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3;
.;,

;;•
:¡!

iV
-i;

¡, 
''i

^'
Ü

P'
^ 

\:i:
 

:;
'- 

/;.
 
/

'^
f!



AGRADECIMIENTO

Al Ingeniero Mario Cevallos Villacreses, quien con su guía coadyuvó de
manera excepcional para la realización de este trabajo.

Al personal local e internacional de la Asociación de Empresas de
Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino, que en todo
momento estuvieron prestos a apoyarme para lograr esta meta.

A mis amigos Jorge, Santiago y Marcelo que siempre están dónde se les
necesita.



i/
^
&

y
;?

:^
^
^

m
m

m
^^

^^
-m

:^
jm

m
^
i^

'-
i-

B
^
--

«;
€,

i:ŝ
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Introducción

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a comentarios de varios profesores, no solamente de la Facultad de Ingeniería

Eléctrica, el hecho de utilizar una tiza y un pizarrón, a más de producirles con el tiempo

problemas de tipo respiratorio - pulmonar., poco a poco va resultando insuficiente para

poder transmitir el conocimiento necesario en cada una de sus clases. Esta es una de las

razones por las cuales desde hace varios años, tanto educadores, como investigadores

buscan nuevas formas de que los estudiantes puedan asimilar de mejor manera la gran

cantidad de información que se va generando en todos los ámbitos del saber.

El hecho de incorporar a las clases magistrales ayudas de tipo visual sirvió para que la

rapidez de mostrar la información aumente, logrando cubrir un espectro más amplio, pero

no necesariamente esto implica que el estudiante capte de mejor forma el conocimiento

que se le está poniendo a disposición.

Es de conocimiento público que existen varias formas de enseñar, por lo general todas son

buenas, sin embargo siempre se debe tratar de mejorar, buscando que los actores

principales de esa película se desenvuelvan cada vez de mejor manera, y cada vez con

mayor independencia, de tal forma que se puedan lograr dos objetivos:

• Que el profesor de la materia tenga un poco de tiempo libre para poder dedicarse a la

investigación.

• Que el estudiante logre aprovechar de mejor manera el tiempo del que dispone para sus

actividades curriculares.
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Para lograr esto investigadores y desarrolladores de todo el mundo han encontrado que una

de las mejores formas de lograr estos objetivos es la de crear pequeños o grandes

programas computacionales a los que denominan Tutoriales, los cuales sirven para enseñar

ciertos tópicos de las diferentes áreas del conocimiento. Pero no solamente se han quedado

allí, han tratado de integrar los desarrollos electrónicos e informáticos a estos programas,

logrando así los Tutoriales Multimedia.

La finalidad del trabajo práctico que se presenta es exactamente esa: La de desarrollar un

utilitario multimedia, orientado hacia la materia de Propagación, tomando en cuenta

fundamentalmente la parte de Propagación con Línea de Vista. Se lo ha desarrollado en

Multimedia ToolBook y está diseñado para correrlo bajo Windows. Tiene la facilidad de

interactuar con el usuario y la facultad de enseñar, pero no la de corregir, adicionalmente se

ha logrado en él implementar técnicas de animación y la utilización del audio.

En el primer capítulo de este trabajo se presenta una Reseña de Multimedia, se trata de

definirla, y de mostrar su grado actual de desarrollo y sus limitaciones, se busca su "nicho

de mercado", los medios de los que se vale para lograr interesar tanto y se busca abstraer

sus perspectivas y tendencias, dentro de las que se presenta como punto de apoyo a la

Globalización de la Información. Finalmente se busca ubicar al Ecuador y a la Politécnica

dentro del contexto, tratando de mostrar lo que está haciendo falta para el despegue.

Posteriormente se incursiona en el micromundo de Multimedia ToolBook, mediante la

presentación de los Conceptos necesarios para el Desarrollo de un Tutor. Se trata de

justificar la utilización de la Herramienta estableciendo comparaciones con Paquetes, tanto

de ese ámbito como del entorno Windows en general; una vez superado ese escollo se

analiza Multimedia ToolBook con más profundidad y se establecen definiciones de su

entorno particular, tratando de que se conozca la generalidad de la herramienta.

Los Capítulos tres y cuatro tienen responsabilidad compartida, debido a que se trata de que

se diferencie plenamente entre lo que sería un Texto de Propagación y lo que es un

Tutorial, es más, se trata de que el lector busque con ansiedad el poder llegar a ver la

Aplicación funcionando, de tal forma de mostrar aún mas fehacientemente que el Tutorial

resulta un medio mucho más ameno de aprendizaje.
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En el Capítulo tres se esboza de manera bastante escueta e informal los Conceptos Básicos

de Propagación con Línea de Vista, y en algún momento se plantea la necesidad de seguir

o no seguir trabajando sobre él, sabiendo que más adelante se muestra una forma distinta

de ver la materia.

Al llegar a la Implementación del Tutor se analizan los conceptos básicos de diseño de una

aplicación, para luego pasar a la presentación del Tutorial, tratando de que se vaya

comprendiendo lo que se mostró en el capítulo dos. Se muestran los diferentes programas

que se necesitan ir implementando para lograr cada uno de los objetivos que se buscan:

amenidad, interacción, curiosidad, etc. entre el paquete y el lector. Se muestra,

posteriormente las diferentes maneras en las que se puede intercalar audio en una

aplicación y finalmente se da un pequeño cursillo acerca del manejo de la Aplicación y de

lo que se debe hacer para que, en el nivel de autor, se la pueda modificar.

Finalmente se presentan algunos comentarios sobre el trabajo y sobre las ventajas que se

pueden obtener de la generación de proyectos como éste, mostrando adicionalmente la

necesidad de que se los oriente en forma multidisciplinarias.
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CAPITULO 1

RESEÑA DE MULTIMEDIA

1.1 INTRODUCCIÓN

Durante este último tiempo se está hablando mucho acerca de un término que

varios creen saber que significa, pero les resulta muy difícil explicarlo, en cambio

a otros les parece demasiado sencillo y lo terminan obviando, finalmente hay

quienes lo toman como adjetivo o como sustantivo y pueden pasarse gran

cantidad de tiempo divagando acerca de esto, sin embargo pocos lo toman como

lo que tan complicada o sencillamente es: una tecnología a la que se puede

asociar con las autopistas de la información o con la TV interactiva. El término

es multimedia, pero... qué mismo es multimedia?, es realmente tan cercano el

tiempo en el que el hombre pudo trabajar en o con multimedia?

No existe una fecha exacta a partir de la cual se pueda decir que se originó la

multimedia, porque en sí es simplemente el uso de múltiples medios para poder

expresar algo a alguien. Para nuestro caso en particular, es decir la aplicación de

multimedia a la informática y, de manera específica, al desarrollo de paquetes

orientados a la enseñanza, se puede decir tranquilamente que multimedia es
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simplemente una "forma de presentar la información utilizando una combinación

de tecnologías audiovisuales" ' y nada más. Es decir, en forma general se

entiende como multimedia a la combinación de texto3 gráficos, animación., video,

audio; pero no necesariamente de todos a la vez, ya que bastaría con utilizar dos

de los medios anteriores para hablar de multimedia.

De esta forma queda definido el término multimedia, por tanto es fácil ver que la

multimedia existe desde hace mucho tiempo, y su "descubrimiento" no es

reciente, ya que desde que Gutenberg inventó la imprenta, o más antes aún, desde

que los hombres de Cro-Magnon grabaron sus pinturas en la piedra estamos

hablando de multimedia, claro que su desarrollo más explosivo se dio desde

mediados de la década de los ochenta, hasta llegar al entorno en el que se vive

actualmente.

Pero entonces por qué es que recién ahora se ha puesto tan de moda?, por qué es

que ahora hay tantas personas que no se siente bien con su computadora si ésta no

tiene un CD-ROM con tarjeta digitalizadora de sonido? o inclusive una tarjeta

digitalizadora de video?, esta última a precios todavía poco asequibles al usuario

común de un equipo informático.

