 212

• Margen de interferencia en el receptor del micrófono inalámbrico localizado 

en el contorno de detección 

 

kHz 200       en            dB66,84,43)56,6(127,8qk

200
4,15

0,384
600010log56,6127,8qk

200
(Mbit/s) envio de bit Velocidad
(Mbit/s) retorno de bit Velocidad

600010log-qj-snqk

−=−−−−=





































−−−−=





































=

  (2.304) 

 

Debido a la esperada naturaleza de FDM de la señal transmitida por el CPE, la 

potencia del CPE será propagada en una porción del canal de 6 MHz equivalente 

a la velocidad bit transmitida por el CPE mientras la potencia de la estación base 

ocupa el ancho de banda de 6 MHz completo. 

 

2.1.9.6  Micrófono inalámbrico no modulado o señal de aviso 

 

Las características para la introducción de un micrófono inalámbrico que lleva una 

señal de aviso, y dicha señal poder ser detectada por un CPE, se muestran en la 

tabla 2.49 y ejemplos de cálculos de parámetros que no son constantes o vienen 

con valores de fábrica, se muestran a continuación de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213

Micrófono inalámbrico no modulado o señal de aviso   
Umbral de detección para la señal de aviso  
→  ql -124.0 dBm en 3 kHz 
Ganancia de antena de detección  →  qm 0 dBi  
Perdidas en el cable  →  qn 0 dB  
Abertura de antena omni  →  p 0.02 m^2  
Densidad de  flujo de potencia receptada 
del CPE local en el umbral  →  qp 

-136.4 dBW/m^2 
en 200 
kHz 

Nivel máximo permitido de densidad de 
flujo de potencia interferente en el receptor 
del micrófono  →  qr 

-127.8 dBW/m^2 
en 200 
kHz 

PIRE requerido para la señal de aviso no 
desvanecida  →  qs -7.0 dBW 

en 200 
kHz 

Ganancia de antena de la señal de aviso  
→  qt 0 dBi  
Perdidas en el cable de la señal de aviso  
→  qu 0 dB  
Potencia de transmisión de la señal de 
aviso  →  qv -7.0 dBW 

en 200 
kHz 

  23.0 dBm  

 
101Tabla 2.49: Micrófono inalámbrico no modulado o señ al de aviso 

 
 

• Umbral de detección para la señal de aviso 

 

kHz 3 en      dBm124ql −=   (2.305) 

 

Umbral muy bajo alcanzable por detección de una no modulada portadora con un 

esquema de modulación 2K FFT. 

• Abertura de antena omni 

 

2

2

m0,02
4π
MHz 644

m/s 300000000

p =









=   (2.306) 

 

• Densidad de flujo de potencia receptada del CPE local en el umbral 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kHz 200 en       

m
dBW

136,4qp

0,0210log0030124p10logqn-qm30-qlqp

2
−=

−−−−−=−−=
  (2.307) 

                                                 
101Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Nivel máximo permitido de densidad de flujo de potencia interferente en el 

receptor del micrófono 

 

kHz 200    en      
m

dBW
127,8snqr

2
−==   (2.308) 

 

• PIRE requerido para la señal de aviso no desvanecida 

 

( ) kHz 200   en    dBW7136,4127,8

200
4,15

0,384
600010log6qs

qp)-(qr

200
(Mbit/s) envio de bit Velocidad
(Mbit/s) retorno de bit Velocidad

600010log-fnqs

−=+−−




































−=

−




































=

  (2.309) 

 

Debido a la esperada naturaleza de FDM de la señal de transmisión del CPE, la 

potencia del CPE será propagada en una porción de los 6 MHz de canal 

equivalente a la velocidad bit de transmisión del CPE mientras la potencia de la 

estación base ocupa el ancho de banda completo de 6 MHz. 

 

• Potencia de transmisión de la señal de aviso 

 

dBm2330-7qv

kHz  200 en    dBW-70)-(0--7qu)-(qt-qsqv

=+=
===

  (2.310) 

 

Si la señal de un micrófono inalámbrico no puede ser detectada por un CPE, esto 

significa que el nivel de señal receptado en el CPE esta por debajo del umbral de 

detección debido a las perdidas de propagación entre el CPE y la situación del 

micrófono inalámbrico. Tales perdidas de propagación estarán presentes en otra 

dirección y similarmente atenuaran la señal transmitida del CPE excepto para 

algún desvanecimiento adicional causado por absorción de cuerpos de la señal 

del micrófono. El cálculo fue hecho en el contorno de detección y fue encontrado 
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que un margen de interferencia negativo existe en el receptor de micrófono 

inalámbrico. 

Cualquier pérdida en la ganancia de la antena del micrófono y desvanecimiento 

de señal típico cuenta dos veces desde que hay menos señal para detección y el 

nivel de señal a ser protegido es reducido por la misma cantidad. Para 4 W de 

PIRE del CPE, un 65,2 dB de margen negativo es encontrado cuando es 

asumido15 dB como estadísticamente representativo para el desvanecimiento de 

la señal del micrófono considerando que un numero de estos micrófonos serán 

típicamente usados al mismo tiempo y la ganancia de antena del micrófono es 

asumida a -10 dBi. Otra manera de contrarrestar interferencia es usar una señal 

de aviso muerta (no modulada) operando a 3,2 dBW de PIRE así que esto seria 

detectado en tiempo por el CPE y reportado a la estación base y una nueva 

frecuencia seria seleccionada para la operación WRAN. 

 

2.1.9.7  Saturación del receptor de micrófono inalámbrico 

 

En la tabla 2.50 se muestra la mínima distancia que debe haber entre un 

micrófono inalámbrico y un CPE después de considerar las perdidas existentes en 

la transmisión RF anteriormente calculadas y las que se indican en la tabla 2.50. 

Saturación del receptor de micrófono inalámbrico       
Nivel de sobrecarga en el terminal frontal RF del micrófono 
inalámbrico  →  ka -8 dBm en 6 MHz   
Potencia equivalente en 200 kHz  →  kb -22.8 dBm    
Ganancia de la antena receptora del micrófono inalámbrico  
→  cs 0.0 dBi    
Perdidas en el cable receptor del micrófono inalámbrico  →  
ci 0.0 dB    
Abertura de antena receptora del micrófono inalámbrico  →  
p 

0,02 
m^2    

Máxima densidad de flujo de potencia en el receptor del 
micrófono  →  kc -55.6 dBW/m^2 en 6 MHz   
PIRE máximo del CPE  →  ox 6.0 dBW    
Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE  →  kd 
  -5.0 dBW/m^2 en 6 MHz   
Mínima distancia entre el micrófono inalámbrico y el CPE  
→  ke 

341 
m 

Asumiendo el peor caso: la 
antena del CPE esta orientada 
hacia el receptor del micrófono y 
hay línea de vista.  

102Tabla 2.50: Saturación del receptor de micrófono in alámbrico 

 

                                                 
102Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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• Potencia equivalente en 200 kHz 

 

dBm22,8
30
1

10log8
6000kHz
200kHz

10logkakb −=






+−=






+=   (2.311) 

 

• Máxima densidad de flujo de potencia en el receptor del micrófono 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
MHz 6     en      

m
dBW

55,6kc

0,0210log00308p10logci-cs30-kakc

2
−=

+−−−−=+−=
  (2.312) 

 

• Densidad de flujo de potencia a 1 m del CPE 

 

( ) MHz 6      en     
m

dBW
5116410log-oxkd

2
−=−== π   (2.313) 

 

• Mínima distancia entre el micrófono inalámbrico y el CPE 

 

m34120
55,65

1020
kc-kd

10ke =

+−

==


















  (2.314) 

 

Asumiendo el peor caso: La antena del CPE esta orientada hacia el receptor del 

micrófono y existe línea de vista. 
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2.1.10  DEFINICIONES DE CLASES DE ESTACIONES BASE WRAN 
 
         micrófonos inalámbricos  

Clases de 
estaciones 

base 

Máximo PIRE Restricción Distancia 
usada para 

análisis de la 
estación base 
al receptor de 

DTV (m) 

Instalación 
profesional 

Perfil 
PIRE 

Máscara 
de 

emisión 
@ 3 m, 
BW= 

120 kHz 

Margen de 
interferencia 

en el 
contorno de 

detección 
(dB) 

Requerida 
señal de 

aviso 
PIRE 

(dBW) 

Mínima 
distancia entre 
el receptor del 
micrófono y la 
estación base 

(m) 

(Watts)  (dBW) 
Proximidad 

de canal 
adyacente 

Distancia 
de la 

estación 
base al 
DTV RX 

(m) 
I 4 6 No N+/-1 Ninguna 10 No obligatorio Figura 9 Figura10 -56,1 -17,7 327 
II 4 6 No N+/-1 10 10 Si Figura 1 Figura 2 -56,1 -17,7 327 
III 10 10 No N+/-1 25 25 Si Figura 3 Figura 4 -60,1 -13,7 517 
IV 25 14 No N+/-1 63 63 Si Figura 5 Figura 6 -64,1 -9,7 817 
V 50 17 No N+/-1 125 125 Si Figura 7 Figura 8 -67,1 -6,7 1.155 
VI 100 20 No N+/-1 250 250 Si Figura 2 Figura 1 -70,1 -3,7 1.634 
VII 200 23 No N+/-1 500 500 Si Figura 11 Figura12 -73,1 -0,7 2.310 

 
103Tabla 2.51: Resumen de señales de micrófonos inalám bricos necesitadas para evitar interferencia 

 

                                                 
103Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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104Figura 2.3: Perfil del PIRE y máscara de emisión RF  absoluta propuesta para una estación base VI 

 

                                                 
104Referencia:  Documento 22-04-0002-08-0000_WRAN_Reference_Model de la IEEE 802.22. 
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2.1.10.1  Resumen sobre definiciones de clases de estaciones base WRAN 

 

En esta parte se da un pequeño resumen sobre las definiciones de estaciones 

WRAN en caso de que sean implementadas en un sistema WRAN, así como 

también las características posibles de evitación de interferencia a micrófonos 

inalámbricos con sus respectivos gráficos de máscara de emisión y perfil PIRE de 

una estación base, todo esto se muestra en la Tabla 2.51 y Figura 2.3. 

 

2.1.11  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO REFERENCIAL 

 

2.1.11.1  Ventajas 

 

• Tiene mucha similitud con el estudio de un modelo para televisión digital, 

por lo cual nos ayuda bastante a poder estudiarlo y analizarlo debido a 

que ya se encuentran recomendaciones creadas para televisión digital por 

parte de la FCC. 

• Un modelo referencial de RF puede emplearse repetidamente para 

analizar los factores deseados y los diseños propuestos o empleados. 

• El uso de este modelo referencial es mucho más económico que una 

experimentación real. 

• Se utilizaran frecuencias de canales en UHF que no son utilizados o no 

están asignados a un canal de TV, por lo cual se aprovechara más el 

espectro radioeléctrico. 

• La velocidad de transmisión mínima para dar el servicio de banda ancha 

en envío seria de al menos un T1, y en retorno de 384 kbps, que seria 

apreciablemente muy buena para sectores rurales y remotos. 

• Además de haber realizado el estudio para una altura específica de la 

antena de la estación base, así como su alcance, también se encuentran 

resultados hechos para diferentes alturas de la antena y de su alcance. 

• El análisis de este modelo nos facilitara en el futuro el levantamiento de 

una estación WRAN, claro que todos los valores calculados no significan 

que van a ser exactamente los mismos después de las mediciones en la 

implementación real. 
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• Este modelo nos da la oportunidad de poder llegar a una solución optima. 

 

2.1.11.2  Desventajas 

 

• El costo de todos los equipos para la implementación de una estación 

WRAN, resultaría muy costoso. 

• Difícil obtener los mismos resultados mostrados en este modelo en una 

implementación practica. 

• El modelo no representa con exactitud la situación real. 

• Este modelo no es único, variara de acuerdo a la asignación de frecuencias 

y ancho de banda de canales de televisión en un ambiente regulador de 

cada país. 
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CAPITULO III 

 

3.1  ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR WRA N 

EN EL ECUADOR 

 

3.1.1  ÁREAS RURALES Y REMOTAS EN EL ECUADOR 

 

En la tabla 3.1 se muestra un resumen de todas las provincias del Ecuador y así 

como por cuantas parroquias rurales se encuentran formadas. 

Cabe recalcar que mas nos interesa hacer el estudio para una provincia 

especifica y a cuantas parroquias cercanas podríamos dar el servicio de banda 

ancha, a través de los canales de televisión en dicha provincia. 

De acuerdo al último censo por parte del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos) en el 2001, se tiene los siguientes gráficos en porcentaje de la 

población en áreas rurales. 

 

 

 
105Figura 3.1: Estadísticas de población urbana y rura l en el Ecuador 

 

Como se puede apreciar existe el 39% de poblaciones que viven en áreas rurales 

así como deficiencia de los servicios de telecomunicaciones en dichas áreas. 

Operadoras no invierten en estas áreas por considerarlas no rentables. 

PROVINCIA POBLACION 
(Habitantes)  CAPITAL  CANTONES Parroquias  

Urbanas  
Parroquias  
Rurales  

REGION SIERRA 

                                                 
105Referencia:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
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AZUAY 599.546 CUENCA 15 44 71 

BOLIVAR 169.370 GUARANDA 7 10 22 

CAÑAR 206.981 AZOGUES 7 10 30 

CARCHI 152.939 TULCAN 6 9 28 

COTOPAXI 349.540 LATACUNGA 7 14 38 

CHIMBORAZO 403.632 RIOBAMBA 10 19 46 

IMBABURA 344.044 IBARRA 6 17 36 

LOJA 404.835 LOJA 16 29 78 

PICHINCHA 2.388.817 QUITO 9 48 62 

TUNGURAHUA 441.034 AMBATO 9 26 44 

REGION COSTA 

EL ORO 525.763 MACHALA 14 32 55 

ESMERALDAS 385.223 ESMERALDAS 7 16 66 

GUAYAS 3.309.034 GUAYAQUIL 28 56 46 

LOS RIOS 650.178 BABAHOYO  12 35 15 

MANABI 1.186.025 PORTOVIEJO 22 49 58 

REGION AMAZONICA  

MORONA 
SANTIAGO 115.412 MACAS 12 16 46 

NAPO 79.139 TENA 5 5 23 

PASTAZA 61.779 PUYO 4 4 19 

ZAMORA 
CHINCHIPE 76.601 ZAMORA 9 12 27 

SUCUMBIOS 128.995 NUEVA LOJA 7 7 31 

ORELLANA 86.493 FRANCISCO   
DE ORELLANA 4 4 16 

REGION INSULAR  

GALAPAGOS 18.640 
PUERTO 
BAQUERIZO 
MORENO 

3 3 5 

ZONAS NO 
DELIMITADAS  72.588     

TOTAL  12.156.608  219 465 834 

 
106Tabla 3.1: Áreas rurales y remotas en el Ecuador 

 

 

 

3.1.2  CANALES DE TV EN LAS BANDAS VHF/UHF ASIGNADOS EN TODO EL 

ECUADOR 

 
3.1.2.1  Zonas geográficas para televisión abierta VHF y UHF 
 

                                                 
106Referencia:  Ecuador online www.explored.com.ec. 
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Para efectos de la asignación de canales de televisión abierta, se establecen en el 

territorio ecuatoriano zonas geográficas, tanto para las bandas VHF y UHF,  las 

que se muestran en la tabla 3.4. En la figura 3.2 se muestran dichas zonas 

geográficas situadas en diferentes provincias del Ecuador. 
 

  
 

107Figura 3.2: Zonas geográficas establecidas para tel evisión abierta 

 

 
 
 
3.1.2.2  Grupos de canales VHF y UHF  
 

GRUPOS VHF  CANALES  
A1  2  4  5     
A2  3  6        
B1  8  10  12     
B2  7  9  11  13  

 
108Tabla 3.2: Grupos de canales VHF 

                                                 
107Referencia:  Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador SUPTEL. 
108Referencia:  Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador SUPTEL. 
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GRUPOS UHF  CANALES   
G1  19  21  23  25  27  29  31  33  35  
G2  20  22  24  26  28  30  32  34  36  
G3  39  41  43  45  47  49           
G4  38  40  42  44  46  48           
           

 
109Tabla 3.3: Grupos de canales UHF 

 

La Norma Técnica de Televisión vigente, reserva los canales 19 y 20 para facilitar 

el proceso de migración a la televisión digital, y mediante Resolución No. 1838-

CONARTEL-01 del 21 de junio del 2001, se reserva para el Estado Ecuatoriano 

los canales de televisión 48 y 49 UHF, de acuerdo con la zona geográfica, en todo 

el territorio nacional.  