Si se analiza con un poco de calma este fenómeno se puede ver que no

necesariamente la explicación se centraría en el "estar de moda", porque es fácil

ver la necesidad que tiene la gente de estar informada, y gracias a la integración

de redes mundiales de información, Internet a la cabeza, y a la multimedia una

persona hoy puede tener acceso en línea a un artículo de una revista o hasta a un

libro con efectos especiales (sonido, video, interacción), por tanto, si quiere tener

la facilidad necesaria para disfrutar de todo el espectáculo que en sí representa

este servicio debe procurarse los medios necesarios.

1 Carrión, Hugo; "Multimedia: Técnicas, desarrollo y perspectivas"; Anales de las XV Jornadas en Ingeniería Eléctrica y

Electrónica; Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ecuador;1995; pp. 133-141
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Por otra parte se debe analizar un punto de gran importancia y que ha significado

la diferencia entre el pasado y el presente, en lo que a multimedia se refiere: la

disminución de los costos de grabación de los CD's; debido a que esto ha dado el

gran impulso que se necesitaba, tanto para el almacenamiento de la información

como para su posterior reproducción, debido a la gran cantidad de espacio que

requiere el trabajo en multimedia, si se toma en cuenta que hasta hace un par de

años un grabador de este tipo de dispositivos costaba alrededor de US$ 20000 y

que en la actualidad se lo puede obtener por menos de US$ 3000 (en el Ecuador

se han comenzado a formar empresas que graban datos de computadoras en CD's

por US$ 40 o menos), se demuestra que con el progreso de la tecnología se logra

tener resultados propicios para que las instituciones que quieran adentrarse dentro

del mundo de la producción de multimedia no tengan tantas limitaciones.

El presente trabajo, sin embargo se orienta hacia el desarrollo y perspectivas de la

llamada multimedia desktop o pc-multimedia, que es la que se centra en las

aplicaciones cuyo objetivo es el desarrollo de multimedia en el ambiente de los

PC's.

Existen varios términos y definiciones que son necesarias para poder comprender

mejor el lenguaje técnico que se utiliza en este campo, para esto, en capítulos

posteriores se definen varios términos utilizados en multimedia, y en particular en

Multimedia ToolBook.

1.2 GRADO ACTUAL DE DESARROLLO

El grado de desarrollo que en la actualidad ha adquirido la multimedia es

asombroso, debido principalmente al abaratamiento de los costos del equipo

necesario, lo que ha permitido que exista una gran cantidad de paquetes

orientados al desarrollo de aplicaciones de tipo multimedia que sin embargo

tienen precios elevados, todavía, razón por la cual en nuestro país poco se ha

trabajado en este campo, con excepción de algunas entidades privadas (sobre todo
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Universidades) con los suficientes recursos, o con el empeño necesario (Ejs. la

Universidad San Francisco, la U.T.E., etc.) y las empresas de televisión y

publicidad.

Con el surgimiento de los CD-ROM, de las tarjetas digitalizadoras de sonido y de

las tarjetas digitalizadoras de video, se puede tener acceso a paquetes que

desarrollen aplicaciones que mediante interfaces adecuadas tengan la facilidad de

acceder a campos en los que se observan pequeñas porciones de video, tanto fijo

como en movimiento, tal es el caso de las aplicaciones tipo WWW (World Wide

Web), utilizadas en Internet, en las que se puede visualizar desde los goles de los

partidos de fútbol de las fechas pasadas, hasta las vi de o conferencias dictadas por

expertos en las diferentes Universidades del mundo, pasando por aplicaciones en

las que se observe el desarrollo de prácticas de laboratorio en las que la presencia

del instructor no es tan necesaria.

No hay que perder de vista a los desarrollos que se están realizando en la

medicina, sobre todo en el campo de la realidad virtual (muy ligado a la

multimedia), puesto que actualmente por medio de ella existen pequeños avances

en lo que se refiere al diagnóstico y a las intervenciones quirúrgicas a distancia.

1.2.1 APLICACIONES MULTIMEDIA

En la actualidad aplicaciones multimedia se pueden encontrar en todas

partes, desde los medios de comunicación colectiva., hasta las reuniones

de altos ejecutivos de los poderosos monopolios mundiales.

Por otra parte, en el campo educativo se están realizando una cantidad

impresionante de programas con orientaciones específicas a cada campo

de aplicación; desde nivel preescolar, en el que los niños aprenden sus

primeras letras, hasta nivel de Post Grado, en el que los dentistas aprenden

como colocar de forma correcta la anestesia, o los ingenieros investigan

sobre la interconectividad de redes o aprenden acerca de Jerarquía Digital

Síncrona.. Muchos de estos programas se los puede obtener gracias a
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Internet, que en los actuales momentos se ha convertido en una especie de

soporte obligado del tránsito de aplicaciones multimedia.

De acuerdo a esto las aplicaciones multimedia pueden ser ilimitadas, ya

que es posible encontrar soluciones de este tipo en cualquier campo.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen global de los campos en los

que actualmente se están desarrollando aplicaciones multimedia y se trata

de interpretar el objetivo que persiguen.

ÁREA
Empresas

Conciertos

Educación

Negocios

Publicidad

Acceso Público

APLICACIÓN
Creación de atmósferas que
causen expectativa y
admiración acerca de un
producto.
Efectos especiales en música
y video

Simulación de equipos,
fenómenos, cuadros clínicos.

Teleconferencias.,
demostraciones vía
simulación, presentaciones.
Animación, edición y
control digital del audio y el
vídeo.
Creación de aplicaciones
que contengan efectos tales
como animación., simulación
y sobre todo información.

OBJETIVOS
Motivar al cliente

Mejorar el espectáculo y
atraer la atención del
público.
Obtener un mayor grado de
atención por parte del
estudiante. Contar con un
mayor realismo.
Captar la atención de los
socios o potenciales
inversionistas.
Motivar al cliente. Lograr
aceptación en el público.

Facilitar el manejo del
acceso para los usuarios.
Lograr un mayor atractivo.

Cuadro 1.1 "Aplicaciones Multimedia" 1

El objetivo, sin embargo, es el de centrar el enfoque hacia las aplicaciones

en el campo educativo, para esto., es necesario tomar en cuenta, que se

busca mejorar la actividad académica, sin que esto signifique que porque

1 Camón, Hugo; "Multimedia: Técnicas, desarrollo y perspectivas"; Anales de las XV Jornadas en Ingeniería Eléctrica y

Electrónica; Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ecuador;l995; pp. 133-141.



Capítulo 1 Reseña de Multimedia

existen aplicaciones que "enseñan" a los estudiantes, los instructores,

maestros y profesores quedan de lado, debido a que los paquetes

computacionales multimedia sirven únicamente como refuerzo de los

conocimientos, salvo el caso de los sistemas expertos basados en

aplicaciones multimedia, que en la actualidad son capaces de manejar

todos los sistemas de una industria.

Un claro ejemplo de estas aplicaciones educativas son los cursos a

distancia organizados por la Politécnica de Madrid a través del satélite

HISPASAT; el "nodo" de llegada en Ecuador es la Universidad

Tecnológica Equinoccial, mediante estos cursos, los cuales se dictan

cursos a nivel de postgrado en materias totalmente diferentes a las que

tradicionalmente dicta esta institución, Ingeniería Eléctrica por ejemplo.

El proceso es el siguiente: se establece una video conferencia

unidireccional, tipo clase magistral, a la cual asisten los inscritos,

posteriormente las preguntas se las realiza en diferido, generalmente a

través de Internet. De esta forma se logran dos objetivos: Diversificar los

medios de aprendizaje y ampliar el espectro de materias en las cuales

puede incursionar una institución.

1.2.2 MEDIOS

Los medios utilizados en el desarrollo de aplicaciones multimedia giran

alrededor del video, la animación y el audio.

1. VIDEO

La frase una imagen vale más que mil palabras cabe perfectamente

en este punto, debido a que por medio de las imágenes es por donde

se puede captar la mayor cantidad de información. En sí el video es

solamente un conjunto de formatos de registro y exhibición visual

de la información.
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: En teoría, un sistema multimedia debe tener la posibilidad de

aceptar señales de video de varias fuentes y mezclarlas para poder

grabarlas y posteriormente exhibirlas, sin embargo es necesario

tomar en cuenta que los formatos de video utilizados

comercialmente (NTSC, PAL o SECAM) y el utilizado por la

computadora (RGB) son distintos, tienen diferentes esquemas de

enlace, distintos promedios de línea por imagen, distintas formas de

pixel, etc,1. Es por esto que se necesita utilizar alguna forma de

cotejar estos formatos, para esto es que se digitalizan las señales de

; video, lo cual las hace muy fácil de manejar., pero la desventaja

: radica en la cantidad de memoria necesaria para almacenar la

información digitalizada, puesto que cada pixel que se presenta

tienen diferentes crominancia y luminancia, necesitando por tanto 8a

16 o 24 bits para ser almacenados en memoria2.

Una vez digitalizada la imagen, sin importar cual haya sido la

fuente, y superado el "pequeño problema del almacenamiento", el

asunto se torna muy fácil, puesto que lo único que se necesita es

diseñar el interfaz que sirva como enlace entre el paquete en el cual

se está trabajando y el (los) archivo (s) donde se encuentra la imagen

a ser mostrada.

2: ANIMACIÓN

Antes que nada es necesario comprender que la animación se refiere

al movimiento o a la simulación de movimiento de un objeto o

grupo de objetos en la pantalla; a la generación de ventanas que

Leonard, MÍIt; "Digital Video Chíps Merge Múltiple Inputs"; Electronic Design; Vol. 40; No. 10; May 14 1992; pp. 49 - 52.

Leonard, Milt; "Digital Video Chips Merge Múltiple Inputs"; Electronic Design; Vol. 40; No. 10; May 14 1992; pp. 49 - 52.

10
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contienen información, la cual puede ser leída mediante el

desplazamiento de la misma, gracias a controles en la ventana y no

tiene nada que ver con el trabajo que se realiza para el video.

Se puede provocar el movimiento de una imagen en pantalla por

diversos métodos, tomando en cuenta de si que lo que se quiere

mostrar es una animación del objeto, tal como sucede con los

dibujos animados; o simplemente mostrar como un objeto se mueve

en la pantalla, esto depende en sí de que es lo que se necesita.

Dependiendo del efecto que se quiera dar, pueden existir métodos

tales como: el método del cambio de páginas o el método de la pila

de objetos.

MÉTODO DEL CAMBIO DE PÁGINAS: Se puede crear una

secuencia animada mediante la simulación de cambio de páginas a

gran velocidad, mostrando imágenes colocadas en posiciones

levemente diferentes, o con formas ligeramente distintas, tal como

se lo hace con la tradicional animación de las caricaturas.

Esta es una forma fácil de mantener al sujeto de una secuencia

animada en la misma posición en cada página. Para lograr esto es

necesario dibujar un objeto en lo que se denomina background

(parte inamovible de una página), luego se dibuja el objeto en el

foreground de la página (parte de la página que puede ser

modificada sin problemas), activando la propiedad de transparencia

y alineándolo con el objeto del background.

PILA DE OBJETOS: Para animar imágenes con los mismos tamaño

y formas, se puede usar una pila de objetos, cuyo contenido sea

ligeramente diferente, para crear animación en una simple página.

Existen tres métodos para trabajar con pilas: mostrando y

escondiendo (showing & hiding), utilizando diferentes capas

11
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(layering) y desplazando el objeto dentro o fuera de la página

(rnoving off7on page). Estos métodos se utilizan con bastante

frecuencia en aquellos objetos a los que se les desea dar la idea de

movimiento rotacional, por ejemplo la simulación del movimiento

de rotación de la Tierra.

Adicionalmente existen cierto tipo de efectos que pueden aplicarse a

gráficos, ya sean estos de barras, líneas o de pastel, en los que se

puede simular el crecimiento o la disminución de las variables

mediante controles fuera del gráfico.

Finalmente, se puede generar el movimiento de un objeto en la

pantalla mediante comandos, ya sea desplazándolo manualmente y

grabando este desplazamiento, cuando los movimientos son gruesos;

forzando al objeto a que siga una determinada trayectoria o

realizando un programa que contenga una tabla con las posiciones

en las que se desee colocar al objeto en cuestión, esto para

desplazamientos un poco más precisos.

3. AUDIO

Todas las personas en la actualidad tienen una ligera idea de corno

se realiza el proceso de producción del audío; partiendo de la

interpretación, el seguimiento, la edición y la post-producción. Sin

embargo, con la utilización de las computadoras podemos, a partir

de un archivo de sonido previamente almacenado en cualquier tipo

de dispositivo, realizar los cambios que se deseen, prácticamente

sin limitaciones (añadir eco, ecualizar de diferente forma, modificar

las velocidades de reproducción, etc).

Un punto importante en el ambiente del audio dentro del mundo de

la informática es el interfaz MIDI o Interfaz Digital para

Instrumentos Musicales (1983), gracias a éste se puede tener el

12
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control del equipo (generalmente sintetizadores) mediante teclado,

con esto se facilita el acceso a los controles de programación del

sonido.

En este punto es necesario conocer los archivos *.WAV, que son

aquellos archivos, que conteniendo información de sonido pueden

ser reproducidos por la computadora. Esto se realiza mediante la

grabación de la información con alguno de los utilitarios que

proveen los paquetes de desarrollo de aplicaciones multimedia, o

con las aplicaciones del software que provee el constructor de la

tarjeta multimedia, o mediante las aplicaciones propias que sistemas

operativos como Windows 95 llevan inmersas en su entorno.

Adicionalmente es necesario utilizar un dispositivo de ingreso de

datos, ya sea con una cinta previamente grabada o con un

micrófono,, de tal forma de poder realizar mezclas. Al tener listo el

archivo, lo único que se necesita, como en el caso del video, es del

interfaz, o de la línea de comando que active la utilización del

archivo cuando suceda algún evento en particular o cuando algún

objeto de la orden necesaria.

Para el almacenamiento de los archivos que contienen información

de sonido se tienen complicaciones similares a las que se tenía para

el video, debido a la gran cantidad de información que se necesita

almacenar: timbres y tonalidades de voz distintas, diversos

instrumentos, efectos sonoros, etc; haciendo que cada minuto de

reproducción sea bastante caro (en lo que se reñere a memoria

utilizada).

1.2.3 COMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO

A pesar de que son medios utilizados para poder trabajar efectivamente

con aplicaciones multimedia, no se los trata de la misma forma que al

audio, al video o a las técnicas de animación, debido a que la compresión

13
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de datos y su forma de almacenamiento tienen un desarrollo rnuy

independiente al que tiene multimedia, puesto que no necesariamente los

progresos que se realicen en estas técnicas son orientados exclusivamente

a facilitar el desarrollo de aplicaciones multimedia, sin embargo todo lo

que se refiere a multimedia depende mucho de las soluciones que se

puedan obtener en lo que se refiere a compresión y almacenamiento de la

información.

1. COMPRESIÓN

Tanto para audio, como para video digitalizados, la cantidad de

memoria utilizada es bastante alta, por lo cual se requiere que para

su utilización existan procesos de compresión y descompresión en

tiempo real. Estos procesos son transparentes para el usuario.