   

La aprobación técnica de estaciones de televisión VHF y UHF, se basa en la 

Norma Técnica para el servicio de Televisión Analógica y Plan de Distribución de 

Canales para el Servicio de Radiodifusión de Televisión,  publicada en el Registro 

Oficial N° 335 del 29 de mayo del 2001 y de la Ley y Regla mento de 

Radiodifusión y Televisión vigente.  

 

El canal 37 esta asignado a la Radioastronomía y Móvil Aeronáutico por Satélite. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA (Norma Técnica) (i)   GRUPOS VHF GRUPOS UHF 

ZONA A: Provincia de Azuay excepto zona norte (cantones Sigsig, 
Chordeleg, Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro).  

A1,B2  G1,G4  

ZONA B: Provincias de Bolívar y Chimborazo, excepto cantón Echeandía y 
zona occidental de la Cordillera Occidental.  

A1,B2  G1,G4  

ZONA C: Provincia del Carchi.  A1,B1  G1,G4  
ZONA D: Provincias de Orellana y Sucumbíos  A1,B2  G1,G4  
ZONA E: Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y Muisne  A1,B2  G1,G3  
ZONA G1: Provincia del Guayas, subzona 1: excepto Península de Santa 
Elena, Gral. Villamil, El Empalme, Palestina y Balao, se incluye La Troncal, 
Suscal y zona occidental de la Cordillera Occidental de provincias de Cañar 
y Azuay.  

A1,B1  G2,G4  

ZONA G2: Provincia de Guayas, subzona 2: Península de Santa Elena y 
Gral. Villamil.  

A1,B2  G1,G3  

ZONA J: Provincia de Imbabura.  A2,B2  G2,G3  

ZONA L1: Provincia de Loja, excepto cantones de Loja, Catamayo, 
Saraguro, Amaluza y zona occidental de la Cordillera Occidental.  

A2,B1  G2,G3  

                                                 
109Referencia:  Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador SUPTEL. 



 225

ZONA L2: Provincia de Loja: cantones Loja, Catamayo y Saraguro.  A1,B2  G2,G3  

ZONA M1: Provincia de Manabí, zona norte (desde Ricaurte al norte), 
excepto El Carmen y Flavio Alfaro; se incluye Muisne.  

A2,B1  G2,G4  

ZONA M2: Provincia de Manabí, zona sur, desde San Vicente al sur, 
excepto Pichincha  

A1,B2  G2,G3  

ZONA N: Provincia de Napo  A1,B2  G2,G4  

ZONA Ñ: Provincia de Cañar, excepto zona occidental Cordillera Occidental 
(Suscal, La Troncal) e incluye zona norte provincia de Azuay.  

A2,B1  G2,G3  

ZONA O: Provincia de El Oro y zona occidental de la Cordillera Occidental 
de la provincia de Loja.  

A2,B2  G1,G3  

ZONA P1: Provincia de Pichincha, excepto zona occidental de la Cordillera 
Occidental (Santo Domingo y Los Bancos, P.V. Maldonado).  

A1,B1  G2,G4  

ZONA P2: Provincia de Pichincha, zona de Santo Domingo, incluye El 
Carmen, Rosa Zárate, Flavio Alfaro, P.V. Maldonado y Los Bancos.  

A2,B2  G1,G3  

ZONA R1: Provincia de Los Ríos, excepto Quevedo, Buena Fe, Mocache y 
Valencia e incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona occidental Cordillera 
Occidental.  

A1,B2  G2,G4  

ZONA R2: Provincia de Los Ríos, Quevedo, Buena Fe, Mocache, Valencia, 
La Maná, El Corazón y zona occidental de la Cordillera Occidental de la 
provincia de Cotopaxi.  

A2,B2  G1,G3  

ZONA S1: Provincia de Morona Santiago, excepto cantón Gral. Plaza al sur.  A2,B2  G2,G4  

ZONA S2: Provincia de Morona Santiago, cantón Gral. Plaza al sur.  A1,B2  G2,G4  
ZONA T: Provincias de Tungurahua y Cotopaxi, excepto zona occidental de 
la Cordillera Occidental.  

A1,B1  G2,G3  

ZONA X: Provincia de Pastaza.  A1,B2  G1,G3  
ZONA Y: Provincia de Galápagos.  A1,B2  G1,G3  
ZONA Z: Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón Amaluza.  A1,B2  G1,G3 

 
110Tabla 3.4: Norma técnica y Plan de Distribución de Canales para el 

Servicio de Radiodifusión de Televisión  

 

 

3.1.2.3  Listado de estaciones y canales de TV en Ecuador asignadas a cada provincia 

 

Para ver el listado de todas las estaciones de TV en las bandas VHF/UHF que 

actualmente dan servicio y que se encuentran registradas en la SUPTEL, por 

favor revisar el ANEXO No 14. 

  

3.1.2.4  Cantidad de canales libres de TV en cada provincia 

 

Provincia  Canales VHF y UHF libres  

Azuay 22 

Bolívar 32 

                                                 
110Referencia:  Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador SUPTEL. 
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Cañar 29 

Carchi 28 

Chimborazo 25 

Cotopaxi 33 

El Oro 23 

Esmeraldas 27 

Galápagos 29 

Guayas 10 

Imbabura 25 

Loja 21 

Los Ríos 27 

Manabí 21 

Morona Santiago 30 

Napo 27 

Pastaza 30 

Pichincha 13 

Sucumbíos 34 

Tungurahua 26 

Zamora Chinchipe 29 

Total de canales libres  484 

Promedio de canales libres en el espectro  23 ≈≈≈≈ 60,52 % 

 

Tabla 3.5: Canales libres de TV 

Como se puede apreciar en la tabla 3.5, aproximadamente el 60,52 % de 

utilización del espectro radioeléctrico para TV esta libre, lo cual se lo podría 

aprovechar mejor dando un servicio WRAN. 

 

3.1.3  ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO WRA N EN LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

3.1.3.1  Geografía del terreno lojano 

 



 

111Figura 3.3: Mapa político de la Provincia de Loja

La Provincia de Loja tiene una superficie aproximada de 10.790 Km2 lo que 

corresponde al 4% del territorio nacional con una población total de 404.835 

habitantes de acuerdo al último censo realizado por el INEC en el 2001. Está 

localizada en: 03° 19' 49" Longitud Oeste y 04

del país y lindera: al sur con el Perú, al norte con la provincia del Azuay, al oeste 

con El Oro y al este con Z

topografía accidentada y de difícil acceso, y esta comprendida por la parte alta de 

la hoya del jubones y las cuencas del Catamayo, 

elevaciones muy bajas si se las compara con las cumbr

centro de los Andes Ecuatorianos; a pesar, su relieve presenta ramales de 

orientación variada entre los que sobresalen el nudo de Guagrauma, Cajanuma, 

las estribaciones de Santa Rosa, Zamora y Guachanamá. Solo el 5% del territorio

está constituido por tierras agrológicamente aptas para la agricultura; un 75% son 

de aptitud forestal (conservación) y el 70% se halla afectado por el fenómeno 

erosivo en diferentes facetas. Se ha afirmado que el relieve de Loja es similar a la 

apariencia que tiene un papel arrugado.

                                                
111Referencia:  Ecuador online www.explored.com.ec
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La Provincia de Loja tiene una superficie aproximada de 10.790 Km2 lo que 

corresponde al 4% del territorio nacional con una población total de 404.835 

rdo al último censo realizado por el INEC en el 2001. Está 

19' 49" Longitud Oeste y 04° 45' 00" Latitud Sur. Se ubica al sur 

del país y lindera: al sur con el Perú, al norte con la provincia del Azuay, al oeste 

con El Oro y al este con Zamora Chinchipe. El 75% de la superficie es de 

topografía accidentada y de difícil acceso, y esta comprendida por la parte alta de 

la hoya del jubones y las cuencas del Catamayo, Macará y Puyando. Posee 

elevaciones muy bajas si se las compara con las cumbres que dominan el norte y 

centro de los Andes Ecuatorianos; a pesar, su relieve presenta ramales de 

orientación variada entre los que sobresalen el nudo de Guagrauma, Cajanuma, 

las estribaciones de Santa Rosa, Zamora y Guachanamá. Solo el 5% del territorio

está constituido por tierras agrológicamente aptas para la agricultura; un 75% son 

de aptitud forestal (conservación) y el 70% se halla afectado por el fenómeno 

erosivo en diferentes facetas. Se ha afirmado que el relieve de Loja es similar a la 

a que tiene un papel arrugado. 

         
Ecuador online www.explored.com.ec. 
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La Provincia de Loja tiene una superficie aproximada de 10.790 Km2 lo que 

corresponde al 4% del territorio nacional con una población total de 404.835 

rdo al último censo realizado por el INEC en el 2001. Está 

45' 00" Latitud Sur. Se ubica al sur 

del país y lindera: al sur con el Perú, al norte con la provincia del Azuay, al oeste 

amora Chinchipe. El 75% de la superficie es de 

topografía accidentada y de difícil acceso, y esta comprendida por la parte alta de 

y Puyando. Posee 

es que dominan el norte y 

centro de los Andes Ecuatorianos; a pesar, su relieve presenta ramales de 

orientación variada entre los que sobresalen el nudo de Guagrauma, Cajanuma, 

las estribaciones de Santa Rosa, Zamora y Guachanamá. Solo el 5% del territorio 

está constituido por tierras agrológicamente aptas para la agricultura; un 75% son 

de aptitud forestal (conservación) y el 70% se halla afectado por el fenómeno 

erosivo en diferentes facetas. Se ha afirmado que el relieve de Loja es similar a la 
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3.1.3.2  Ubicación de las estaciones base de TV que actualmente dan servicio en la 

Provincia de Loja 

 

Latitud TX  Longitud 

TX 

Ubicación TX  Altura 

TX 

Área de Servicio  Tipo de antena  

04°01’17”S 79°14’34”W Cerro 

Guachichambo 

2780 Loja, Catamayo Arreglo de 4 

paneles UHF 

04°21’28”S 79°33’50”W Cerro Yarahuma 2300 Cariamanga y alrededores Arreglo de 8 

diedros 

01°14’04”S 79°23’38”W Cerro Colambo 3080 Gonzanamá, Quilanga, 

Vilcabamba y alrededores 

Arreglo de 4 

diedros 

04°22’02”S 79°43’00”W Cerro Morupe 2657 Macara y alrededores Arreglo de4 

diedricas 

03°38’35”S 79°15’33”W Cerro Puglia 3100 Saraguro Arreglo de 2 

diedricas 

04°04’52”S 79°56’08”W Cerro Motilon 2665 Celica Arreglo de 2 

diedricas 

04°35’50”S 79°22’42”W Cerro El Guambo 3040 Amaluza y alrededores Direccional 2 

diedros 

 
112Tabla 3.6: Ubicación de estaciones de TV asignadas en la Provincia de 

Loja 

3.1.3.3  Análisis de la ubicación de una estación WRAN 

 

Se va a realizar un análisis para la ubicación de nuestras antenas en el “Cerro del 

Yeso” con una altura aprox. de 2375 m y una ubicación de 79°31’52,5” de longitud 

Oeste, y 4°19’7,8” de latitud Sur. 

El “Cerro Del Yeso” además se encuentra alejado de la estación mas cercana de 

TV, cuyas antenas se encuentran instaladas en el “Cerro Columbo” a una 

distancia aproximada de 20 Km desde el “Cerro del Yeso”, las coordenadas del 

“Cerro Columbo” son: 79°23’38” de Longitud Oeste y 01°14’04” de Latitud Sur. 

 

En la figura 3.4 se da un ejemplo de la ubicación geográfica de una estación base 

WRAN en la provincia de Loja. 

                                                 
112Referencia:  Consejo Nacional de Radio y Televisión CONARTEL. 
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3.1.3.3.1  Ubicación geográfica de una estación base WRAN 



 

113Figura 3.4: Ejemplo de ubicación de la estación WRA N

3.1.3.3.2  Análisis de perfil del terreno para dar un servicio WRAN al cantón de 

Gonzanamá 

 

                                                
113Referencia:  Instituto Geográfico Militar del Ecuador.

Figura 3.4: Ejemplo de ubicación de la estación WRA N

3.1.3.3.2  Análisis de perfil del terreno para dar un servicio WRAN al cantón de 

         
Instituto Geográfico Militar del Ecuador. 

Estación WRAN (Cerro Del Yeso) 

Cariamanga 

Gonzanamá 

Quilanga
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Figura 3.4: Ejemplo de ubicación de la estación WRA N 

3.1.3.3.2  Análisis de perfil del terreno para dar un servicio WRAN al cantón de 

 

Quilanga 
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El cantón Gonzanamá tiene una población de alrededor de 14.987 habitantes, lo 

cual es un número considerado para tener una buena acogida de suscriptores 

para un servicio de banda ancha con un sistema WRAN 

Para realizar el análisis del perfil del terreno, se ira tomando valores de acuerdo al 

relieve del suelo lojano y a la ayuda de un carta topográfica, específicamente en 

el cantón Macara y partiendo desde donde se ubicara una estación base WRAN, 

que será en el Cerro Del Yeso, hasta el cantón Gonzanamá. En la tabla 3.7 se 

muestra un resumen de todos los valores obtenidos, donde D es la distancia en 

metros y H es la altura del suelo en metros también. 

 

D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) 

0 2375 2750 1980 6250 1720 8500 1750 11500 1680 14500 1960 

250 2300 3000 1940 6500 1730 8750 1700 11750 1700 14750 1980 

500 2308 3250 1900 6650 1800 9000 1658 12000 1760 14800 2000 

750 2308 3500 1860 6750 1825 9250 1600 12250 1780 15000 2000 

1000 2200 3750 1740 7000 1904 9500 1620 12500 1780 15250 2000 

1250 2120 4000 1700 7150 1800 9750 1680 12750 1820   

1500 2000 4250 1680 7250 1760 10000 1720 13000 1870   

1750 1980 4500 1660 7500 1780 10250 1720 13250 1960   

2000 2000 4750 1660 7650 1800 10500 1760 13500 2000   

2250 1940 5000 1660 7750 1860 10750 1720 13750 1960   

2500 2000 5750 1680 8000 1800 11000 1640 14000 1920   

2650 2000 6000 1710 8250 1760 11250 1650 14250 1960   

 

Tabla 3.7: Perfil topográfico del cantón Gonzanamá 
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Figura 3.5: Perfil de Gonzanamá 

 

El cantón de Gonzanamá se encuentra ubicado a 79°25’52” de Longitud Oeste, y 

4°13’50” de Latitud Sur. Como se puede observar en el Figura 3.5, se tiene buena 

línea de vista para instalar una estación base en el Cerro del Yeso. La distancia 

aproximada entre el cerro y el cantón de Gonzanamá es de 15 Km. 

 

3.1.3.3.3  Análisis de perfil del terreno para dar un servicio WRAN al cantón de 

Quilanga 

 

El cantón Quilanga tiene una población de alrededor de 4.582 habitantes, en el 

cual también se podría considerar tener un buen número de suscriptores para un 

servicio de banda ancha con un sistema WRAN. 

De la misma forma como se realizo un análisis del perfil para el cantón 

Gonzanamá, se lo realiza para el cantón Quilanga. En la tabla 3.8 se muestran 

todos los valores obtenidos. 

 

D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) D(m) H(m) 

0 2375 2250 1800 4500 1800 7500 1440 10500 1720 13250 1920 
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250 2300 2300 1800 4750 1720 7750 1450 10750 1740 13500 1880 

500 2308 2500 1840 5000 1670 8000 1480 11000 1800 13750 1820 

750 2240 2750 1970 5250 1600 8250 1560 11250 1900 14000 1880 

800 2200 2800 2000 5500 1600 8500 1640 11500 1900 14250 1930 

1000 2110 2950 2000 5750 1570 8750 1670 11750 1850 14500 1930 

1250 2040 3000 1980 6000 1520 9000 1720 12000 1840 14750 1930 

1500 2000 3250 1960 6250 1510 9250 1680 12250 1800 15000 1930 

1550 2000 3500 1890 6500 1510 9500 1600 12500 1950   

1750 1920 3750 1954 6750 1510 9750 1600 12600 2000   

2000 1840 4000 1954 7000 1400 10000 1600 12750 2040   

2100 1800 4250 1930 7250 1400 10250 1680 13000 2000   

 

Tabla 3.8: Perfil topográfico del cantón Quilanga 

 

 

Figura 3.6: Perfil de Quilanga 

Desde este cerro se tiene una excelente línea de vista para cubrir el cantón de 

Quilanga que se encuentra ubicado a 79°30’03” de Longitud Oeste, y 4°17’30” de 

Latitud Sur. Como se puede observar en la Figura 3.6, también se tiene una 
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excelente línea de vista y existiendo una distancia aproximada de 15 Km. entre 

Quilanga y el “Cerro del Yeso”. 