Básicamente hay dos tipos de compresión: la compresión sin

pérdidas (lossless) y la compresión con pérdidas (lossy).1

COMPRESIÓN TIPO LOSSLESS: Este tipo de compresión es

utilizado por el popular software PKZIP que genera una tasa de

compresión de 2:1, reemplazando cadenas de datos con uno o dos

bits de identificación, comprimiendo de esta forma la información

redundante. En otras palabras genera una tabla de los caracteres mas

usados y los representa por uno o dos bits de identificación. Los

caracteres menos utilizados son representados por identiñcadores

más largos. Este método permite que pocos bits representen largas

cadenas de datos. Sin embargo todos los datos pueden ser

recuperados luego de que el archivo generado sea sometido a un

proceso de descompresión.

1 Nass, Richard; "Multimedia moves from the Drawing Board to Tangible Products"; Electronic Design; Vol. 40; No. 10;

May 14 1992; pp. 56-72.

14
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COMPRESIÓN TIPO LOSSY: Hay dos algoritmos estandarizados

para compresión de tipo lossy, dados por el Joint Photographic

Experts Group (JPEG) y por el Motion Picture Experts Group

(MPEG).

El algoritmo JPEG es reconocido por el IEEE, comenzó como un

estándar para facsímil de color. En este método se toman las

imágenes y se las comprime para su transmisión., utilizando una

transformada discreta de coseno. Una imagen es vectorizada

(sometida a un proceso similar al del scanner) y forzada a dividirse

en bloques de 8 x 8 pixels; los bloques son comparados y la

información redundante es removida; como en el método lossless la

información redundante es colocada en una tabla que asigna cierta

cantidad de bits para representar una cadena de caracteres en

particular; pero ahora la información redundante es desechada

porque las imágenes a todo color representan también gran cantidad

de datos. JPEG trabaja con el método denominado intraframe (una

imagen a la vez). El algoritmo JPEG es un algoritmo simétrico, esto

significa que el procedimiento que se sigue para codificación y

decodificación es el mismo.1

El algoritmo MPEG es ligeramente diferente al anterior, porque

aunque utiliza una compresión de tipo intraframes, lo hace con

bloques de 16 x 16 pixels y adicionalmente toma las intraframes y

las convierte en interframes, para mirando una serie de frames

(tramas), localizar la información redundante y removerla. Los

porcentajes de compresión alcanzados utilizando este método

pueden llegar a ser de 150:1, pero con tasas de compresión de 30:1 o

de 40:1 comienzan a aparecer alteraciones en las imágenes.

1 Nass, Richard; "Multimedia moves from the Drawing Board to Tangible Products"; Electronic Design; Vol. 40; No. 10;

May 14 1992; pp. 56-72.
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Contrariamente al algoritmo anterior, MPEG es un algoritmo

asimétrico, requiere mayor potencia para compresión porque todas

las diferencias en las tramas deben ser calculadas.1

En lo que se reñere a la compresión de audio (música y voz), la

tecnología ha llegado a compresiones de hasta 10:1, con lo cual en

un CD se puede almacenar hasta 10 horas de música, con alta

fidelidad, sin embargo la limitante de este crecimiento es la

distorsión que se introduce como resultado de la compresión.1

2. ALMACENAMIENTO

Una vez superado el problema de la compresión, el cuello de botella

pasa a ser la transferencia y el almacenamiento de la información.

En cuanto a la transferencia, se ha demostrado que los buses de tipo

local - bus solucionan en gran parte este inconveniente2, puesto que

al tener una mayor cantidad de líneas de datos, la transferencia de la

información es más rápida; este requerimiento es de mucha

importancia si tomamos en cuenta que los procesos de

descompresión y transferencia deben ser realizados en tiempo real.

En la actualidad, al tratar sobre el tema de almacenamiento masivo

de información podemos hablar acerca de cintas magnéticas, discos

duros, y discos compactos de solamente lectura, pero

automáticamente se viene a la mente el término CD-ROM.

1 Jayant, Nikil S.; Chen, Edward; "Audiocornpressíon: Technolgy and Applications"; AT&T Technical Journal; Vol. 74; No.

2; Marón / April 1975; pp. 23 - 33.

- Nass, Richard; "Multimedia moves from the Drawing Board to Tangible Products"; Electronic Design; Vol. 40; No. 10;

May 14 1992; pp. 56-72
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Hay algunas definiciones aplicables al término CD-ROM, sin

embargo una que es muy clara dice: "El CD-ROM es un medio de

almacenamiento digital, en el cual la lectura se basa en un LÁSER

que recorre una superficie, en la que la luz de éste puede rebotar o

difuminarse según esté o no grabado" l.

Este dispositivo se ha constituido en una especie de "tabla de

salvación" para trabajar en multimedia, debido a que por su misma

concepción es posible almacenar en él una gran cantidad de

información; en estos momentos la tecnología de grabación permite

que en un CD-ROM se pueda guardar el equivalente a 640 Mbytes,

Adicionalmente, la velocidad a la que trabajan estos dispositivos es

elevada, ya que pueden transferir 300 Kbps, esto referido a drives de

doble velocidad (actualmente existen drives de 3X, 4X y 6X

velocidad y se prevé que pronto saldrán al mercado los de 8X, y que

inclusive llegarán a velocidades de 24X)2, lo cual es muy importante

para que la resolución de video en movimiento sea buena, además se

puede integrar información de sonido, mediante la integración de

canales de audio con velocidades de transferencia de 228 Kbps3.

Un CD-ROM puede contener información muy diversa, pero para

multimedia en sí se tiene la gran ventaja de poder almacenar gran

cantidad de información visual o auditiva a precios relativamente

cómodos.

1 Cardón, Hugo; "Multimedia: Técnicas, desarrollo y perspectivas"; Anales de las XV Jornadas en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica; Facultad de Ingeniería Eléctrica; Ecuador;1995; pp. 133 - 141.

2 McKenna, Patrick; Pearson, LaTresa; "The drive to succeed"; Presentations; Vol. 8; No. 5; May 1994; pp. 39 - 41.

3 Nass, Richard; "Multimedia moves from the Drawing Board to Tangible Products"; Electronic Desígn; Vol. 40; No. 10;
May 141992; pp. 56 - 72
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En la actualidad existe gran cantidad de fabricantes de CD5s, y sus

precios., así como sus características varían de forma considerable;

se pueden conseguir drives desde US$ 199 (307 Kbps) hasta

aquellos que cuestan US$ 2495 (614 Kbps)1 .

1.3 PERSPECTIVAS

Cuál es el rumbo que está tomando multimedia? Su desarrollo tiene que ver con

las facilidades de transmisión de datos? Qué tiene que ver la transmisión en

banda ancha en todo esto? Qué hace falta para que en el Ecuador se pueda

trabajar en este campo, de forma tal que se logren beneficios a corto, mediano o

largo plazo?. Estas son algunas de las preguntas que saltan al ruedo cuando se

entablan conversaciones con personas ávidas de conocimiento sobre este campo.

1.3.1 NECESIDADES FUTURAS

El potencial desarrollo que pueda tener la multimedia en el futuro está,

como todo lo que se refiere a la informática, íntimamente ligado con el

desarrollo de nuevos productos electrónicos y más recientemente, pero no

con ello con menor importancia, con la transmisión de datos; debido a que

siempre van a ser necesarios codees de mayor velocidad, para el

procesamiento de las señales de audio y sobre todo de video; monitores de

mejor resolución; mayores facilidades tanto en conmutación como en

transmisión de la información; estándares apropiados para trabajar a nivel

de redes, comenzando por las redes de tipo LAN, hasta llegar a las redes

mundiales., etc.