 

3.1.3.3.4  Análisis de perfil del terreno para dar un servicio WRAN al cantón de 

Cariamanga 

 

La parroquia Carimanga que pertenece al cantón Calvas tiene una población de 

alrededor de 27.604 habitantes, este numero es muy considerado para tener un 

buen rango de suscriptores para un servicio de banda ancha con un sistema 

WRAN. 

El mismo procedimiento hecho para el diagrama de perfil de los cantones 

anteriores, se sigue para la parroquia Cariamanga. En la tabla 3.9 se muestra un 

resumen de todos los valores obtenidos. Los valores obtenidos son pocos debido 

a que la parroquia Cariamanga se encuentra casi al pie del cerro del Yeso, por 

eso no fue necesario tomar muchos valores. 

D(m) H(m) 

0 2375 

250 2375 

500 2350 

750 2280 

1000 2200 

1250 2160 

1500 2120 

1750 2060 

2000 2020 

2250 2000 

2500 2000 

 

Tabla 3.9: Perfil topográfico del cantón Cariamanga  



 

Figura 3.7: Perfil de Cariamanga

La parroquia Cariamanga es otro sitio que podríamos cubrir con WRAN, que se 

encuentra ubicado a 79°

distancia entre la estación WRAN y este cantón seria aprox. de 2,5 Km, que es 

una distancia muy corta de

observa en la Figura 3.7 la existencia de muy buena línea de vista, considerando 

que la parroquia Cariamanga se encuentra al pie del Cerro Del Yeso.

 

3.1.4  EJEMPLO DEL ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA  

WRAN 

 

Debido a que el estándar 802.22 WRAN  todavía falta por terminarse, y según las 

previsiones actuales, se dice que estaría terminado para finales del 2008, lo que 

quiere decir que los equipos que se necesitarían exclusivamente para la 

implementación de una estación WRAN todavía no se fabrican y se espera que 

salgan a la venta a inicios del año 2009.

Por lo tanto, se tiene un esquema propuesto, el cual es: “

diagram ”, que seria un diagrama para la implementación de una esta

Figura 3.7: Perfil de Cariamanga  

 

parroquia Cariamanga es otro sitio que podríamos cubrir con WRAN, que se 

°30’03” de Longitud Oeste, y 4°31’02” de Latitud Sur. La 

distancia entre la estación WRAN y este cantón seria aprox. de 2,5 Km, que es 

una distancia muy corta de acuerdo a los otros cantones a cubrir. Además se 

observa en la Figura 3.7 la existencia de muy buena línea de vista, considerando 

que la parroquia Cariamanga se encuentra al pie del Cerro Del Yeso.

3.1.4  EJEMPLO DEL ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA  

Debido a que el estándar 802.22 WRAN  todavía falta por terminarse, y según las 

previsiones actuales, se dice que estaría terminado para finales del 2008, lo que 

quiere decir que los equipos que se necesitarían exclusivamente para la 

ntación de una estación WRAN todavía no se fabrican y se espera que 

salgan a la venta a inicios del año 2009. 

Por lo tanto, se tiene un esquema propuesto, el cual es: “DTV Datacasting block 

”, que seria un diagrama para la implementación de una esta
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parroquia Cariamanga es otro sitio que podríamos cubrir con WRAN, que se 

31’02” de Latitud Sur. La 

distancia entre la estación WRAN y este cantón seria aprox. de 2,5 Km, que es 

acuerdo a los otros cantones a cubrir. Además se 

observa en la Figura 3.7 la existencia de muy buena línea de vista, considerando 

que la parroquia Cariamanga se encuentra al pie del Cerro Del Yeso. 

3.1.4  EJEMPLO DEL ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA  ESTACIÓN 

Debido a que el estándar 802.22 WRAN  todavía falta por terminarse, y según las 

previsiones actuales, se dice que estaría terminado para finales del 2008, lo que 

quiere decir que los equipos que se necesitarían exclusivamente para la 

ntación de una estación WRAN todavía no se fabrican y se espera que 

DTV Datacasting block 

”, que seria un diagrama para la implementación de una estación de 
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transmisión de datos por DTV, que vendría a asemejarse a la implementación de 

una estación WRAN propuesta por la CRC de Canadá, la cual nos servirá para 

hacer un análisis aproximado del costo real de la implementación de una estación 

WRAN. Este esquema fue propuesto para realizar análisis exhaustivos sobre el 

estándar WRAN, ya que en realidad se espera utilizar una infraestructura de 

transmisión ATSC-DTV. 

 

3.1.4.1  Diagrama de bloque para transmisión de datos por DTV 

 

 

 
114Figura 3.8: Diagrama de bloque para transmisión de datos por DTV 

3.1.4.2  Costos de los equipos a utilizarse 

 

3.1.4.2.1  Gateway 

                                                 
114Referencia:  Communications Research Centre Canada (CRC). 
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115Figura 3.9: Cisco Serie 7200 

 

3.1.4.2.1.1  Características generales 

 

Las series de ruteadores Cisco 7200 están diseñados hoy en día para trabajos de 

Internet en misiones criticas porque ellos combinan los Sistemas de Cisco que 

proveen tecnología de software con confiabilidad, disponibilidad, utilidad, y 

excepcionales características de desempeño. La serie 7200 provee sistemas de 

información profesionales con la flexibilidad que ellos necesitan reunir los 

requerimientos constantemente cambiantes en el centro y puntos de distribución. 

 

• Características claves 

o Fabricante: CISCO7206 

o Marca: Cisco 

o Línea de producto: 7200 Series 

o Modelo: 7206 

o Tipo de dispositivo: Base de expansion modular, DSU/CSU, Router 

o Tipo de Interface: Cable 

o Conectores: RJ-45 

o Memoria flash: 40 MB 

o Compatibilidad de sistemas operativos: PC 

o Tipo de cerco: Rack-montable 

• Características 

o Indicadores de estatus: Internet, Sistema 

 

• Red 

o Velocidad de red: 100 BASE TX 
                                                 
115Referencia:   Cisco Products. 
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o Tipo de conexión  de red: Fast Ethernet 

 

• Dimensiones 

o Peso: 42,2 lbs 

 

3.1.4.2.1.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 3.939,00 usd 

 

3.1.4.2.2  Switch principal 

 

 
116Figura 3.10: Cisco Catalyst 3750 24-Port Gigabit Et hernet Switch (WS-

C3750G-24TS-E) 

 

3.1.4.2.2.1  Características generales 

 

El nuevo Cisco Catalyst de la serie de switches 3750 es una línea de productos 

novedosos que mejora eficiencia de operaciones LAN a través de destacadas 

industrias con facilidad de uso y la más alta elasticidad disponible para switches. 

• Características clave 

o Tipo: Switch Ethernet 

o Capas OSI: 2 y 3 

o Manejo del dispositivo: Administrable 

o Stackable switch: Stackable 

 

• Interfaces 

o Puertos: 24 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) 

                                                 
116Referencia:   Cisco Products. 
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o Puertos adicionales Uplink: 4 x GBIC 

o Tipo de puerto de la consola: Serial RJ-45 

 

• Desempeño 

o Capacidad de fabrica del switch: 32 Gbps 

o Velocidad de envío en capa 2: 38.7 Mbps 

o Accesos de MAC address: 12000 

o VLANs: 1005 

 

• Estándares y protocolos 

o Estándares LAN: IEEE 802.1d Spanning Tree Bridge • IEEE 802.3 

CSMA/CD o Ethernet • IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) • 

IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3ad 

agregación de enlace (Link aggregation) • IEEE 802.3z Gigabit 

Ethernet sobre estándar de fibra (1000BaseX) • IEEE 802.1w Rapid 

Spanning Tree Protocol (RSTP) • IEEE 802.3x control de flujo (Flow 

Control) 

o Protocolos de administración: SNMP • Telnet • RMON 

o Protocolos: IGMP • RADIUS • SSH • TCP • UDP • DHCP 

o Protocolos de ruteo: OSPF • RIP Version 1 • RIP Version 2 • BGP • 

IGRP • EIGRP • Static Routing 

 

• Otras caracteristicas 

o Indicadores LED: Link / Status • Activity • Full Duplex / Half Duplex • 

Power 

 

• Dimensiones 

o Ancho: 17.53 in 

o Hondura: 11.62 in 

o Altura: 2.6 in 

o Peso: 12.57 lb 

3.1.4.2.2.2  Costo del equipo 
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El costo del equipo es de $4.499,00 

 

3.1.4.2.3  Servidor 

 

 
117Figura 3.11: Servidor Sun FIRE V440 

 

3.1.4.2.3.1  Características generales 

o Memoria principal : Maximo de hasta 32 GB  

o Red : Dos puertos BaseT Ethernet 10/100/1000-Mbps  

o Expansion del bus : Seis 64-bit, longitud-completa, slots de 

expansion PCI 2.2-acomodables:  

o Tres slots de 33-MHz o 66-MHz  

o Tres slots de 33-MHz  

o Disco interno : Up to four 3.5-in. x 1.0-in., 10K RPM, 146-GB 

Ultra320 SCSI drives 

o Procesador : hasta 4 de 1.593-GHz procesadores UltraSPARC IIIi 

• Sistema operativo: 

o Sistema operative Solaris 8 HW 7/03 o anterior 

o Sistema operative Solaris 9 12/03 o anterior 

o Sistema operative Solaris 10 3/05 o anterior 

• Aplicaciones 

o Comercio-E 

o Procesamiento de Transacciones en Línea  

o Servidor de base de datos pequeño  

                                                 
117Referencia:   Sun Systems Products. 
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o Servicios de DNS, HTTP, y FTP  

o Email 

o Internet Gateway  

o Web o Servicios de aplicación  

3.1.4.2.3.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 3.200 usd 

 

3.1.4.2.4  Encapsulador IP 

 

 

 
118Figura 3.12: Encapsulador IP Logic Innovations IPE 3000 

3.1.4.2.4.1  Características generales 

• Opciones de desempeño basados en licencias 

o Disponible en modelos de 5, 10, 20, 32, 73, 100 y 213 Mbps 

o Campo mejorable vía licencia de un software 

 

• Funciones de Calidad de Servicio (QoS) incorporadas 

o Asigna un limite de ancho de banda individual (CIR) y garantía a 

cada ruta 

o Permite la compartición de ancho de banda no usado entre rutas 

activas 

o Funciones similares a modelos de QoS Frame Relay 

o Compatible con sistemas externos QoS permitiendo a usuarios 

deshabilitar QoS internas 

 

• Confiable en cualquier medio ambiente 

                                                 
118Referencia:   Logic Innovations, a Xyratex Company. 
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o Provee ultra-alta confiabilidad con un sistema operativo incrustado 

sin discos 

o Mantiene una interfase de usuario grafica fácil de operar 

o Reduce potenciales interrupciones con una construcción toda de 

estado sólida 

o Desempeño en ambientes de alta vibración con su chasis rugoso 

 

• Maximiza la utilización del ancho de banda con características de control 

de flujo 

o Controla el flujo de datos del contenido de servidores para 

oportunistas inserción de datos 

o Reportes del estatus de buffer para habilitar ajustes de tiempo real 

en la velocidad transmitida desde el servidor 

o Incrementa el uso del ancho de banda 

o Evita la perdida de datos debido a buffer invadido 

• Soporta SMPTE 325M 

o Provee una ruta de realimentación para soportar inserción de datos 

oportunistas 

o Permite datos a la salida en una variedad de velocidad de 

transmisión de relleno y espacio disponible en un existente stream 

de MPEG-2 

o Interfase directamente para Logic Innovations TSM(Transport 

Stream Multiplexers) 

 

• Estadísticas de logging 

o Escribe reportes de actividad a una red remota 

o Todas las estadísticas de ruteo(routing) visibles en la GUI(Graphical 

User Interface) están incluidas en el reporte 

o Los reportes están escritos en formato de comas separadas y 

pueden ser importadas dentro de una variedad de aplicaciones 

 

• Opciones de Administración y Configuración Flexible 
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o Ofrece una superior interfase de usuario grafica orientada a IP para 

facilidad de uso 

o Soporte configuración remota SNMP MIB2 y administración 

o Sostenido por paquetes de Sistema de Administración de Red 

Mayor (NMS) 

 

• Interoperabilidad garantizada 

o Se adapta al estándar DVB y ATSC 

o Compatible con todos los principales receptores de DVB y ATSC 

incluyendo la linea de accesorios de Logic Innovations 

o Trabaja en combinación con la industria estándar de aplicaciones de 

multidifusión IP 

o Provee conexiones directas a un amplio rango de equipos de 

transmisión 

• Transmisión de datos segura con opcional software de encriptación a nivel 

de IP 

o No impone adicional cabecera en-banda 

o No se requiere hardware en el receptor 

o Trabaja con ambas aplicaciones, unicast y multicast 

 

• Soporta redundancia confiable 

o Provee redundancia una por una con estrategia de intercambiado 

mínima 

o Automática unidad de standby refleja la configuración de la unidad 

activa 

o Soporta redundancia de IP capa-2 via “dirección ip virtual” 

o Soporta redundancia de IP capa-3 via anunciación RIP(Routing 

Information Protocol) 

o Defectos a la entrada habilita redundância de concatenación 

o Contacto de finalización sobre fallas para conmutadores externos 

(redundancia de componente) 

o Interfaces directamente para Logic Innovations RS-1100 

conmutadores de redundancia 
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3.1.4.2.4.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 19.000 usd 

 

3.1.4.2.5  Multiplexador de Transporte de Stream (Transport Stream Multiplexer) 

 

 
119Figura 3.13: Multiplexador de Transporte de Stream TSM – 1000a 

3.1.4.2.5.1  Características generales 

 

• Aplicaciones 

 

o Medios Streaming de Multidifusión 

� Compañías pueden alcanzar mas empleados, la prensa, e 

inversionistas, enviando srteaming de multimedia. Universidades 

y empresas pueden reducir costos e incrementar su audiencia 

ofreciendo enseñanza a distancia. 

 

� Salida para programación local 

� Difusores pueden corregir identificadores de canal local y 

eliminar innecesarios elementos de un servicio como 

doblaje de lenguaje extranjero o ilustración de contenido 

video/audio no deseado. Eliminando el contenido no 

deseado permite adicional espacio para generacion de de 

ingreso de servicios mejorados. 

• Streams de datos a la salida modificados 

o Usuarios pueden redefinir el contenido de un stream de datos para 

satisfacer la aplicación. Estas aplicaciones incluyen: 

                                                 
119Referencia:   Logic Innovations, a Xyratex Company. 
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� Receptar un transporte de stream de alto ancho de banda y 

bloquear contenido no deseado para despachar facilidad de 

transmisión de ancho de banda mas bajo. 

� Añadir o reemplazar elementos de programas existentes con 

contenidos de datos generados localmente. 

� Automáticamente resolver conflictos de PID entre el 

transporte de streams a la entrada. 

 

• Capacidades 

o Ofrece velocidad fija y oportunista inserción de datos. 

o Inserta datos IP dentro de cualquier transporte de stream MPEG, 

DVB o ATSC. 

o Combina transporte de streams HDTV y SDTV. 

o Provee una universal capacidad “pos inserción” para insertar un 

generador de transporte stream PSIP. 

o Bloquea programas no importantes y datos de programa asociados. 

o Realiza conmutación de redundancia, por ejemplo cuando usado en 

conjunción con un par de encapsuladotes IP. 

o Conmutación de redundancia tiene lugar en el nivel de datos para 

eliminar la perdida de sincronización de  transporte de stream a la 

salida. 

o Automáticamente detecta una falla establece un modo de bypass 

para el trasporte primario de stream. 

o Integra fácilmente dentro de una facilidad de transmisión existente. 

o Provee la capacidad de velocidad de datos completa de una 

interfase ASI. 

o Habilita agregación de datos para rellenar una facilidad de 

transmisión de velocidad de datos OC-3. 

• Características claves 

o Opciones múltiples de entrada y salida 

� Conecta a la mayor industria de moduladores estándar o 

equipos MPEG-2 vía DVB-ASÍ y SMPTE 310M. 
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� Provee conexiones directas a Logic Innovations IPE-200/2000 

e industria estándar de codificadores de DTV. 

� Soporta velocidad de datos DVB-ASÍ de hasta 213 Mbps. 

� Controla la entrada de velocidad de datos IP encapsulados 

usando control de flujo SMPTE 325M. 

� Permite monitoreo a la salida de SMPTE 310M  con 

silmutáneas salidas DVB-ASÍ. 

� Usa fuente de reloj externo SMPTE 310M o la referencia 

interna de alta estabilidad para reducir el jitter. 

� Bloquea paquetes con seleccionados identificadores de 

paquetes (PIDs) a la salida. 

 

o Fácil de configurar y administrar 

� Control de panel frontal para operación local. 

� Interfase de usuario grafica basada en Web. 

� Administración remota SNMP. 

 

3.1.4.2.5.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 10.000 usd 

 

3.1.4.2.6  8 VSB modulador/transmisor 

 

 

 
120Figura 3.14: Transmisor UHF de DTV Harris Ranger 

 

                                                 
120Referencia:   Harris Corporation. 
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3.1.4.2.6.1  Características generales 

 

• Los equipos Ranger de Harris son uno de los primeros transmisores UHF 

desarrollado exclusivamente para DTV. Los transmisores Ranger combinan 

un borde afilado de arquitectura de estado sólida con segunda generación 

de Harris CD 1A ATSC excitador en 8-VSB. El resultado es un nivel de 

cobertura, confiabilidad, y desempeño que te dará la potencia para 

completamente explotar el potencial de DTV. 

• Los transmisores Ranger son capaz de entregar programación de alta 

definición o múltiples, simultáneos, programas de definición estándar-todos 

en un único canal de 6 MHz. 

• El excitador CD 1A en 8-VSB de segunda generación de Harris usa 

patentadas técnicas para generar una señal de RF de extraordinaria 

integridad y linealidad. 

• La interfaz de usuario grafica en el nivel del ojo provee facilidad para 

entender el estatus de la transmisión de información completa con 

diagramas de flujo usuario-amigable de la señal y análogo contador de 

grafica de columnas. 

• El sistema de corrección adaptable en tiempo real (RTAC Real Time 

Adaptive Correction) provee corrección automática continua de la 

transmisión completa y el sistema de RF, optimizando el desempeño. 

• Operación paralela de redundante, independiente, y punzados 

componentes proveen un nuevo nivel de confiabilidad en el aire, aun 

durante mantenimiento. 

• Interfaz serial RS-232 y estándar interfaces de control remoto paralelo 

facilitan control remoto y monitoreo. 

• Poderosa todavía relativamente gabinete de hardware de amplificadores de 

potencia pequeños que habilitan compactas configuraciones de transmisión 

de alta potencia de hasta 2 kW. 

• Separados, reemplazables al aire, “plug-in” abastecedores de potencia 

para cada dos módulos PA minimizadores de potencia “efecto acantilado” 

perdida de visualizadores de margen. 
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• Refrigeración por aire es significativamente simple y de mantenimiento muy 

bajo que alternativas de refrigeración liquidas. 

• Configuraciones flexibles facilitan instalación. 

• Manufacturado bajo un registrado sistema de calidad ISO 9001. 

• Servicio de respaldo durante todo el día y a toda hora y soporte de 

componentes. 

3.1.4.2.6.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de aproximadamente 200.000 usd 

 

3.1.4.2.7  Torre para las antenas de RF 

 

 

 

Figura 3.15: Torre de telecomunicaciones 

 

3.1.4.2.7.1  Características generales 

 

• Características de la fabricación 

 

o Torre fabricada con perfiles U-V de: 180x10 – 170x8 – 130x8 – 

100x8 – 100x6 – 80x6 – 70x6 – 60x6 -  60x5 mm, en sus vértices. 

o Ángulos de: 100x6 – 80x6 – 70x6 – 50x6 – 40x4 para el reticulado 

de la estructura. 

o Escalera externa con perfil U de 50x3mm, y peldaños con tubo ISO2 

de ½, guarda-cuerpos con platina de 30x4mm. 

o Escalerillas para cables con Angulo de 30x4. 
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o Línea de vida con cable de acero galvanizado de 8mm, y sus 

soportes superior-inferior. 

o Canastilla triangular superior de 4 metros por lado con Angulo de 

60x6 y malla de 10x6. 

o Canastilla de descanso a 37 metros de altura lateral al acceso 

principal. 

o 15 pernos de 11/4 x 2 metros de longitud galvanizados 20 

centímetros de la rosca. 

o Galvanizado en caliente toda la torre y sus accesorios. 

o Transporte de torre. 

o Pintura con esmalte anticorrosivo naranja-blanco. 

o Montaje de torre en el lugar indicado. 

o Peso aproximado de la torre  10.500 Kg. 

 

Valor total de los trabajos arriba indicados.    $      30.800,00   usd. 

 

• Cimentación 

 

o Excavación y cimentación con hormigón de 210 Kg. /cm. 

 

Valor.   6.300,00    usd. 

 

• Sistema de Pararrayo y tierras 

o Pararrayo tipo Franklin de 4 puntas fabricado en bronce 249osforito 

y cromado, cable 1/0 desde la punta, soportes y herrajes para 

sujeción del mismo, cable desnudo de cobre 1/0 para la malla en el 

piso, mineral GEM para mejoramiento de tierra, 8 varillas de tierra, 

sueldas cadweld en todas las uniones. 

 

Valor.   1.420,00    usd. 

 

• Luces de balizaje 
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o 2 lámparas de 110 V, a 35 y 75 metros de altura, fotocélula, cable 

Sucre N- 14, caja de conexiones e instalación. 

Valor.   780,00   usd. 

 

3.1.4.2.7.2  Costo del equipo 

 

El costo total de todo el equipo es de 39.300 usd mas IVA daría un total de: 

44.016 usd 

 

3.1.4.2.8  Antena VHF/UHF para transmisión de DTV 

 

 

 
121Figura 3.16: Antena de banda dual VHF/UHF Serie TUV -L de Dielectric 

 

3.1.4.2.8.1  Características generales 

• Características principales 

 

o La serie de antenas Dielectric de banda dual de acuerdo a las 

últimas características de diseño, permite una transmisión en la 

banda baja VHF y señales UHF desde una cómoda abertura. 

o La antena de banda dual puede ser usada en conjunción con todas 

las líneas de transmisiones producidas por Dielectric. 

 

• Especificaciones eléctricas 

                                                 
121Referencia:   Dielectric Company. 
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Modelo  Ganancia del lóbulo principal RMS  Evaluación de la potencia  ERP 

N3 4,0 (6,02 dB) 30 kW 100 kW 

D39 20,0 (13,01) 60 kW 1000 kW 

 
122Tabla 3.10: Especificaciones eléctricas de la anten a VHF/UHF de la 

estación base 

 

3.1.4.2.8.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de aproximadamente 100.000 usd, pero como se utilizaran 

3 de estas antenas directivas, entonces el costo total seria de 300.000 usd. 

 

3.1.4.2.9  Receptor ATSC para PC 

 

 

 
123Figura 3.17: Receptor ATSC 

 

3.1.4.2.9.1  Características generales 

 

• Mira TV en vivo a través de una recepción de TV digital al aire con una 

afinación de hasta 125 canales, o de una fuente externa de audio/video. 

Puedes ver TV en cualquier formato de pantalla y hasta de pantalla 

completa. 

                                                 
122Referencia:   Dielectric Company. 
123Referencia:   ZCWC products online. 
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• Decodificador de audio Dolby Digital incorporado. Tiene 5 altavoces con 

sonido surround para programas de TV digital. 

• Alta calidad de captura de imagen de video, de hasta 1600x1200 píxeles, 

en BMP, TIF, TGA y formato JPEG. 

• Captura de películas de video en formato AVI de Microsoft, de cualquier 

fuente de TV o video. 

• Videoconferencia con Microsoft NetMeeting a través de la adición de una 

cámara de video. 

• Windows plug & play para fácil instalación. 

• Unidad de tarjeta con slot PCI y tecnología bus-master. 

 

3.1.4.2.9.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 200 usd 

 

3.1.4.2.10  Antena para recepción de DTV 

 

 

124Figura 3.18: Antena Zenith de instalación externa 

3.1.4.2.10.1  Características generales 

 

• Antena de instalación externa para recepción de HDTV/DTV/Análoga 

• Rango UHF/VHF de frecuencia de DTV 

 

                                                 
124Referencia:   Zenith Corporation. 
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3.1.4.2.10.2  Costo del equipo 

 

El costo del equipo es de 45,17 usd 

 

3.1.4.3  Costo total de los equipos 

 

El costo total de los equipos es alrededor de: 584899,17 usd. 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.1  CONCLUSIONES 

 

• Con el desarrollo del nuevo estándar IEEE 802.22 para dar servicios de 

banda ancha se dará un paso muy importante para la educación y el 

desarrollo del Ecuador. 

• Ecuador necesita traer acceso a internet en áreas rurales. 

• La mejor manera de traer servicios de banda ancha a áreas rurales es a 

través de sistemas inalámbricos. 

• Es muy factible la implementación de una estación WRAN, desde que el 

uso del espectro radioeléctrico no es muy bien aprovechado. 

• Es importante que el estándar se acomode a una o mas estaciones base 

comunicándose con CPEs estacionarias usando los protocolos MAC y PHY 

802.22, así como incluir mecanismos en estos protocolos para permitir a 

las estaciones base cambiar dinámicamente la frecuencia de operación. 

• El estudio del modelo de referencia en este trabajo fue realizado para la 

transmisión de una potencia determinada, pero cabe mencionar que se 

puede realizar estudios para estaciones base de diferentes potencias de 

transmisión y según el alcance que se requiera. 
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• La utilización del espectro será utilizado de una manera mas eficiente ya 

que hasta el momento solo se encuentra utilizado aproximadamente el 40 

% para canales de TV en las bandas VHF/UHF, el resto del espectro que 

no es utilizado se aprovecharía para dar un servicio WRAN. 

• Una aplicación WRAN necesitaría cambios fundamentales en las leyes y 

reglamentos actuales del sector de las telecomunicaciones y una decisión 

política acertada, que actualmente no tiene visos de solución y acuerdo en 

Ecuador. 

• Los estándares ya existentes en lo que tiene que ver la transmisión de 

datos, especialmente los de la IEEE 802, uno de ellos en el cual se basa el 

estudio de este estándar es el IEEE 802.16, el cual desempeña una 

función muy importante en el interfaz-aire para sistemas de acceso 

inalámbrico de banda ancha, ya que a partir de el y del resto de estándares 

se terminara de elaborar el estándar IEEE 802.22 WRAN.  

• Los problemas de interferencia causados a sistemas de seguridad publica, 

y sistemas de telemetría medica, ubicados en los Estados Unidos y los 

cuales también trabajan en las frecuencias UHF, se siguen analizando por 

parte de la FCC para que el uso de estas frecuencias no sean permitidas 

por dispositivos exentos de licencia (LE) y así evitar una inminente 

interferencia. 

• Si en algún momento se llegara a utilizar frecuencias utilizadas por 

servicios incumbentes en Ecuador, debe tomarse reglas respectivas para 

evitar causar interferencia a dichos servicios. 

• De acuerdo a los estudios realizados hasta ahora en lo que se refiere a 

evitar interferencias a servicios incumbentes, se lo puede hacer partiendo 

de la creación de mascaras de emisión para rechazo fuera-de-banda. 

• Se espera que la transición a televisión digital en Ecuador dure 

aproximadamente unos 5 años, por lo tanto, hasta mientras podría 

realizarse pruebas de implementación de una estación WRAN. 

• Soporte para el desarrollo económico regional y rural, el cual apuntara 

fundamentalmente al enriquecimiento de habilidades, soporte para 

investigación y desarrollo, y moderna infraestructura como banda ancha. 
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• En casos esporádicos, múltiples micrófonos inalámbricos pueden estar 

operando simultáneamente en un canal de TV, limitando la cantidad de 

espectro adicional que puede potencialmente ser recuperado por un 

sistema WRAN para su uso. 

• Evitar operación en un canal ocupado es la solución más robusta desde el 

punto de vista de prevención de interferencia. 

• Un sistema WRAN solo necesita evitar un canal de TV ocupado en las 

cercanías de un sistema de micrófono inalámbrico y de una estación de 

DTV. 

• Un sistema WRAN no debe causar interferencia a servicios licenciados 

incumbentes. 

• El servicio incumbente mas potencialmente susceptible a sufrir 

interferencia, seria la transmisión de televisión digital, ya que la tecnología 

que utiliza un sistema WRAN es digital también la misma, por esto se 

utilizará mascaras de emisión fuera de banda. La interferencia causada a 

un servicio de televisión analógica solamente se daría al trabajar en un co-

canal, a la misma frecuencia, y para evitar esto simplemente lo que se 

haría es escoger un canal diferente para evitar dicha interferencia. Trabajar 

en canales adyacentes frente a una estación de televisión analógica, ya no 

seria un problema por la transmisión digital que no causaría interferencia a 

una transmisión analógica. 

• Se tendrá estaciones base instaladas profesionalmente que controlaran las 

características de RF de los usuarios-terminales. 

• Con un canal de 6 MHz, con velocidad mínima upstream/downstream de 

1,5 Mbps/0,384 Mbps, aproximadamente se tendrá 600 usuarios por canal. 

• El ancho de banda para un sistema de transmisión de televisión es 

diferente en algunas partes del mundo. Por ejemplo; en Nueva Zelanda 

utilizan la tecnología de transmisión de televisión PAL con un ancho de 

banda de 8 MHZ, y si tenemos una eficiencia espectral promedio de 3 

bit/(s*Hz), entonces la velocidad de transmisión máxima del canal seria de 

24 Mbps. Comparado con los sistemas de televisión que usan un ancho de 

banda de 6 MHz y utilizando la misma eficiencia, entonces la velocidad 

máxima de transmisión del canal seria de 18 Mbps, lo cual significa que el 
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ancho de banda para sistemas de televisión que utiliza 8 MHz serviría para 

dar mas servicios agregados, de lo que se daría por un canal de 6 MHz. 

• Seria mucho mejor no conformarse con solamente dar un servicio de 

banda ancha a través de una estación WRAN, sino que sería aun más 

aprovechado el espectro radioeléctrico si también se da un servicio de 

televisión digital, ya que últimamente debido al desarrollo de la tecnología 

que se va dando de una manera acelerada, se podría realizarlo. 

 

4.1.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se ha recomendado a futuro la creación de nuevas leyes y reglamentos en 

las telecomunicaciones que nos permita utilizar este estándar para dar 

servicios de banda ancha en sectores rurales y remotos, previamente 

teniendo conversaciones con ingenieros del CONARTEL. 

• Es importante seguir las reglas sobre máscara de emisión fuera de banda 

para la implementación a futuro de un sistema WRAN, de acuerdo al tipo 

de estaciones base a utilizarse para evitar interferencias causadas a 

servicios incumbentes, como la transmisión a futuro de DTV y transmisión 

de micrófonos inalámbricos. 

• Una recomendación para mitigar una interferencia U/D es identificar 2 

canales VHF y 4 UHF de televisión a estar exentos de una operación U/D. 

Esto es para poder tener una flexibilidad al cambiar de canal en el 

momento que se detecte una inminente interferencia. 

• Requerir U/D para emplear una detección de señales incumbentes en el 

espectro y aplicar técnicas de Selección de Frecuencia Dinámica (DFS 

Dynamic Frequency Selection) en un distribuido ambiente cognitivo. 

• Implementar un pequeño sistema de señal de aviso operando en uno de 

los canales de televisión vacantes que este siendo usado por el sistema del 

micrófono inalámbrico y transmitir información concerniente a los canales 

de televisión que dicho micrófono o micrófonos estén usando. 

• Es importante considerar en una implementación WRAN la transmisión de 

potencia a utilizarse de acuerdo al alcance que se desee tener y en lo 
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posible adquirir equipos que a futuro nos permitan escalabilidad en 

ampliación de cobertura. 