1 McKenna, Paírick; Pearson, LaTresa; The dríve ío succeed"; Presentations; Vol. 8; No. 5; May 1994; pp. 39 - 41.
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En lo que se refiere a los computadores personales, se prevé que deberán

disponer del soporte necesario para desarrollar aplicaciones multimedia;

de facilidades de comunicación con redes de alta velocidad; de cámaras

digitales de video, que faciliten las video conferencias tipo desktop o que

permitan el uso del videoteléfono; de micrófono y parlantes; de unidades

de CD-ROM y de monitores de alta resolución. Algunas de estas

características ya las poseen, sin embargo es necesario que el costo que

implica tener un equipo con estas especificaciones sea asequible al

público. La Empresa INTEL esta comercializando equipos de estas

características a precios cercanos a los US$ 30001.

Por otra parte, la tendencia mundial en comunicaciones es llegar a la Red

Digital de Servicios Integrados (RDSI/ISDN) y sobre todo a la RDSI en

Banda Ancha (B-ISDN), para lo cual es fundamental la digitalización de

centrales, circuitos y líneas; planes básicos de numeración acordes con los

nuevos servicios que se ofrezcan y con las necesidades que éstos creen;

mayores velocidades de transmisión, lo cual implica la necesidad de que

los equipos tengan la facilidad de trabajar con jerarquías que lo permitan,

es decir, migración de sistemas de tipo PDH a SDH o ATM.

1.3.2 TENDENCIAS

Son varios los temas que se podrían tratar en esta sección, debido a la

infinidad de aplicaciones que tendrá la multimedia en el futuro, sin

embargo, se esbozará aquellos que presentan mayores perspectivas de

desarrollo dentro de este campo: Interconexión de redes,

Video conferencia en PC's, Servidores multimedia, Televisión Interactiva

INTERCONEXIÓN DE REDES: La tendencia que rige el desarrollo

de la multimedia es la de facilitar la interconexión entre redes y se

prevé que en el futuro se fortalecerá, puesto que es necesario que a

1 Moeller, Mike; "Videoconferencing hits the Desktop"; Presentations; Vol. 8; No. 5; May 1994; pp. 16 - 25.
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partir de un computador personal o de una estación de trabajo se

pueda concertar una serie de situaciones, tanto profesionales como

personales. Para esto es necesario tener normas claras de

interconexión1.

Una de las principales tareas para lograr traspasar la barrera que

retiene eí desarrollo de la multimedia es la generación de una norma

para poder trabajar con multimedia en redes de tipo LAN.

Ventajosamente esta tarea está siendo superada, ya que IEEE se

encuentra por finalizar el estudio de una norma adicional para este

tipo de redes: la IEEE 802.9a para redes LAN MEJORADAS; esta

recomendación se está desarrollando con el fin de poder pasar a una

segunda generación de multimedia, denominada "multimedia

conversacional". Mediante esta recomendación se potencia la

interconexión entre redes de tipos LAN y WAN; de esta forma se

provee a la red la capacidad total de integración de servicios con una

estación de trabajo. Esto hace posible aplicaciones tales como

imageneología médica, gracias a la cual se pueden realizar

operaciones gracias a la ayuda de servicios multimedia2,

video conferencias entre computadores en modo conversacional para

aplicaciones locales y remotas, aprendizaje a distancia, visualización

e ingeniería remota1.

VIDEQCONFERENCIA EN PC's: Otro aspecto que está dando

mucho que hablar es el de la video conferencia, la que en la

actualidad se la presta en salas especializadas, sin embargo se espera

que para los próximos años se logre generalizar video conferencias

1 Gasiewski, Donna; "Multimedia"; DEC Professional; Vol. 14; No. 6; June 1995; pp. 20 - 29

" Simón, Robert; Kriegger, Donald; Znati, Taieb; Lofink, Raymond; Sciabassí, Robert J.; "Multimedia MedNet: A Medical

Collaboration and Consultation System"; IEEE Computer; Vol, 28; No. 5; May 1995; pp. 65 - 73.
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con los PC's (videoconferencias de tipo desktop). En este aspecto

INTEL está marcando el paso, debido a que se encuentra trabajando

en la generación de hardware para computadores personales y para

estaciones de trabajo, de tal forma de lograr que éstas puedan

establecer conexiones que soporten video conferencias en modo

conversacional, en la actualidad es posible conseguir el equipo

necesario por menos de US$ 4000.

El mercado que maneja esta aplicación es menor al que maneja la

video conferencia convencional, sin embargo, de acuerdo a

proyecciones se espera que para el año 2000 sea todo lo contrario;

por ejemplo, las ventas en los Estados Unidos y Europa en 1995

alcanzaron los US$ 230 millones y para el año 2000 se prevé que

alcanzarán los US$ 5.2 billones, en cambio, en lo que se refiere al

equipamiento de estudios y cabinas de video conferencia, las ventas

en 1995 alcanzaron los US$ 395 millones y para el año 2000 se

calcula que llegarán a los US$ 550 millones1.

Sin embargo, es necesario reforzar las normas existentes para poder

trabajar plenamente con video conferencia de tipo desktop, cierto es

que existe la norma H.320 que recomienda el método para establecer

y mantener una llamada videotelefónica, sin embargo importantes
%

empresas vendedoras de productos, tales como AT&T, consideran

que la norma existente no toma en cuenta importantes características

que solamente se pueden presentar en video conferencias de tipo

desktop, tales como la conferencia de documentos, que permite la

compartición en línea de documentos (archivos en general) durante

la video conferencia. Es por esta razón que los diseñadores de los

equipos necesarios piensan no adoptar la recomendación H.320 en el

diseño del hardware necesario1.

1 Moeller, Mike; "Videoconferencing hits the Desktop"; Presentations; Vol. 8; No. 5; May 1994; pp. 16 - 25
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SERVIDORES MULTIMEDIA: Debido a que en el futuro se

trabajará con multimedia en redes, es necesario, por tanto tener

servidores multimedia de alta capacidad y es este otro de los retos a

ser vencidos, debido a que a más de la alta capacidad necesaria para

almacenar datos multimedia, una vez almacenados se los debe

transmitir en alta velocidad, por tanto es necesario trabajar también

en este sentido. El cuadro 1.2 da una idea de la cantidad de memoria

que un servidor multimedia debería utilizar, así como también la

velocidad con la que debe trabajar para lograr cubrir las expectativas.

Los servidores multimedia se diferencian de los servidores

convencionales en la distinta concepción de su diseño, debido a que

ios servidores multimedia necesitan Interfaces Gráficas de Usuario

(GUI) de mayor velocidad, los datos deben ser guardados y

recuperados en tiempo real, los interfaces en general deben tener la

capacidad de trabajar en forma realmente interactiva y finalmente los

servicios soportados por un sistema operativo, o por una red deben

ser ampliados1

TIPO DE MEDIO

Voz de calidad

Audio codificado
mediante MPEG
Audio con calidad
deCD.
Video codificado
mediante MPEG-2
Video NTSC
Video con calidad
HDTV

ESPECIFICACIONES

1 canal, 8 bits con frecuencia de
muestreo de 8 Khz
Equivalente a calidad de CD

2 canales, 16 bits con frecuencia de
muestreo de 44.1 KHz
640 x 480 pixels/frame,
24 bits por píxel
640 x 480 pixels/frame, 24 bits/pixel
1280x720 pixels/frame,
24 bits/pixel

VELOCIDAD DE
LOS DATOS (POR

SEGUNDO)

64Kbits

384Kbits

1.4Mbits

0.42 Mbytes

27 Mbytes
81 Mbytes

Cuadro 1.2 "Requerimientos de espacio para almacenamiento de datos

multimedia de tipo digital, sin compresión" 1

1 Gemmel, D. James; Vín, Harrick M.; Kandlur, Dilíp D.; Rangan, P. Ventak; Rowe, Lawrence A.; "Multimedia Storage

Servers: A Tutorial"; IEEE Computer; Vol. 28; No. 5; May 1995; pp. 48 - 59
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TELEVISIÓN INTERACTIVA: Por otra parte, la televisión

interactiva (ITV) tiene un gran futuro, sobre todo, tomando en cuenta

la instalación de las autopistas digitales de la información, las

mismas que utilizan, generalmente, fibra óptica como medio de

transmisión, logrando de esta forma alta velocidad y baja tasa de

errores.