• Un arreglo de antenas direccionales que nos permitan acomodarnos y así 

poder dar una cobertura a las poblaciones que se va a dar un servicio 

WRAN. 

• La parte de las poblaciones a servir tiene que tener línea de vista con el 

punto de transmisión para la banda de UHF, es muy importante porque en 

este rango de frecuencias la señal llegara al usuario en condiciones 

aceptables.  No es como en el caso de los canales en VHF, que a pesar de 

encontrarse a veces con pequeños obstáculos, la señal los supera por el 

fenómeno de difracción (como si se deslizara alrededor del obstáculo). 
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Advantage and disadvantages of FDD and TDD for Wireless LAN’s 
 
 
TDD advantage: 

• flexible split between downstream (forward) and upstream (return) peak 
capacity (sustained capacity can theoretically be increased to the full system 
capacity for a single subscriber) 

• this split can be changed on the fly at the end of a frame 

• needs only one RF channel 

• Rx channel characteristics can be used for Tx (e.g., Transmit Power Control, 
adaptive antenna arrays) 

• same antenna is used for both Tx and Rx 

• no need for RF duplex filtering, a simple switch to the antenna in needed 

• simpler quiet period and RF interference sensing on a single channel. 
 
TDD disadvantages: 

• does not allow for full-duplex operation 

• needs to include quiescent period to allow for signal round-trip delay, resulting 
in loss of capacity (e.g., 79% to 97.4% for 500 µs packet at 40 km) 

• needs more complex synchronization and polling schemes 

• needs for more complex broadcast frames for terminal association 

• needs synchronization among wireless networks in the same area to avoid base 
station to base station interference, either co-channel or adjacent channel (such 
synchronization would remove the flexibility of changing the 
downstream/upstream peak capacity split on a network basis) 

• where base station to base station synchronization is not possible in a multicell 
environment, frequency reuse from cell to cell decreases significantly (high 
elevation omni-directional base station antennas create interference over large 
distance) 

• more stringent noise isolation requirements between the Tx and Rx chain given 
that it is the same channel for both 

• difficult to allow time stretching of the Tx burst from CPE’s to reduce the peak 
power (e.g., OFDMA). 

 
FDD advantage: 

• use of two separate RF channels for downstream (the forward direction from 
the base station) and for upstream (the return channel to the base station).  Each 
channel can be selected to better suit the requirement, i.e., using a lower 
frequency channel for return to take advantage of better propagation to 
maximize range for a given maximum subscriber station EIRP, and choosing 
channel to avoid specific interference in a specific direction. 

• allows choice of largely separated channels to ease the filtering needed to 
duplex the Tx and Rx signals 
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• downstream/upstream channel sizes can be set to correspond to the peak traffic 
asymmetry profile, i.e., a 4 to 1 profile can result in a downstream channel four 
times greater than the upstream channel (upstream TV channel could be shared 
by more than one network in an area).  (Sustained capacity can theoretically be 
increased to the peak system capacity in each direction for a single subscriber) 

• allows full duplex operation through proper duplexing (RF channel filtering) or 
circulator (if orthogonal polarizations are used for Tx and Rx) at the base and 
subscriber stations 

• allows use of full duplex operation at the base station to maintain full capacity 
but half-duplex operation at the CPE to eliminate the need for complex 
duplexing filters or orthomode transducers, a simple switch can then be used 
with a single antenna (no switch needed for separate antennas) to keep CPE 
cost down 

• easier monitoring of the RF signal for capturing broadcast frames for terminal 
association 

• easier timing, synchronization and polling 

• interference to nearby cells is limited by CPE antenna discrimination and 
terrain blockage if proper channels are used (avoid using a downstream channel 
for upstream in the same area, same thing for adjacent channels) 

• accomodates time stretching of the Tx burst from CPE’s to reduce the peak 
power (e.g., OFDMA). 

 
FDD disadvantages: 

• needs paired RF channels 

• needs two RF chains at two different frequencies (tunable for frequency agility) 

• needs duplexing filters for channel separation between for Tx and Rx for co-
polarized operation or orthomode transducers for Tx-Rx cross-polarized 
solutions 

• more complex CPE combined antenna (esthetics, form factor and cost are 
critical for success) 

• does not allow change in split of peak capacity between forward and return 
links 

• more difficult transmit power control prior to full association (propagation on 
Tx and Rx channels can be different for large frequency separation) 

• more complex interference sensing on two channels (need quiet period on each 
link) and difficulty in sensing a remote base station. 
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DIFFSERV 

Differentiated Services (DiffServ or DS) es un protocolo de QoS propuesto por IETF [RFC 

2475 y RFC 2474] que permite distinguir diferentes clases de servicio marcando los 

paquetes. Permite a los proveedores de servicios Internet y a usuarios de grandes redes IP 

corporativas desplegar rápidamente diferentes niveles QoS en la troncal. A diferencia de 

RSVP no especifica un sistema de señalización, consiste en un método para marcar o 

etiquetar paquetes, permitiendo a los routers modificar su comportamiento de envío. 

Cada tipo de etiqueta representa un determinado tipo de QoS y el tráfico con la misma 

etiqueta se trata de la misma forma.  

Para proporcionar los diferentes niveles de servicio utiliza el campo type of service (TOS) 

o Diffserv Codepoint (DSCP) de la cabecera del estándar Ipv4 e Ipv6. Éste es un campo de 

8 bits, estando los 2 últimos reservados. Con los 6 bits restantes se consiguen 64 

combinaciones: 48 para el espacio global y 16 para uso local.  

 

Figura 25. Datagrama Ipv4. 

  

Este tipo de funcionamiento de QoS se ve sustentado con los Service Level Agreement 

(SLA) o acuerdos de nivel de servicio entre el cliente y su proveedor de servicios (por 

ejemplo, Internet Service Provider (ISP)). Como vimos en el capítulo 1, un SLA 

básicamente especifica las clases de servicio soportadas y la cantidad de tráfico permitida 

en cada clase. Los SLA pueden ser estáticos o dinámicos, según si la negociación se hace 

de forma cuasipermanente (ej. mensualmente) o de forma dinámica según las necesidades 
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de cada momento (en este caso los clientes deben usar protocolos de señalización como 

RSVP).  

A continuación vamos a explicar los componentes que forman parte de este protocolo, así 

como su funcionamiento.  

3.1  TIPOS DE MARCAS 

Para clasificar el tráfico mediante DiffServ, se proponen básicamente tres opciones de 

marcas: 

a) None (Ninguna) : ofrece el servicio Best Effort convencional. 

b) Assured and in profile (asegurado y definida dentro del perfil) : definida en el 

SLA entre el cliente y el proveedor de servicio. 

c) Assured and out of profile (asegurado y fuera de perfil): no cumpliría lo definido 

en el SLA entre el cliente y el proveedor de servicio. 

3.2  CLASES DE SERVICIO 

El protocolo Diffserv ha definido dos tipos de clases de servicio: el servicio Premium y el 

servicio Asegurado (Assured Service), aunque soporta, además, el convencional servicio 

Best Effort. 

A) Premium Service: proporciona bajo retardo y bajo nivel de jitter para aquellos clientes 

que generen grandes picos tráfico. Este nivel de servicio está especificado en el SLA que el 

cliente contrata con el ISP. El SLA especifica la velocidad pico deseada y ofrecida y el 

ancho de banda proporcionado. El ISP debe responsabilizarse de proporcionarla y el 

cliente en no superar esa tasa. 

Este tipo de servicio es el apropiado para la Telefonía por Internet, la videoconferencia o, 

por ejemplo, para la creación de líneas virtuales en redes privadas virtuales (VPNs). 

Su precio es mayor que para el Assured Service. 

B) Assured Services: Es escogido por aquellos clientes que necesitan un cierto nivel de 

fiabilidad de sus ISPs incluso si existe congestión. Sus especificaciones también vienen 
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determinadas en los SLAs. En éste se indica la cantidad de ancho de banda disponible para 

el cliente, pero será el cliente el responsable de decidir cómo compartirán sus aplicaciones 

el ancho de banda.  

Las aplicaciones apropiadas son las mismas que las que utilizarían el servicio Best Effort. 

3.3   ENVÍO DE PAQUETES 

El proceso de envío de los paquetes modificados por Diffserv desde un router se conocen 

como PHB, Per Hop Behavior policies o “comportamiento por salto”. El PHB indica qué 

tratamiento han recibido los paquetes a lo largo de su transmisión para entregar Diffserv, 

tales como: tipos de políticas aplicados, conformación del tráfico, posibles remarcados en 

el campo DS, encolamientos y gestión del tráfico. 

Existen varios tipos de PHBs:  

B)  Expedited Forwarding (EF): Tiene un solo valor de DiffServ (codpoint). Minimiza el 

retardo, el jitter y asegura baja pérdida de paquetes, proporcionando el mayor nivel de 

QoS. 

C) Assured Fordwarding (AF): Define cuatro clases de probabilidad de tráfico, con 3 

variaciones en cada una. La probabilidad de entrega no es tan alta como en EF, 

provocándose retardos. 

D) Default (DE) : Funciona como el servicio Best Effort, tradicional. 

  

Figura 26: Differentiated Services Code Points (DSCP) redefine el byte Ipv4 ToS. Los bits IP 

Precedence son preservados en los puntos del selector de clases y en los Pbs., pero los valores ToS no. 
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El borrador de Diffserv define además la implementación del protocolo en dos tipos de 

routers: condicionadores de tráfico y capacitados para DS. 

1. Clasificador de tráfico (capacitados para DS) 

El clasificador de tráfico selecciona los paquetes basándose en uno o varios campos de 

cabecera. Aportan, por lo tanto, funciones de programación y deben modificar su 

comportamiento de envío en función de las marcas o etiquetas.  

Como vimos, esta diferenciación se realiza utilizando el campo DS (TOS), proporcionando 

un máximo de 64 clases de servicio. Cada router ordena los paquetes en colas basándose en 

el citado campo, aplicando diferentes políticas de priorización a las mismas. 

Los routers capacitados para DS suelen ser los routers de troncal.  

2.  Condicionadores de tráfico 

Altera los paquetes para que cumplan las reglas de los servicios. Rinden, por lo tanto, 

funciones sofisticadas de etiquetado, modelado y monitorización. Normalmente se trata de 

los routers de acceso a la red. 

En la siguiente figura podemos comprobar el funcionamiento de los PHBs. 

(comportamiento por salto) en los encaminadores, visualizando cómo se clasifica, marca y 

condiciona el tráfico en los mismos de acuerdo a unos criterios de política 

predeterminados. El tráfico será marcado y encaminado de acuerdo a las marcas. 
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Figura 27: Arquitectura de Diffserv. Esta funcionalidad está activada en cada router habilitado para ofrecer 

Diffserv, aunque no todas las funciones se utilizan al mismo tiempo. Casi todos los routers extremos la 

utilizan, no tanto los routers interiores. 

3.4   CONCLUSIONES   

Como hemos visto Diffserv es un protocolo simple, flexible y, hasta el momento, bastante 

aceptado por los usuarios, fabricantes y los proveedores de servicios, convirtiéndose, por lo 

tanto, como una de las mejores opciones para la obtención de QoS extremo a extremo. 
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Vocabulario de términos (Normativo) 
 

Término  Definición  Referencia  
Acceso La conexión(nes) del usuario final a redes principales 

(Core Networks) 
NOTA 1 - redes Principales (core networks) incluyen, por 
ejemplo, PSTN, ISDN, PLMN, PSDN, Internet, WAN/LAN, 
CATV, etc. 
NOTA 2 - el usuario final puede ser un usuario solo o un 
usuario que tiene acceso a los servicios a favor de 
múltiples usuarios. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
F.1399 

Contabilidad 
(Accounting) 

Una función la cual distribuye el ingreso obtenido por los 
proveedores de servicio a operadores de red en línea con 
arreglos comerciales. 

Rec. ITU-R 
M.1224 

Comunicación 
Ad hoc 

El Empleo del sistema de acceso inalámbrico sin 
reservación o garantías QoS  en tiempos esporádicos, 
mediante la activación del enlace cuando sea necesario. 

 

Aire interfaz El límite común entre la estación subscriptora y el equipo 
de radio en la red, definida por características funcionales, 
características de interconexión de radio común (físico), y 
otras características, como apropiado. 
NOTA 1 - un interfaz estándar especifica la interconexión 
bi-direccional entre ambos lados del interfaz 
inmediatamente. La especificación incluye el tipo, la 
cantidad y la función de los medios interconectados y el 
tipo, la forma y el orden de secuencia de las señales para 
ser intercambiadas por aquellos medios. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
M.1224 

Siempre en 
comunicación 

Empleo del sistema de acceso inalámbrico en cualquier 
momento teniendo el enlace continuamente disponible. 

 

Autenticación El proceso de verificar la identidad de un usuario, 
terminal, o proveedor de servicio. 

Rec. ITU-R 
M.1224 

Autorización Una propiedad por la cual los derechos a recursos son 
establecidos y se hacen cumplir. 

Rec. ITU-R 
M.1224 

Servicio 
backhaul 

El Transporte de señales de comunicación agregadas 
desde estaciones base a la red principal (core network). 

IEEE 
802.22 

Ancho de 
banda; 
ancho de 
banda del 
canal de 
comunicación 

La información  de la capacidad de carga útil de un canal 
de comunicación disponible a un usuario para servicios 
(expresado en bit/s o múltiplos de eso). 

 

Ancho de 
banda; ancho 
de banda del 
canal RF 

La extensión de frecuencia de una parte especifica del 
espectro de RF capaz de llevar información sobre la 
interfaz radio (expresada en Hz o múltiplos de eso). 

 

Ancho de 
banda; 
Ancho de 
banda del 
canal de 
transmisión 

La extensión de frecuencia requerida para la transmisión 
de una señal especificada (expresada en el Hz o múltiplos 
de eso). 

 

Estación Base El nombre común para todo el equipo de radio localizado ITU-R Rec. 
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en un mismo lugar usado para servir a una o varias 
celdas. (Mirar también "estación"). 

M.1224 

Servicio al 
Portador 
(Bearer 
service) 

Un tipo de servicio de telecomunicación que proporciona 
la capacidad para la transmisión de señales entre  red-
usuario. 

ITU-T Rec. 
I.112 

Acceso 
inalámbrico de 
banda ancha 

El acceso inalámbrico en el cual las capacidades de 
conexión (ones) son más altas que las velocidades 
elementales. 

Rec. ITU-R 
F.1399 

Celda El área de cobertura del radio de de una estación base, o 
de un subsistema (por ejemplo sector de la antena) de 
esa estación base correspondiente a una identificación 
específica lógica sobre la ruta del radio. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
M.1224 

Celda Un bloque de longitud fija que es identificada por una 
etiqueta en la capa de modo de transferencia asincrónica 
del modelo de referencia del protocolo de B-ISDN. 

ITU-T Rec. 
I.113 

Variación de 
retardo de la 
celda 

Un componente de la celda transfiere retardo, inducido 
por la programación de celda y cobertura (buffering). 
La proporción de celdas perdidas sobre el número total de 
celdas transmitidas para una conexión. 

Foro ATM  

Canal; canal 
de 
comunicación 

Una parte específica de la información de la capacidad de 
carga útil, disponible al usuario para servicios. 

ITU-T Rec. 
I.113 

Canal; canal 
de 
radiofrecuencia 
(RF)  

Una parte especificada del espectro de RF con una ancho 
de banda definido y una frecuencia portadora y es capaz 
de llevar información sobre el interfaz de radio. 

Rec. ITU-R 
M.1224 

Canal; canal 
de transmisión 
 
Clase de 
Servicio 

Medio de transmisión unidireccional de señales entre dos 
puntos. 
Esto es cualquiera de una Clase de Servicio del Cliente, 
una Clase de Servicio troncal (Trunk), o una Clase de 
Servicio Facilidad-Privada. Esto puede referirse al origen 
o a la finalización de accesos. 

ITU-T Rec. 
I.112 
 
 
ITU-T Rec. 
Q.1290 
(95), 2 

red Principal redes Principales incluyen, por ejemplo, PSTN, ISDN, 
PLMN, PSDN, el Internet, WAN/LAN, CATV, etc. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
F.1399 
 

Equipo/red 
premiso del 
Cliente 

El equipo/red administrado por el usuario. Basado en 
ITU-T Rec 
H.310 

Downstream La dirección desde la estación base a estación(es) 
subscriptoras. 