Los servicios que se podrán proveer mediante la ITV incluyen:

Televisión (básica, con suscripción y programación prepagada),

Servicios de navegación, Entretenimiento interactivo, Audio digital,

Video-on-demand, Compras desde el hogar, Transacciones

financieras, Juegos multiusuarios interactivos, Acceso a librerías

digitales multimedia; y, Versiones electrónicas de periódicos,

revistas, guías de televisión y páginas amarillas. Por tanto es obvio

que los actuales sistemas de televisión deberán ser rediseñados para

soportar cada uno de estos servicios.

Las compañías de TV por cable y las Empresas de

Telecomunicaciones, como proveedores de infraestructura y

contenidos, se encuentran potenciando tecnologías de red que,

acopladas con mejores técnicas computacionales y tecnologías de

compresión harán posible proveer servicios interactivos.

Recientemente compañías de entretenimiento, cable, computación y

teléfonos han formado alianzas para diseñar una amplia variedad de

infraestructuras multimedia. En consecuencia, las Universidades y

los laboratorios industriales de Estados Unidos se encuentran

trabajando intensamente con el propósito de definir una arquitectura

adecuada, además varios grupos han desarrollado estándares a ser

aplicados conjuntamente con todo lo anteriormente descrito.

La figura 1.1 muestra una posible arquitectura para redes de ITV;

parte importante del diseño se asienta en la cantidad de suscriptores

que tendrá, por ejemplo en los Estados Unidos se la está diseñando
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para que cada sistema soporte al menos 80 millones de abonados,

distribuidos así: 1 ATM * 100 redes metropolitanas * 800 servidores

locales * 1000 terminales.

Figura 1.1: "Modelo de una red para I TV" 1

Los principales componentes de una arquitectura para ITV son: los

servidores de información, la red propiamente dicha y los STB's (Set

Top Box) que vienen a ser los futuros terminales. Todo esto se

interconectaría mediante cable coaxial o con canales de fibra óptica.

Sin embargo, la solución para un futuro cercano se cree que sería una

red híbrida entre fibra óptica y cable coaxial (HFC), donde la fibra

llegaría hasta los servidores locales y el cable coaxial se utilizaría

para la interconexión con los abonados. Adicionalmente se están

realizando investigaciones en tecnología para transmisión

1 Furht, Borko; «aira, Deven; Kitson, F. L; Rodríguez, Arturo A.; Wall, William E,; "Design Issues for Interactive Televisión

Systems"; IEEE Computer; Vo!. 28; No. 5; May 1995; pp. 25 - 38.
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inalámbrica, de tal forma de averiguar si es posible realizar de esta

manera la distribución de señales de televisión en banda ancha1.

1.3.3 .... Y EN EL ECUADOR?

El desarrollo de la multimedia a nivel mundial es asombroso, pero en

nuestro país se trabaja muy poco en ella y sus perspectivas futuras, por

tanto, no son tan halagadoras corno se desearía, esto se debe más a la falta

de interés, antes que a la falta de recursos.

Se necesita una infraestructura lo suficientemente moderna, a nivel de red

pública para poder llegar a formar una RDSI. Se necesita que las

instituciones que "dictan" las políticas educativas a seguir abran los ojos y

vuelquen sus esfuerzos hacia la búsqueda de la excelencia académica. Se

necesita que las Universidades, y sobre todo la Politécnica Nacional,

inviertan en mejorar, modernizar y actualizar sus añejas bibliotecas, de tal

forma que los estudiantes puedan estudiar tecnologías de punta con datos

actualizados y no con libros técnicos de los 60's. Se necesita que los

estudiantes sean ambiciosos y traten de ser mejores que sus maestros. En

pocas palabras, para que en el Ecuador se de el "gran paso" se necesita

voluntad.

1 Furht, Borko; Kalra, Deven; Kitson, F. L; Rodríguez, Arturo A.; Wall, William E,; "Design Issues for Interactive Televisión

Systems"; IEEE Computer; Vol. 28; No. 5; May 1995; pp. 25 - 38
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CAPITULO 2

CONCEPTOS PARA EL DESARROLLO DEL TUTOR

2.1 INTRODUCCIÓN

Para desarrollar aplicaciones multimedia es necesario trabajar en un ambiente

apropiado para ello, siendo éste el denominado "Software para Multimedia".

El Software para Multimedia tiene varias herramientas que hacen factible integrar

en un solo bloque: texto, posibilidad de navegación y animación, gráficos, sonido y

vídeo. Es decir, debe manejar un editor gráfico, un editor de texto, un sistema para

realizar "linking" (enlaces) y drivers que permitan reconocer la existencia o no de

tarjetas de sonido y vídeo y posibiliten su integración al bloque. Estos procesos

deben ser transparentes para el usuario final y la forma en la que se realizan

depende de la Casa Programadora. No es necesario que el paquete tenga un

compilador; es decir que entregue programas ejecutables, pero de alguna forma

deberá permitir el manejo de la Aplicación realizada, sin necesidad de haberlo

instalado previamente en el computador.

La figura 2.1 muestra las herramientas necesarias que deberá manejar el Autor de

una Aplicación para llevar a cabo su objetivo.
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SOTWARE MULTIMEDIA

EDITOR DE

GRÁFICOS

CONTROLES DE

NAVEGACIÓN

DRJVERS DE
AUDIO V VIDEO

Figura 2.1 "Herramientas multimedia"

2.2 MULTIMEDIA TOOLBOOK, UNA HERRAMIENTA VALIOSA

2.2.1 POR QUE MULTIMEDIA TOOLBOOK?

En el mercado internacional, dentro del ámbito de multimedia, existe una

gran cantidad de paquetes que pueden ser utilizados para realizar

aplicaciones multimedia. Se los puede dividir en dos grandes grupos:

a) Los paquetes utilizados para el desarrollo específico de aplicaciones

multimedia.

b) Los paquetes utilizados para realizar otro tipo de aplicaciones que,

aunque no necesariamente sean orientadas a multimedia, puedan tener

interfaces que les permitan agregar características de este tipo.

Dentro de los primeros se ubican paquetes tales como Multimedia

ToolBook, Multimedia CBT, Director Windows and Mac Macromedia,

Interactive Windows, Multimedia Grasp DOS y otros, todos ellos con

precios superiores a los US$ 800. En la otra categoría el más conocido es

Visual Basic.

La elección de Multimedia ToolBook de entre los paquetes nombrados

primeramente fue sencilla; era el único del que se disponía, luego, al

realizar investigaciones entre las revistas que tratan acerca del tema

27



Capitulo 2 Conceptos para e] Desarrollo del Tutor

Multimedia, es fácil ver que es uno de los paquetes más poderosos y por

tanto uno de los más conocidos y utilizados.

Para decidir entre Multimedia ToolBook y Visual Basic el asunto fue más

complicado, debido a que se disponía de los dos, sin embargo al estudiar las

características de cada uno de ellos es fácil ver que el primero es netamente

orientado a realizar aplicaciones tutoriales en ambiente multimedia; en

cambio que el segundo, a pesar de estar más difundido en nuestro medio, es

un paquete con una concepción distinta, debido a que se lo utiliza como

medio de generación y enlace de diferentes aplicaciones y una de éstas

puede ser la construcción de tutoriales multimedia, por tanto la realización

de los mismos tiene dos desventajas fundamentales con respecto a los que

se puedan realizar con ToolBook: Visual Basic ocupa una gran cantidad de

memoria en la realización de aplicaciones y es necesario poseer el paquete

en versión Professional para poder compilar las aplicaciones que se

realicen, si no se tiene esta versión es necesario instalar todo el paquete para

poder correrlas en forma eficiente, debido a la necesidad de crear librerías

dinámicas de enlace (DLI/s) que posibiliten el manejo de la aplicación. Por

otra parte, en cambio, con Visual Basic se tiene una gran facilidad para

manejar aplicaciones y dispositivos diferentes a su entorno, tales como

bases de datos o modems, siendo esta la principal desventaja que tiene la

versión de ToolBook con la que se realizó el trabajo.

2.2.2 QUE ES MULTIMEDIA TOOLBOOK?

Multimedia ToolBook para Windows es un paquete desarrollado por

Asymetrix Corporation, orientado al desarrollo de aplicaciones educativas

del tipo Hypertext, que posee las características mencionadas como

necesarias para ser considerado como un paquete apto para su utilización en

multimedia. Para la realización de las mismas trabaja con el lenguaje

OpenScript, que es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos, razón por
i

la cual su sintaxis tiene una concepción diferente a la de otros lenguajes de

alto nivel.
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Su campo de acción es muy amplio, y puede abarcar desde el desarrollo de

pequeñas aplicaciones hasta el desarrollo de aplicaciones del tipo "front-

end". A pesar de que el presente trabajo ha sido desarrollado con una

versión antigua, sus potencialidades son amplias (en versiones actuales., por

ejemplo, existe la posibilidad de trabajar en ambientes de tres dimensiones

o la facilidad de compartición de scripts) haciendo que el trabajo resulte

más fácil y agradable. Sin embargo, como todo Software para Multimedia,

su costo es elevado (la última versión tiene un precio de casi US$ 1000 )',

haciendo difícil su adquisición. Además posee un editor de texto y un editor

gráfico integrados, por otra parte, mediante software, se puede acceder al

manejo de los drivers para sonido y animación, haciendo que el Paquete

cumpla con los requerimientos necesarios para realizar Aplicaciones de tipo

Tutoría!, como la presente.

Una aplicación ToolBook consiste de uno o más libros que están diseñados

para un propósito particular, tal como capacitación, administración de la

información o entretenimiento. Como se indicó anteriormente el grado de

desarrollo de estos libros está limitado únicamente por los conocimientos,

tanto del paquete como del tema específico del que se trate la aplicación, del

grupo de personas dedicadas al desarrollo de las mismas.

En la figura 2.2 se muestra el ambiente de trabajo de Multimedia ToolBook,

en el cual se indican gráficos realizados en el editor propio, así como

también gráficos de tipo bitmap que se los puede importar de cualquier otro

ambiente (éstos no pueden ser modificados); y texto editado con la

herramienta propia del paquete.

Al hablar de facilidades de interactuar con otras aplicaciones ToolBook

acepta trabajar con Microsoft Excel, gracias a la herramienta DDE (Data

Dynamic Exchange), que permite modificar datos desde una hoja de trabajo

1 Publishers TooIBox; Abr- My 95; p. 48
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previamente elaborada, sin embargo la versión con la que se trabaja tiene

una capacidad muy limitada en cuanto a esta característica, razón por la cual

el manejo de bases de datos es complicado.

Edlt Texl Eagc flbjcct D_rnw ¥¿lnilDv/

TEXTO DE MUESTRA, PARA EL GRÁFICO 3.Z. REALIZADO CON EL EDITOR DE

TEXTO DE MULTIMEDIA TOOLBOOK. VERSIÓN l.S

HERRAMIENTA PARA Tx
EL EDITOR DE TEXTO.

^.HERRAMIENTAS PARA
REAUZAR GRÁFICOS.

GRÁFICO REALIZADO
EN EL PAQUETE.

GRÁFICO IMPORTADO DESDE
OTRA APLICACIÓN.

Figura 2.2 "Ambiente de Trabajo de Multimedia ToolBook"

2.2.3 PRINCIPALES DEFINICIONES

En ToolBook cada aplicación está constituida por uno o más libros. Cada

libro se compone de un conjunto de páginas; las páginas de un libro son

almacenadas como si fueran archivos DOS comunes. Se puede construir un

libro mediante la construcción de páginas o escribiendo los scripts

correspondientes, los cuales son los portadores de las acciones que

caracterizan al libro.

Se puede ver una página de un libro a cualquier tiempo en la ventana de

trabajo de ToolBook (Ver figura 2.2); es posible moverse a través de las

páginas mediante los controles que ofrece el paquete.

Las páginas contienen campos, botones y gráficos, conocidos

colectivamente como objetos. Los objetos pueden tener diferentes

ubicaciones en las páginas.
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En el ambiente de ToolBook se puede ser el usuario de un libro o el autor

del mismo. Para poder realizar estas tareas en forma simple el paquete

maneja dos niveles de trabajo: el Nivel de Autor (Author Level) y el Nivel

de Lector (Reader Level), de esta forma las aplicaciones que se diseñen en

el nivel de autor las puede disfrutar el nivel de lector. El nivel de Lector es

el nivel en el que trabajan los usuarios; en este nivel se pueden pasar las

páginas del libro mediante los objetos controladores, además podría existir

la facilidad de impresión. El Nivel de Autor es el nivel de diseño de las

aplicaciones, mediante los comandos y atributos que maneja es posible la

creación de nuevas páginas, libros o scripts.

OBJETOS: El paquete ToolBook es orientado a objetos. Los botones,

campos y gráficos son objetos que se pueden crear y cada uno de ellos tiene

diferentes propiedades que pueden ser manej adas de acuerdo a las

necesidades de la persona que los creó, de tal forma de mostrar distintas

apariencias o modos de actuar. Los objetos son fáciles de cambiar o mover;

cada objeto es independiente de otro, a menos que estén agrupados.

SCRIPTS: Cualquier objeto de una aplicación ToolBook puede tener

un script. Se define como script al programa que maneja la forma de actuar

de un objeto y puede ser tan simple como para cambiar una página o para

mover un objeto a través de la página; o puede caracterizar acciones tan

complejas corno la creación o el cambio de objetos o páginas, el envío de

instrucciones a otros objetos o la realización de cálculos. Inclusive los

textos pueden tener un script; ya que se puede crear una clase especial de

objeto llamada hotword, la cual provee una forma económica de conectar

información relacionada que aparece en diferentes lugares. Mediante los

scripts se puede dar a la aplicación la capacidad de utilizar a las hotwords en

lugar de botones para enlazar páginas en un libro y dar a la aplicación la

capacidad de hipertexto. ToolBook tiene la capacidad de generar

automáticamente cierto tipo de scripts, esto se da en el enlace de páginas

mediante botones, en la generación de hotwords o en la grabación de una

secuencia de movimiento.
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OPENSCRJPT: Es el lenguaje de programación de ToolBook, ofrece

equivalencias para casi todas las acciones y comandos del menú: incluye

funciones aritméticas y estructuras de control. Además en el paquete se

incluyen herramientas para la detección de errores de escritura o de lógica.

BACKGROUND: Background de una aplicación es aquel objeto de la

aplicación que sirve como fondo para un conjunto de páginas; el

background puede ser compartido por varias páginas y los objetos que

contiene permanecen en la misma posición, estilo y tamaño en cada página

que utiliza el mismo background.

FOREGROUND: El Foreground de una página es aquella parte de la

página que retiene objetos únicos de la misma.

2.3 INTEGRACIÓN PE ANIMACIÓN Y AUDIO

Una de las partes más importantes en una aplicación de tipo multimedia es la

integración de animación y audio. Se puede definir a la animación como el entorno

de gráficos tanto estáticos como en movimiento que deben ser incluidos en la

aplicación. En cambio el audio puede ser todo aquel archivo con cierto formato de

grabación que puede estar incluido dentro de la aplicación o bien que la aplicación

reconozca al dispositivo de CD para que posibilite el escuchar música

convencional.