IEEE 802.22 

Ancho de banda 
variable 
dinámicamente 

Una capacidad de un sistema para ser capaz de cambiar el 
ancho de banda de la capacidad de carga útil de 
información de un canal de comunicación disponible a un 
usuario para servicios conforme a requerimientos 
negociados por usuarios. 

 

Red externa Cualquier red que esta físicamente localizada mas allá de la 
estación base o de la estación subscriptora. 
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Acceso 
inalámbrico fijo 

Aplicación de acceso inalámbrico en la cual la estación base 
y la estación subscriptora  son fijas. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
F.1399 

Duplexacion por 
División en 
Frecuencia 

Separación de transmisión upstream y downstream en el 
dominio de la frecuencia en el mismo tiempo. 

IEEE 802.22 

Protocolo de 
Internet (IP) 

Protocolo de red definido por los estándares IETF. IETF 

Interoperabilidad La habilidad de múltiples entidades en diferentes redes o 
sistemas para operar juntas sin la necesidad de conversión 
adicional o mapeado de estados y protocolos. 

Rec. ITU-R 
M.1124 

Inter-operación 
(Inter-working) 

Los medios para soportar interacciones de comunicaciones 
entre entidades y diferentes redes o sistemas. 

Rec. ITU-R 
M.1124 

Función Inter-
operación (Inter-
working) 

Mecanismo el cual cubre las diferencias en tecnologías 
física, de enlace, y red por conversión o mapeado de 
estados y protocolos dentro de una red consistente y 
servicios de usuario. 

Rec. ITU-R 
M.1124 

Presupuesto de 
enlace (Link 
Budget) 

La asignación de potencia entre un enlace. Presupuesto de 
enlace (Link Budget) consiste de la diferencia entre potencia 
de transmisión y la sensibilidad del receptor. 

 

Linea-de-vista 
(LOS(Line-of-
sight)) 

Un enlace de radio comunicación el cual el 60% o mas de la 
primera zona de Freznel esta despejada (esto es, la región 
geográfica donde las reglas de propagación por espacio 
libre se aplican) 
Dos puntos para los cuales la señal sufre temporal 
desvanecimiento de al menos de 10 dB el 99% del tiempo. 
Nota: Esta definición no implica que una línea de vista  
óptica directa exista 

 

Factor de 
modulación 

La velocidad de bit de carga útil agregada al sector dividida 
por el ancho de banda. 

 

Multi-arrendador 
de estancia 
(Multi-tenant 
dwelling) 

Una primariamente edificación no comercial diseñada para 
contener más de dos unidades residenciales. 
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Cercana LOS Un enlace de radio comunicación para el cual el 40% o mas 
de la primera zona de Freznel esta obstruida. 
Dos puntos para los cuales la señal sufre temporal 
desvanecimiento mayor o igual a 10 dB excediendo el 1% 
del tiempo y un promedio de retardo de propagación de al 
menos 10 microsegundos. 

 

No LOS Un enlace de radio comunicación que esta obstruido. 
Dos puntos para los cuales la señal sufre un promedio de 
retardo de propagación o mayor que o igual a 10 
microsegundos. 

 

Red 
 
Acceso 
inalámbrico 
nómada 

Un set de nodos y enlaces que proveen conexiones entre 
dos o más puntos definidos para facilitar telecomunicación 
entre ellos. 
Aplicación de acceso inalámbrico en la cual la estación 
subscriptora puede estar en diferentes sitios pero debe ser 
estacionaria mientras esta en uso. 

Rec. ITU-R 
M.1224 
Basado en 
ITU-R Rec. 
F.1399 

Comunicación en 
demanda 

Uso del sistema de acceso inalámbrico para servicios 
basados en QoS negociados. 

 

Velocidad de 
datos pico 

La máxima velocidad de bit disponible a un usuario para 
comunicaciones. 

 

Modo 
plesiócrono 
 
 
Sistema Punto-a-
multipunto 

Un modo donde la característica esencial de escalas de 
tiempo o señales tal que sus correspondientes instantes 
significantes ocurren nominalmente a la misma velocidad, 
cualquier variación en la velocidad esta encerada entre 
especificados limites. 
Un sistema que establece conexiones entre un solo punto 
especificado y más de un otro punto especificado. 

ITU-T Rec. 
G.810 
(96), 4.3.5 
ITU-R Rec. 
F.1399 

Privacía 
 
Calidad de 
servicio 

La provisión de capacidades para prevenir acceso a la 
información por grupos no autorizados. 
El efecto colectivo de desempeño de servicios los cuales 
determinan el grado de satisfacción de un usuario o de un 
servicio. 
NOTE 1 – La calidad de servicio esta caracterizada por el 
aspecto combinado de desempeño del soporte de servicio, 
desempeño de la operabilidad del servicio, desempeño de la 
utilidad, desempeño de la seguridad del servicio y otros 
factores para cada uno de los servicios. 
NOTE 2 – El termino “calidad de servicio” no es usado para 
expresar un grado de excelencia en un sentido comparativo 
y también no es usado en un sentido cuantitativo para 
evaluaciones técnicas. En estos casos un adjetivo 
calificativo (modificador) podría ser usado. 

ANSI T1.702-
1995 
ITU-T Rec. 
E.800 
(94), 2101 

Radio interfaz 
Tiempo-Real 
(adjetivo) 

Ver aire interfaz 
Pertinente al tratamiento o transmisión de datos de acuerdo 
con requerimientos de tiempo definidos. 

Rec. ITU-R 
M.1224 
Basado en 
ITU-T Rec. 
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Seguridad La protección de accesibilidad de información, integridad y 
confidencialidad, así como también autenticación y 
autorización. 

Basado en 
Rec. ITU-R 
M.1224 

Servicio 
 
Capacidad de 
Servicio 

Un set de funciones ofrecidas a un usuario por una 
organización. 
Define posibles arreglos de servicios con respecto al 
número y tipo de canales que pueden ser soportados por los 
equipos. En esta manera una capacidad de acceso a la 
estación subscriptora es el set de soportadas 
configuraciones del canal posibles por los equipos. 
Similarmente, la capacidad de acceso a la estación base 
puede ser considerada a ser un super set con respecto a la 
estación subscriptora. 

Recs. ITU-R 
M.1224, 
M.1308 
Basado en 
ITU-T Rec. 
Q.1063 (88), 
2.4 

Residencia 
individual 

Una edificación no comercial propuesta a ser habitada por 
un individuo. 

 

Eficiencia 
Espectral 
(Espectro) 

Medidas de precisión y amplitud de sistemas de trabajo 
relativo a los recursos espectrales usados para alcanzar los 
trabajos del sistema específicos. 

Basado en 
ITU-T Rec. 
F.901 (93), 2 

Estándar Un documento establecido por acuerdos y aprobados por un 
organismo reconocido, que provee, para uso común y uso 
repetido, reglas, líneas directivas o características para 
actividades o sus resultados, apuntado al éxito de grados 
óptimos de orden en un contexto dado. 

ISO/IEC 
Guía 2, 
1996 

Estación El nombre común para todos los equipos de radio ubicados 
en un mismo sitio. 
NOTA – El termino “estación” puede referirse a cualquier 
radio equipo del usuario final (“estación subscriptora”) o 
radio equipo de red (“estación base”). 

Rec. ITU-R 
M.1224 
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Subscriptor 
 
 
 
 
Estación 
subscriptora 
 
 
Servicio 
suplementario 
 
 
 
 
 
 
Modo de 
transferencia 
síncrono 

Una persona u otra entidad que tiene una contractual relación 
con un proveedor de servicios a nombre de uno o más 
usuarios. (Un subscriptor es responsable por el pago de 
cargos debido a ese proveedor de servicios.). 
El nombre común para todos los radio equipos ubicados en 
uno solo y mismo sitio sirviendo a uno o mas usuarios. (Ver 
también “estación”). 
Un servicio el cual modifica o suplementa un servicio de 
telecomunicación básico. Por lo tanto, eso no puede ser 
ofrecido a un cliente como un servicio ordenador 
independiente, mas bien, eso debe ser ofrecido 
cooperativamente o en asociación con servicio básico de 
telecomunicación. El mismo servicio suplementario puede ser 
común a un número de servicios de telecomunicación. 
Un modo de transferencia el cual ofrece periódicamente a 
cada conexión un bloque de longitud fija. 

Rec. ITU-
R M.1224 
Basado 
en Rec. 
ITU-R 
M.1224 
Rec. ITU-
R M.1224 
Basado 
en ITU-T 
Rec. 
I.113 

Sistema Una regularmente interactuación o grupo independiente de 
items formando una tecnología completa unificada. 

Recs. 
ITU-R 
M.1224, 
M.1308 

Duplexación por 
División en el 
Tiempo 

Separación de la transmisión en upstream y downstream en 
el dominio del tiempo usando la misma frecuencia. 

IEEE 
802.22 

Upstream La dirección desde la estación(es) subscriptora a la estación 
base. 

IEEE 
802.22 

Usuario Cualquier entidad externa a la red la cual utiliza conexiones a 
través de la red para comunicación. 

ITU-T 
Rec. 
E.600 

Conexiones 
Virtuales punto-
a-punto 

Abastecimiento de una conexión punto-a-punto a un 
subscriptor usando un sistema punto-a-multipunto. 

IEEE 
802.22 

Acceso 
inalámbrico 

Radio conexión(es) del usuario final a redes principales (core 
networks). 
NOTA1 – Redes principales (core networks) incluyen, por 
ejemplo, PSTN, ISDN, PLMN, PSDN, Internet, WAN/LAN, 
CATV, etc. 
NOTA2 – El usuario final puede ser uno solo o un usuario 
accesando a los servicios a favor de múltiples usuarios. 

Rec. ITU-
R F.1399 

 
Vocabulario de términos 

Acrónimos y abreviaciones 
 



 274

Acrónimo/Abreviación  Definición  

AF Assured Forwarding (Reenvío asegurado) 
ANSI American National Standards Institute (Instituto de Estándares 

Nacional Americano) 
ARQ Automatic Repeat Request (Pedido de Repetición Automática) 
BER Bit Error Ratio (Relación Bit Errado) 
BES Best Effort Service (Servicio del Mejor Esfuerzo) 
BS Base Station (Estación Base) 
WRAN Wireless Regional Area Network (Red de Área Regional 

Inalámbrica) 
CNI Core Network Interfaz (Interfaz de Red Principal) 
CoS Class of Service (Clase de Servicio) 
CSMA/CD Carrier Sense multiple Access with Collision Detection (Acceso 

Multiple por Detección de Portadora y Detección de Colisiones) 
DFM Dispersive Fade Margin (Margen de Desvanecimiento Dispersivo) 
DSL Digital Subscriber Line (Línea Subscriptora Digital) 
EF Expedited Forwarding (Reenvío Acelerado) 
ER Errored Block (Bloque Errado) 
ETSI European Telecommunications Standard Institute (Instituto de 

Estándares de Telecomunicaciones Europeo) 

FCAPS Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security 
Management (Falla, Configuración, Contabilidad, Desempeño, 
Administración de la Seguridad) 

FDD Frequency Division Duplex (Duplexación por División en 
Frecuencia) 

FEC Forward Error Correction (Corrección de Errores hacia Delante) 
FWA Fixed Wireless Access (Acceso Inalámbrico Fijo) 
HFC Hybrid fiber coax (Fibra Hibrida) 
HTTP Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto) 
IEC International Electrotechnical Comisión (Comisión Electrotécnica 

Internacional) 
IETF Internet Engineering Task Force (Fuerza Objetiva de la Ingeniería 

del Internet) 
IP Internet protocol (Protocolo de Internet) 
ISDN Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios 

Integrados) 
ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para Estandarización) 
ITU-R International Telecommunications Union- Radiocommunications 

Sector (Union Internacional de Telecomunicaciones Sector-
Radiocomunicación) 

IWF Inter-Working Function (Función Inter-operación) 
LAN Local Area Network (Red de Área Local) 
LLC Logical link control (Control Lógico del Enlace) 
LOS Line of Sight (Línea de Vista) 
MAC Medium Access Control (Control de Acceso al Medio) 
MAN Metropolitan Area Network (Red de Área Metropolitana) 
MGMT Management (Administración) 
OSI Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas 

Abiertos) 
PDU Protocol Data Unit (Unidad de Datos del Protocolo) 
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PHY Physical Layer (Capa Física) 
PMD Physical Medium Dependent (Dependiente del Medio Físico) 
P-MP Point-to-multipoint (Punto-a-Multipunto) 
PSTN Public Switched Telephone Network (Red Telefónica Conmutada 

Publica) 
QoS Quality of Service (Calidad de Servicio) 
RF Repeater Function (Función Repetidora) 
SDE Secure Data Exchange (Intercambio Seguro de Datos) 
SEC Security (Seguridad) 
SES Severely Errored Second (Segundo Errado Severamente) 
SLA Service Level Agreement (Acuerdo de Niveles de Servicio) 
SME Small and Medium Enterprises (Empresas Pequeñas  y 

Medianas) 
SNMP Simple Network Management Protocol (Protocolo de 

Administración de Red Simple) 
SOHO Small Office/Home Office (Oficina Pequeña/Oficinas del Hogar) 
SS Subscriber Station (Estación Subscriptora) 
TC Transmission Convergent (Transmisión Convergente) 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de 

Control de Transmision/Protocolo de Internet 
TDD Time Division Duplex (Duplexación por División en el Tiempo) 
UNI User Network interfaz (Interface Red Usuario) 
VoIP Voice over IP (Voz sobre IP) 
WEP Wire-Equivalent Privacy (Privacía Equivalente Alámbrica) 
 

Acrónimos y abreviaciones 

Digital Television transmission parameters 
     

     
DVB-T transmission 
performance        

      

Required C/N for 
BER = 2*10^-4 after 
Viterbi (<10^-11after 
Reed-Solomon) in 8 

MHz BW 

Bitrate (Mbit/s) in 8 MHz 
channel 

     

  
Modula

tion 
Code 
rate 

Gauss
ian 

chann
el 

Rician 
chann

el 

Rayl
eigh 
cha
nnel 

GI/T
u = 
1/4 

GI/Tu =     
1/8 

GI/T
u = 
1/16 

GI/
Tu 
= 

1/3
2      

  QPSK 1/2 3.1 3.6 5.4 4.98 5.53 5.85 
6.0
3 

DVB-T Receiver performance - 
62216-1 IEC:2001(E) 

    2/3 4.9 5.7 8.4 6.64 7.37 7.81 
8.0
4   

  QPSK 3/4 5.9 6.8 10.7 7.46 8.29 8.78 
9.0
5 

(64 QAM, 2K carriers, ¾ FEC, 
guard 1/8)  

  QPSK 5/6 6.9 8 13.1 8.29 9.22 9.76 
10.
05 

N+/-1 interference from PAL is 35 
dB (A74 says 40 dB). 

  QPSK 7/8 7.7 8.7 16.3 8.71 9.68 
10.2

5 
10.
56 

Image rejection is 45 dB (A74 is 
50 dB).   

  
16-

QAM 1/2 8.8 9.6 11.2 9.95 11.06 
11.7

1 
12.
06 

N+/-1 interference from DVB-T is 
27 dB (A74 is 33 dB). 

  
16-

QAM 2/3 11.1 11.6 14.2 
13.2

7 14.75 
15.6

1 
16.
09 

Maximum input level is -35 dBm 
(A74 is -8 dBm) 

  
16-

QAM 3/4 12.5 13 16.7 
14.9

3 16.59 
17.5

6 
18.
1 C/N is 20 dB (ATSC is 15 dB) 

  
16-

QAM 5/6 13.5 14.4 19.3 
16.5

9 18.43 
19.5

2 
20.
11      

  
16-

QAM 7/8 13.9 15 22.8 
17.4

2 19.35 
20.4

9 
21.
11      
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64-

QAM 1/2 14.4 14.7 16 
14.9

3 16.59 
17.5

6 
18.
1      

  
64-

QAM 2/3 16.5 17.1 19.3 
19.9

1 22.12 
23.4

2 
24.
13      

  
64-

QAM 3/4 18 18.6 21.7 
22.3

9 24.88 
26.3

5 
27.
14      

  
64-

QAM 5/6 19.3 20 25.3 
24.8

8 27.65 
29.2

7 
30.
16      

  
64-

QAM 7/8 20.1 21 27.9 
26.1

3 29.03 
30.7

4 
31.
67      

                

 
DVB-T Implementation 
margin (dB) 2.5     FFT   8k 

2
k      

 
DVB-T Gaussian to Ricean 
(dB) 0.5 to 1     

Duration Tu 
(us) 896 

2
2
4      

 
DVB-T mobile relative to 
Gaussian 6              

 
DVB-T mobile relative to 
Rayleigh 3       

Cyclic 
Prefix=  28 

u
s      

    6MHz   (Necessary to absorb the 
typical 25 us channel 
spread experienced in 

VHF/UHF TV channels due 
to the limited receive 
antenna directivity in 

presence of surrounding 
buildings, hills and 

mountains.) 

     

        
Capac

ity 
Gauss

ian 
Rayl
eigh      

Sys
tem 

Throughput and reception 
condition 

Modula
tion 

FEC 
rate 

(Mbit/s
) 

C/N 
(dB) 

C/N 
(dB)      

AT
SC Full throughput (fixed) 8 VSB R: 2/3 19.4 15.2        
DV
B-T 

Full throughput (GI=1/16) 
(fixed) 

64 
QAM R: 3/4 19.6 20.5        

DV
B-T 

Full throughput (GI=1/16) 
(fixed) 

64 
QAM R: 2/3 17.4 19   

Using a FFT of 8k instead 
of 2k would increase the 
transmission capacity by 

9% (GI/Tu- 1/32) but would 
increase the complexity of 
the CPE's and make the 

transmission more 
susceptible to phase noise. 

     
DV
B-T 

Full throughput (GI=1/16) 
(mobile) 

64 
QAM R: 2/3 17.4 0        

DV
B-T 

Half throughput (GI=1/16) 
(fixed) 

16 
QAM R:1/2 8.7   13.7      

DV
B-T 

Half throughput (GI=1/16) 
(mobile) 

16 
QAM R:1/2 8.7   0      

DV
B-T 

Quarter capacity (GI=1/16) 
(fixed) QPSK R: 1/2 4.35   7.9      

DV
B-T 

Quarter capacity (GI=1/16) 
(mobile) QPSK R: 1/2 4.35   0      

 

Section 15.209 Radiated emission limits, general re quirements. 
 
Part (a) 
 
(a) Except as provided elsewhere in this Subpart, the emissions from an intentional 
radiator shall 
not exceed the field strength levels specified in the following table: 
 
Frequency   Field Strength   Measurement Distance 
(MHz)    (microvolts/meter)   (meters) 
_______________________________________________________________ 
0.009 - 0.490   2400/F(kHz)    300 
0.490 - 1.705   24000/F(kHz)    30 
1.705 - 30.0   30     30 
30 - 88   100 **     3 
88 - 216   150 **     3 
216 - 960   200 **     3 
Above 960   500     3 
_______________________________________________________________ 
** Except as provided in paragraph (g), fundamental emissions from intentional 
radiators operating under this Section shall not be located in the frequency 
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bands 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz or 470-806 MHz. However, operation 
within these frequency bands is permitted under other sections of this Part, e.g., 
Sections 15.231 and 15.241. 
 
(b) In the emission table above, the tighter limit applies at the band edges. 
 
(c) The level of any unwanted emissions from an intentional radiator operating under 
these general provisions shall not exceed the level of the fundamental emission. For 
intentional radiators which operate under the provisions of other Sections within this Part 
and which are required to reduce their unwanted emissions to the limits specified in this 
table, the limits in this table are based on the frequency of the unwanted emission and not 
the fundamental frequency. However, the level of any unwanted emissions shall not 
exceed the level of the fundamental frequency. 
 
(d) The emission limits shown in the above table are based on measurements employing 
a CISPR quasi-peak detector except for the frequency bands 9-90 kHz, 110-490 kHz and 
above 1000 MHz. 
Radiated emission limits in these three bands are based on measurements employing an 
average detector. 
 
(e) The provisions in Sections 15.31, 15.33, and 15.35 for measuring emissions at 
distances other than the distances specified in the above table, determining the frequency 
range over which radiated emissions are to be measured, and limiting peak emissions 
apply to all devices operated under this Part. 
 
(f) In accordance with Section 15.33(a), in some cases the emissions from an intentional 
radiator must be measured to beyond the tenth harmonic of the highest fundamental 
frequency designed to be emitted by the intentional radiator because of the incorporation 
of a digital device. If measurements above the tenth harmonic are so required, the 
radiated emissions above the tenth harmonic shall comply with the general radiated 
emission limits applicable to the incorporated digital device, as shown in Section 15.109 
and as based on the frequency of the emission being measured, or, except for emissions 
contained in the restricted frequency bands shown in Section 15.205, the limit on spurious 
emissions specified for the intentional radiator, whichever is the higher limit. Emissions 
which must be measured above the tenth harmonic of the highest fundamental frequency 
designed to be emitted by the intentional radiator and which fall within the restricted bands 
shall comply with the general radiated emission limits in Section 15.109 that are 
applicable to the incorporated digital device. 
 
(g) Perimeter protection systems may operate in the 54-72 MHz and 76-88 MHz bands 
under the provisions of this section. The use of such perimeter protection systems is 
limited to industrial, business and commercial applications. 
 
2.1.5.7  Máscara de emisión 
 

     Fuerza de campo 
máxima permitida en 
el receptor de DTV 
en 6 MHz (dBuV/m) 

      

           

   

Perfil 
PIRE 

(dBW) 

Nivel 
produ
cido a 
una 

mínim

Fuerz
a del 
camp

o 
para 

Fuerz
a de 

camp
o 

produ

Relativa máscara RF 
propuesta a la 

estación base para 
un PIRE máx. 

permitido en la 

Máscara de emisión RF 
absoluta propuesta a la 

estación base en 120 
kHz a 3 m para un PIRE 

máx. permitido en la 
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a 
distan
cia de 
acuer
do a 

la 
Parte 
15.20

9a 

una 
dese
nsib 
ilizac
ión 

dada 
del 

DTV 
RX 

cido 
por la 
Másc
ara 

RF a 
una 
min. 

distan
cia 

estación base  (dB)  estación base  (dBuV/m)  

Canal de TV 
relativo 

PI
RE 

PIRE 
< 

Max. 
permi
tido 

Másca
ra con 
capac
idad 
CTP 

Parte 
15.20
9a a 
una 
min. 
dista
ncia 

Másca
ra  

Propu
esta 

Másca
ra con 
capac
idad 
CTP 

Parte 
15.209a 
confor
mada 
por 
CPT 

Másca
ra  

Propu
esta 

N-19 

-
1
9 

-
20 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
16,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-16 

-
1
6 

-
16,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
15,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-15 

-
1
5 

-
15,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   

-
14,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N-14 

-
1
4 

-
14,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   

-
13,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N-13 

-
1
3 

-
13,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
12,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-12 

-
1
2 

-
12,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
11,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-11 

-
1
1 

-
11,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
10,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-10 

-
1
0 

-
10,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-9 -9 
-

9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 
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-

8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-8 -8 
-

8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-7 -7 
-

7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-6 -6 
-

6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

5,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-5 -5 
-

5,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

4,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-4 -4 
-

4,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

3,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-3 -3 
-

3,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

   
-

2,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

N-2 -2 
-

2,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

   
-

1,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

N-1 -1 
-

1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 

   
-

0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 

N 0 
-

0,5 

-
54,
4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 

   0,5 

-
54,
4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 

N+1 1 0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 
   1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 

N+2 2 1,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

   2,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

N+3 3 2,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

   3,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

N+4 4 3,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   4,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+5 5 4,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   5,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+6 6 5,5 32, 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 
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3 

   6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+7 7 6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+8 8 7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+9 9 8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+10 
1
0 9,5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
10,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+11 
1
1 

10,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
11,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+12 
1
2 

11,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
12,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+13 
1
3 

12,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
13,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+14 
1
4 

13,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   
14,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N+15 
1
5 

14,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   
15,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N+16 
1
6 

15,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
16,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+19 
1
9 

16,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

    20 
38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

 
Máscara de emisión 
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2.1.5.7  Máscara de emisión 
 

     Fuerza de campo 
máxima permitida en 
el receptor de DTV 
en 6 MHz (dBuV/m) 

      

           

   

Perfil 
PIRE 

(dBW) 

Nivel 
produ
cido a 
una 

mínim
a 

distan
cia de 
acuer
do a 

la 
Parte 
15.20

9a 

Fuerz
a del 
camp

o 
para 
una 
dese
nsib 
ilizac
ión 

dada 
del 

DTV 
RX 

Fuerz
a de 

camp
o 

produ
cido 

por la 
Másc
ara 

RF a 
una 
min. 

distan
cia 

Relativa máscara RF 
propuesta a la 

estación base para 
un PIRE máx. 

permitido en la 
estación base (dB) 

Máscara de emisión RF 
absoluta propuesta a la 

estación base en 120 
kHz a 3 m para un PIRE 

máx. permitido en la 
estación base (dBuV/m)  

Canal de TV 
relativo 

PI
RE 

PIRE 
< 

Max. 
permi
tido 

Másca
ra con 
capac
idad 
CTP 

Parte 
15.20
9a a 
una 
min. 
dista
ncia 

Másca
ra  

Propu
esta 

Másca
ra con 
capac
idad 
CTP 

Parte 
15.209a 
confor
mada 
por 
CPT 

Másca
ra  

Propu
esta 

N-19 

-
1
9 

-
20 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
16,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-16 

-
1
6 

-
16,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
15,
5 

38,
4 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-15 

-
1
5 

-
15,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   

-
14,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N-14 

-
1
4 

-
14,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   

-
13,
5 

17,
8 

17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N-13 

-
1
3 

-
13,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
12,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-12 

-
1
2 

-
12,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   

-
11,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-11 
-
1

-
11,

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 
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1 5 

   

-
10,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-10 

-
1
0 

-
10,
5 

32,
3 

19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-9 -9 
-

9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-8 -8 
-

8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-7 -7 
-

7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-6 -6 
-

6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

5,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-5 -5 
-

5,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

4,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-4 -4 
-

4,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
-

3,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N-3 -3 
-

3,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

   
-

2,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

N-2 -2 
-

2,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

   
-

1,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

N-1 -1 
-

1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 

   
-

0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 

N 0 
-

0,5 

-
54,
4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 

   0,5 

-
54,
4 -54,4 106,8 106,8 106,8 0,0 0,0 0,0 128,2 128,2 128,2 

N+1 1 0,5 1,6 1,6 24,6 20,3 49,4 -54,1 -49,8 -25,0 74,1 78,4 103,2 
   1,5 1,6 1,6 24,6 20,3 20,3 -54,1 -49,8 -54,1 74,1 78,4 74,1 

N+2 2 1,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

   2,5 
10,
8 10,8 24,6 20,3 20,3 -69,3 -65,0 -69,3 58,9 63,2 58,9 

N+3 3 2,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 
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   3,5 
19,
0 19,0 24,6 20,3 20,3 -77,5 -73,3 -77,5 50,7 54,9 50,7 

N+4 4 3,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   4,5 
27,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+5 5 4,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   5,5 
33,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+6 6 5,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+7 7 6,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+8 8 7,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+9 9 8,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   9,5 
32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+10 
1
0 9,5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
10,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+11 
1
1 

10,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
11,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+12 
1
2 

11,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
12,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+13 
1
3 

12,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
13,
5 

32,
3 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+14 
1
4 

13,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   
14,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N+15 
1
5 

14,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

   
15,
5 

17,
8 17,8 24,6 20,3 20,3 -76,4 -72,1 -76,4 51,8 56,1 51,8 

N+16 
1
6 

15,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

   
16,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

N+19 
1
9 

16,
5 

38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 

    20 
38,
4 19,9 24,6 20,3 20,3 -78,4 -74,2 -78,4 49,8 54,0 49,8 
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Máscara de emisión 
 

 

2.1.7.7  Máscara de emisión 
 

     Fuerza de campo máxima 
permitida en el receptor de DTV 

en 6 MHz (dBuV/m) 

    

         

   

Perfil PIRE 
(dBW) 

Nivel 
producido 

a una 
mínima 

distancia 
de 

acuerdo a 
la Parte 
15.209a 

Fuerza 
del 

campo 
para una 
desensib  
ilización 
dada del 
DTV RX 

Fuerza de 
campo 

producida 
por la 

Máscara 
RF a una 

min. 
distancia 

Relativa máscara RF propuesta al CPE 
para un PIRE máx. permitido en el CPE 

(dB) 

Máscara de emisión RF absoluta propuesta 

Canal de TV relativo  PIRE 
PIRE < 
Max. 

permitido  

Máscara 
con 

capacidad 
CTP 

Parte 
15.209a 
a una 
min. 

distancia  

Máscara propuesta  capacidad 

N-19 -19 -20 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -16,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-16 -16 -16,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -15,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-15 -15 -15,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 
   -14,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 

N-14 -14 -14,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 
   -13,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 

N-13 -13 -13,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -12,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-12 -12 -12,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -11,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-11 -11 -11,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -10,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-10 -10 -10,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -9,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-9 -9 -9,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -8,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-8 -8 -8,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -7,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-7 -7 -7,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -6,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-6 -6 -6,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -5,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-5 -5 -5,5 11,4 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   -4,5 11,4 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N-4 -4 -4,5 5,3 5,3 52,6 20,3 20,3 -85,8 -53,5 -85,8 
   -3,5 5,3 5,3 52,6 20,3 20,3 -85,8 -53,5 -85,8 

N-3 -3 -3,5 -2,9 -2,9 52,6 20,3 20,3 -77,5 -45,3 -77,5 
   -2,5 -2,9 -2,9 52,6 20,3 20,3 -77,5 -45,3 -77,5 

N-2 -2 -2,5 -11,2 -11,2 52,6 20,3 20,3 -69,3 -37,1 -69,3 
   -1,5 -11,2 -11,2 52,6 20,3 20,3 -69,3 -37,1 -69,3 

N-1 -1 -1,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 20,3 -54,1 -21,8 -54,1 
   -0,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 49,4 -54,1 -21,8 -25,0 
N 0 -0,5 -66,4 -66,4 120,8 120,8 120,8 0,0 0,0 0,0 
   0,5 -66,4 -66,4 120,8 120,8 120,8 0,0 0,0 0,0 

N+1 1 0,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 49,4 -54,1 -21,8 -25,0 
   1,5 -10,4 -10,4 52,6 20,3 20,3 -54,1 -21,8 -54,1 

N+2 2 1,5 -11,2 -11,2 52,6 20,3 20,3 -69,3 -37,1 -69,3 
   2,5 -11,2 -11,2 52,6 20,3 20,3 -69,3 -37,1 -69,3 
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N+3 3 2,5 -2,9 -2,9 52,6 20,3 20,3 -77,5 -45,3 -77,5 
   3,5 -2,9 -2,9 52,6 20,3 20,3 -77,5 -45,3 -77,5 

N+4 4 3,5 5,3 5,3 52,6 20,3 20,3 -85,8 -53,5 -85,8 
   4,5 5,3 5,3 52,6 20,3 20,3 -85,8 -53,5 -85,8 

N+5 5 4,5 11,4 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   5,5 11,4 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+6 6 5,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   6,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+7 7 6,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   7,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+8 8 7,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   8,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+9 9 8,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   9,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+10 10 9,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   10,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+11 11 10,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   11,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+12 12 11,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   12,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+13 13 12,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   13,5 10,3 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+14 14 13,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 
   14,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 

N+15 15 14,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 
   15,5 -4,1 -4,1 52,6 20,3 20,3 -76,4 -44,1 -76,4 

N+16 16 15,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
   16,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

N+19 19 16,5 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 
    20 16,5 6,0 52,6 20,3 20,3 -86,5 -54,3 -86,5 

 
Máscara de emisión 

 

 

 

ESTACIONES DE TV QUE ACTUALMENTE DAN SERVICIO EN CADA 
PROVINCIA DEL ECUADOR. 
 

Nombre de Prov incia  Canal  Nombre de la estación  

AZUAY  2  TELECUENCA  
AZUAY 4  TELERAMA 
AZUAY  5  TELERAMA 
AZUAY  5  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
AZUAY  5  TELERAMA 
AZUAY  6  TELEVISION DEL PACIFICO 
AZUAY  6  TELEVISION DEL PACIFICO 
AZUAY  7  CADENA ECUAT. DE TV 
AZUAY  7  CADENA ECUAT. DE TV 
AZUAY  7  TELEAMAZONAS 
AZUAY  7  RED TELESISTEMA RTS 
AZUAY  8  TELEAMAZONAS 
AZUAY  9  CADENA ECUAT. DE TV 
AZUAY  9  TELEVISION DEL PACIFICO 



 286

AZUAY  10  CADENA ECUAT. DE TV 
AZUAY  10  TELEAMAZONAS 
AZUAY 10 RED TELESISTEMA RTS 
AZUAY  11  TELEAMAZONAS 
AZUAY  11  TELEAMAZONAS 
AZUAY  13  TELESISTEMA 
AZUAY  13  TELESISTEMA 
AZUAY  21  CANAL UNO 
AZUAY  23  AMERICAVISION 
AZUAY  25  UNSION 
AZUAY  27  CAPITAL TV 
AZUAY  29  TELEATAHUALPA 
AZUAY  31  TV AUSTRAL 
BOLIVAR  2  TELEVISION DEL PACIFICO 
BOLIVAR  7  CADENA ECUAT. DE TV 
BOLIVAR  9  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
BOLIVAR  11  TELEAMAZONAS 
BOLIVAR  13  TELESISTEMA 
BOLIVAR  21  TELEATAHUALPA 
CAÑAR  4  TELEAMAZONAS 
CAÑAR  6  TELERAMA 
CAÑAR  8  TELEVISION DEL PACIFICO 
CAÑAR  10  RED TELESISTEMA RTS 
CAÑAR  12  CADENA ECUAT. DE TV 
CAÑAR  22  CANAL UNO 
CAÑAR  24  SIST. TV ORDOÑEZ TELECAÑAR 
CAÑAR  26  CAPITAL TV 
CAÑAR  28  SIST. TV ORDOÑEZ TELECAÑAR 
CAÑAR  32  TV AUSTRAL 
CAÑAR  32  TV AUSTRAL 
CARCHI  2  TELERAMA 
CARCHI  4  RED TELESISTEMA RTS 
CARCHI  6  TELEVISORA NACIONAL 
CARCHI  8  CADENA ECUAT. DE TV 
CARCHI  10  TELEAMAZONAS 
CARCHI  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
CARCHI  21  CANAL UNO 
CARCHI  25  TV NORTE 
CARCHI  27  TELEATAHUALPA 
CARCHI  32  NORTVISION 
CHIMBORAZO  2  TELEVISORA NACIONAL 
CHIMBORAZO  2 TELEAMAZONAS 
CHIMBORAZO  4  TELEVISION DEL PACIFICO 
CHIMBORAZO  4  TELEAMAZONAS 
CHIMBORAZO  6  CADENA ECUAT. DE TV 
CHIMBORAZO  7  TELERAMA 
CHIMBORAZO  7  RED TELESISTEMA RTS 
CHIMBORAZO  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
CHIMBORAZO  11  RED TELESISTEMA RTS 
CHIMBORAZO  13  CADENA ECUAT. DE TV 
CHIMBORAZO  13  TV SULTANA 
CHIMBORAZO  13  TELEAMAZONAS 
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CHIMBORAZO  13  TELEAMAZONAS 
CHIMBORAZO  21  AMERICAVISION 
CHIMBORAZO  23  CANAL UNO 
CHIMBORAZO  24  CANAL UNO 
CHIMBORAZO  25  CAPITAL TV 
CHIMBORAZO  27  TELEATAHUALPA 
CHIMBORAZO  29  ECUAVISION 
COTOPAXI 7  TELEVISION DEL PACIFICO 
COTOPAXI 7  TELEAMAZONAS 
COTOPAXI 9 RED TELESISTEMA RTS 
COTOPAXI 10  CADENA ECUAT. DE TV 
COTOPAXI 12  TELEVISION DEL PACIFICO 
COTOPAXI 36  COLOR TV 
EL ORO 2  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
EL ORO 3  RED TELESISTEMA RTS 
EL ORO 4  TELEAMAZONAS 
EL ORO 6  TELERAMA 
EL ORO 7  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
EL ORO 9  TELEVISION DEL PACIFICO 
EL ORO 11  TELEAMAZONAS 
EL ORO 13  CADENA ECUAT. DE TV 
EL ORO 13  TELEVISION DEL PACIFICO 
EL ORO 21 TELEVISORA DEL SUR 
EL ORO 23  AMERICAVISION 
EL ORO 25  CARAVANA TELEVISION 
EL ORO 27  OK TV-TEVECORP 
EL ORO 29  CAPITAL TV 
EL ORO 31  CANAL UNO 
EL ORO 33  TELEATAHUALPA 
ESMERALDAS  2  TELEDOS 
ESMERALDAS  4  CADENA ECUAT. DE TV 
ESMERALDAS  6  T.E.S.E.M. 
ESMERALDAS  7  TELEVISORA NACIONAL 
ESMERALDAS  9  TELEAMAZONAS 
ESMERALDAS  11  RED TELESISTEMA RTS 
ESMERALDAS  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
ESMERALDAS  21  CANAL UNO  
ESMERALDAS  22  CANAL UNO  
ESMERALDAS  23  TELEMAR 
ESMERALDAS  27  TELEATAHUALPA 
GALAPAGOS  2  ENLACE CADENA CRISTIANA DE TV 
GALAPAGOS  2  ENLACE CADENA CRISTIANA DE TV 
GALAPAGOS 4 RED TELESISTEMA RTS 
GALAPAGOS 4 RED TELESISTEMA RTS 
GALAPAGOS  5  CANAL UNO 
GALAPAGOS  5  CANAL UNO 
GALAPAGOS  7 TELEGALAPAGOS 
GALAPAGOS  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
GALAPAGOS  9  TELEINSULAR 
GALAPAGOS  11  TELEVISION DEL PACIFICO 
GALAPAGOS  13  TELEGALAPAGOS 
GALAPAGOS  21  CAPITAL TV 
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GALAPAGOS  21  CAPITAL TV 
GALAPAGOS  23  TELEATAHUALPA 
GALAPAGOS  23  TELEATAHUALPA 
GUAYAS  2  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
GUAYAS  2  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
GUAYAS  4  RED TELESISTEMA RTS 
GUAYAS  4  RED TELESISTEMA RTS 
GUAYAS  5  TELERAMA 
GUAYAS  5  TELEAMAZONAS 
GUAYAS  7  CADENA ECUAT. DE TV 
GUAYAS  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
GUAYAS  8  TELEVISION DEL PACIFICO 
GUAYAS  9  CADENA ECUAT. DE TV 
GUAYAS  9  TELEAMAZONAS 
GUAYAS  10  CADENA ECUAT. DE TV 
GUAYAS  11  TELEVISION DEL PACIFICO 
GUAYAS  11  TELEAMAZONAS 
GUAYAS  12  CANAL UNO 
GUAYAS  13  CANAL UNO 
GUAYAS  13  RED TELESISTEMA RTS 
GUAYAS  21  AMERICAVISION 
GUAYAS  22  CANAL 22 
GUAYAS  23  BRISA TV 
GUAYAS  24  MUNDO CANAL 
GUAYAS  25  TELEVISION SATELITAL 
GUAYAS  26  TV+ (TEVEMAS) 
GUAYAS  27  CAPITAL TV 
GUAYAS  28  ASOMAVISION 
GUAYAS  29  TESATEL (TV HOY) 
GUAYAS  30  COSTANERA TV 
GUAYAS  31  TELEATAHUALPA 
GUAYAS  31  COSTANERA TV 
GUAYAS  32  TELERAMA 
GUAYAS  34  AMERICAVISION 
GUAYAS  36  TELEVISION SATELITAL 
GUAYAS  38  KANAL 38 
GUAYAS  40  CAPITAL TV 
GUAYAS  44  CARAVANA TELEVISION 
GUAYAS  46  +A.B.C. TV 
IMBABURA  3  RED TELESISTEMA RTS 
IMBABURA  5  TELEAMAZONAS 
IMBABURA  6  TELEVISION DEL PACIFICO 
IMBABURA  7  CADENA ECUAT. DE TV 
IMBABURA  8  TELEAMAZONAS 
IMBABURA  9  TV NORTE 
IMBABURA  11  TELEVISORA NACIONAL 
IMBABURA  12  CADENA ECUAT. DE TV 
IMBABURA  13  TELEAMAZONAS 
IMBABURA 22  CANAL UNO 
IMBABURA 24  U.T.V. LA TELEVISION UNIVERSITA 
IMBABURA  28  TELEATAHUALPA 
IMBABURA  30  ENLACE CADENA CRISTIANA DE TV 
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LOJA  2  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
LOJA  3  TELEAMAZONAS 
LOJA  4  UV TELEVISION 
LOJA  4  TELEVISION DEL PACIFICO 
LOJA  4  TV EDUCATIVA CALASANCIA 
LOJA  5  TELEAMAZONAS 
LOJA  6  TELERAMA 
LOJA  6  TELEVISORA DEL SUR 
LOJA  7  CADENA ECUAT. DE TV 
LOJA  7  CADENA ECUAT. DE TV 
LOJA  7  CADENA ECUAT. DE TV 
LOJA  8  TELEVISORA DEL SUR 
LOJA  9  RED TELESISTEMA (RTS) 
LOJA  10  UV TELEVISION 
LOJA  10  UV TELEVISION 
LOJA  11  TELEVISION DEL PACIFICO 
LOJA  11  TELEVISORA DEL SUR 
LOJA  12  TELEVISION DEL PACIFICO 
LOJA  13  TELEVISORA DEL SUR 
LOJA  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
LOJA  22  ECOTEL 
LOJA  24  TELERAMA 
LOJA  26  CANAL UNO 
LOJA  28  CAPITAL TV 
LOJA  30  TELEATAHUALPA 
LOS RIOS  3  RED TELESISTEMA 
LOS RIOS  5  TELERAMA 
LOS RIOS  7  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
LOS RIOS  9  TELEAMAZONAS 
LOS RIOS  11  CADENA ECUAT. DE TV 
LOS RIOS  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
LOS RIOS  13  CADENA ECUAT. DE TV 
LOS RIOS  21  AMERICAVISION 
LOS RIOS  23  CANAL UNO 
LOS RIOS  24  TELEATAHUALPA 
LOS RIOS  27  TELEATAHUALPA 
LOS RIOS  28  TV AGRO 
MANABI  3  TELEVISION DEL PACIFICO 
MANABI  4  RED TELESISTEMA (RTS) 
MANABI  5  TELEAMAZONAS 
MANABI  6  RED TELESISTEMA (RTS) 
MANABI  7  CADENA ECUAT. DE TV 
MANABI  8  CADENA ECUAT. DE TV 
MANABI  9  MANAVISION CANAL 9 
MANABI  10  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
MANABI  11  TELEVISION DEL PACIFICO 
MANABI  12  TELEAMAZONAS 
MANABI  13  CORPORACION ECUATORIANA DE TV 
MANABI  22  AMERICAVISION 
MANABI  24  CAPITAL TV 
MANABI  26  CANAL UNO 
MANABI  28  CAPITAL TV 
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MANABI  28  CAPITAL TV 
MANABI  30  TV MANABITA CANAL 30 
MANABI  32  TELEATAHUALPA 
MORONA SANTIAGO  2  TELEAMAZONAS 
MORONA SANTIAGO  3  RED TELESISTEMA (RTS) 
MORONA SANTIAGO  5  SONOVISION 
MORONA SANTIAGO  7  CADENA ECUAT. DE TV 
MORONA SANTIAGO  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
MORONA SANTIAGO  7  CADENA ECUAT. DE TV 
MORONA SANTIAGO  8  TELEVISION DEL PACIFICO 
MORONA SANTIAGO  9  TELEAMAZONAS 
MORONA SANTIAGO  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
MORONA SANTIAGO  11  TELEAMAZONAS 
MORONA SANTIAGO  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
MORONA SANTIAGO  13  TELEAMAZONAS 
MORONA SANTIAGO  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
NAPO  2  TELEAMAZONAS 
NAPO  4  RED TELESISTEMA (RTS) 
NAPO  5  TELEVISION DEL PACIFICO 
NAPO  6  TELEVISION DEL PACIFICO 
NAPO  6  CADENA ECUAT. DE TV 
NAPO  7  TELEAMAZONAS 
NAPO  7  TELEVISORA NACIONAL 
NAPO  8  TELEVISION DEL PACIFICO 
NAPO  9  LIDERVISION 
NAPO  9  TELEAMAZONAS 
NAPO  13  TELEVISION DEL PACIFICO 
NAPO  13  TELEAMAZONAS 
NAPO  23  TESATEL (TV HOY) 
NAPO  28  TESATEL (TV HOY) 
NAPO  32  SONOVISION 
PASTAZA  4  TELEAMAZONAS 
PASTAZA  5  CADENA ECUAT. DE TV 
PASTAZA  7  SONOVISION 
PASTAZA  7  CADENA ECUAT. DE TV 
PASTAZA  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
PASTAZA  11  RED TELESISTEMA (RTS) 
PASTAZA  13  TELEVISORA NACIONAL 
PASTAZA  21  TESATEL (TV HOY) 
PASTAZA  23  TELEATAHUALPA 
PICHINCHA  2  TELEVISION DEL PACIFICO 
PICHINCHA  3  TELEAMAZONAS 
PICHINCHA  4  TELEAMAZONAS 
PICHINCHA  5  ZARACAY TV 
PICHINCHA  5  TELESISTEMA 
PICHINCHA  6  TELESISTEMA 
PICHINCHA  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
PICHINCHA  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
PICHINCHA  8  TELEVISORA NACIONAL 
PICHINCHA  9  CADENA ECUAT. DE TV 
PICHINCHA  9  CADENA ECUAT. DE TV 
PICHINCHA  10  CADENA ECUAT. DE TV 



 291

PICHINCHA  11  TELEVISORA NACIONAL 
PICHINCHA  12  CANAL UNO 
PICHINCHA  13  CANAL UNO 
PICHINCHA  13  RED TELESISTEMA (RTS) 
PICHINCHA  21  CANAL UNO 
PICHINCHA  21  TESATEL (TV HOY) 
PICHINCHA  23  CANAL 23 UHF TELEANDINA 
PICHINCHA  25  TELEVISION SATELITAL 
PICHINCHA  25  TELEATAHUALPA 
PICHINCHA  27  ASOMAVISION 
PICHINCHA  29  TELESUCESOS 
PICHINCHA  30  TELE-RED 
PICHINCHA  31  TELERAMA 
PICHINCHA  33  TV+ (TEVEMAS) 
PICHINCHA  35  AMERICAVISION 
PICHINCHA  38  ANDIVISION 
PICHINCHA  40  CANAL 
PICHINCHA  42  CANAL 42-UHF 
PICHINCHA  46  46 UHF ABC 
SUCUMBIOS  2  TV CISNE 
SUCUMBIOS  6  ECOVISION 
SUCUMBIOS  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
SUCUMBIOS  11  TELEAMAZONAS 
TUNGURAHUA  2  PROMOTORES TV-AMBATO 
TUNGURAHUA  4  RED TELESISTEMA (RTS) 
TUNGURAHUA  5  TELEVISORA NACIONAL 
TUNGURAHUA  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
TUNGURAHUA  9  TELEVISION DEL PACIFICO 
TUNGURAHUA  12  TELEVISION DEL PACIFICO 
TUNGURAHUA  12  TELEAMAZONAS 
TUNGURAHUA  13  CADENA ECUAT. DE TV 
TUNGURAHUA  22  AMERICAVISION 
TUNGURAHUA  24  CANAL UNO 
TUNGURAHUA  28  TELEATAHUALPA 
TUNGURAHUA  28  TELEATAHUALPA 
TUNGURAHUA  30  TESATEL (TV HOY) 
TUNGURAHUA  34  UNIMAX 
TUNGURAHUA  41  ASOMAVISION 
ZAMORA CHINCHIPE  2  RED TELESISTEMA (RTS) 
ZAMORA CHINCHIPE  4  TV CATOLICA LOS ENCUENTROS 
ZAMORA CHINCHIPE  4  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  4  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  5  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  6  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  7  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  7  CADENA ECUAT. DE TV 
ZAMORA CHINCHIPE  8  TELEVISION DEL PACIFICO 
ZAMORA CHINCHIPE  9  UV TELEVISION 
ZAMORA CHINCHIPE  9  TELEAMAZONAS 
ZAMORA CHINCHIPE  11  TELEAMAZONAS 
ZAMORA CHINCHIPE  13  TELEAMAZONAS 
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ZAMORA CHINCHIPE  13  CADENA ECUAT. DE TV 
 
 