En este punto es necesario aclarar que únicamente se van a describir los métodos

mediante los cuales Multimedia ToolBook permite agregar animación y audio a sus

aplicaciones, debido a que cada paquete comercial puede tener sus diferentes

formas de inclusión, pero siempre basadas en la facilidad que presta el ambiente

Windows.

2.3.1 INTEGRACIÓN DE ANIMACIÓN
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Con las herramientas provistas por ToolBook se puede crear y cambiar

gráficos desde una simple línea a imágenes detalladas. Además permite

crear scripts para cualquier gráfico tal como se puede hacer con cualquier

otro tipo de objeto. En ToolBook se puede trabajar con tres tipos de

gráficos:

a) Los gráficos tipo draw object (objeto dibujado) que son aquellos

gráficos creados por una de las herramientas para dibujar con las que viene

equipado el paquete. Este tipo de gráficos pueden ser modificados al antojo

del autor de la aplicación, tanto en sus características como en sus

propiedades

b) Los gráficos tipo picture (cuadros) que son aquellos gráficos que han

sido almacenados como archivos Windows metafile y se los puede pegar o

importar a la aplicación ToolBook que está desarrollándose. Este tipo de

objetos solamente pueden ser movidos o redimensionados, pero no se los

puede editar dentro de ToolBook.

c) Los gráficos tipo paint object (objetos pintados) que son aquellos

gráficos almacenados como un mapa de pixeles que realzan la imagen se los

crea mediante el pegado o la importación del archivo tipo bitrnap. En estos

gráficos se vuelve más complicado el redimensionamiento., sin embargo se

los puede ubicar en cualquier parte de la página, tampoco se los puede

editar desde ToolBook.

Una vez que el gráfico ha sido introducido a la ventana de diseño, es posible

que se tenga la necesidad de mostrar algunos detalles adicionales, una de las

formas de lograrlo es adicionar movimiento al objeto, es decir animarlo.

Existen diferentes tipos de animación, pero los podemos dividir en dos

grupos: los tipos lineales y los tipos no lineales. Los tipos lineales se

utilizan en aquellos casos en los que un objeto va a moverse de un sitio a

otro, sin cambiar de forma o posición. En cambio los tipos no lineales se los
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utiliza cuando se quiere mostrar una secuencia de hechos que le pueden

suceder a un mismo objeto, pero que hará que el graneo varíe de forma o

posición.

TIPOS LINEALES DE ANIMACIÓN: El método que ToolBook

utiliza para lograr una animación de tipo lineal se basa en la

realización de un script en el que se vaya posicionando al objeto

exactamente en el lugar en el que se desea o mediante la grabación de

la secuencia de movimiento del objeto.

TIPOS NO LINEALES DE ANIMACIÓN: Los tipos no lineales

de animación son muy útiles cuando se quiere mostrar una secuencia

de movimientos que afecten la posición, tamaño y/o forma del objeto.

Dentro de los tipos no lineales de animación están los métodos de la

pila de objetos, de la localización específica de los bordes, vértices o

ángulos de figuras geométricas (que suele ser muy útil en la

presentación de diagramas tipo barras o pasteles) y adicionalmente se

encuentra el método del movimiento de páginas, que puede ser

tomado como un método mixto.

El método de la pila de objetos se lo utiliza preferentemente para

animar imágenes que tienen la misma forma y tamaño, ToolBook

permite utilizarlo de tres formas distintas: showing & hiding (método

de mostrar y esconder), layering (método de utilización de diferentes

capas) y moving offrbn page (método del desplazamiento del objeto

dentro o fuera de la página).

Con el método de la localización específica de los bordes, ángulos o

vértices de figuras geométricas podemos lograr efectos de crecimiento

o decrecimiento de las figuras, de tal forma de mostrar las variaciones

que sufrirían las curvas o gráficos que relacionen dos o más variables,

cuando una de ellas cambia., esto se logra mediante la utilización de
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scrípts que indiquen con precisión cuáles deben ser las nuevas

posiciones de las líneas, barras o segmentos de un pastel.

El método "flipping pages" (movimiento de páginas), mediante el cual

se realiza un serie de dibujos del objeto en diferentes posiciones, de tal

forma que al ir "volteando los cuadros" en los que se encuentran los

gráficos se de la sensación de movimiento necesitado. Este método se

lo utiliza cuando se requiere una animación tipo caricatura. Es

catalogado como mixto porque puede trabajarse tanto en forma lineal,

como en forma no lineal.

2.3.2 INTEGRACIÓN DE AUDIO

Quizá una de las maneras de hacer más atractivo un programa es mediante

la utilización de efectos que de alguna manera capten la atención del

usuario, uno de ellos es la animación, y el otro es el audio. Al lograr integrar

audio en una aplicación, ya sea explicativo o de fondo (tipo música

ambiental), se logra que resulte más amena y que el usuario se mantenga

entretenido

En parágrafos anteriores se dijo que en la actualidad la gran mayoría de

personas tienen una ligera idea de como se realiza el proceso de producción

de audio., pero ahora se tratará de indicar cuáles son los aspectos que

ToolBook maneja para poder trabajar con este medio.

En primer lugar, dentro de los requerimientos de hardware necesarios para

el computador de la persona que esté desarrollando la aplicación es

indispensable que disponga de las facilidades de un tarjeta de sonido con

micrófono y adicionaJmente podría requerir de un drive de tipo CD, de tal

forma de poder acceder a los procesos de grabación, edición, pruebas y

puesta en funcionamiento de las aplicaciones que contengan archivos con

audio. El paquete utiliza cierto tipo de comandos que permiten que las

grabaciones realizadas en formato WAV puedan ser escuchadas con
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posterioridad y en el momento en que sea necesario. En lo que a

requerimientos de software se refiere., obviamente, es indispensable

disponer de un paquete que permita manejar archivos que se encuentren en

formato de audio (*.VOX, *.WAV, etc.); cabe indicar que el formato con el

que trabaja Asymetrix ToolBook es el de archivos con extensión *.WAV.

Este tipo de archivos son el resultado de una conversión analógica a digital

(C.A.D.), de una manera similar a la utilizada en los procesos iniciales de

grabación de los CD's convencionales, con la diferencia de que los CD's

utilizan 14 bits de muestreo a 44 KHZ, en cambio en los archivos de la

computadora se utilizan 4 bits de muestreo a frecuencias que pueden oscilar

entre los 11 y los 22 Khz, de esta forma se tienen archivos de sonido de

poca calidad, pero que ocupan menor espacio de almacenamiento.

MÚSICA

Figura 2.3 "Conversión Digital a Análoga"

Existen comandos específicos dentro del lenguaje OpenScript que permiten

a la persona que está realizando una aplicación tener el control suficiente

sobre este tipo de archivos y sobre los dispositivos que se utilizan para su

reproducción, de tal forma que puedan ser debidamente aprovechados. Con

estos comandos y con instrucciones específicas que se verán en secciones

posteriores se lograrán manejar eventos tales como la apertura de puertos

(habilitación) y su posterior deshabilitación, lectura de archivos, acciones de

arranque y pausa, etc.; de tal forma de realizar explicaciones con la voz del

instructor previamente digítalizada, a pesar de que esté ausente.
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2.4 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE OPENSCRIPT

Como anteriormente se dijo el Lenguaje de programación OpenScript es un

lenguaje de alto nivel orientado a objetos, desarrollado por Asymetrix, para realizar

desarrollos o aplicaciones con sus productos Multimedia ToolBook, ToolBook o

Multimedia CBT.

2.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS

PROGRAMACIÓN EN TOOLBOOK

En entornos tradicionales de programación el programa controla al usuario

mediante el requerimiento de datos y la presentación de respuestas.

PRINT
INPUT
PRINT
END

"Ingrese un número"
Num
"La raíz cuadrada de "; Num; "es: "; sqrt(Num)

En una aplicación ToolBook el usuario controla el programa. Todas las

cosas que el usuario tiene, utiliza o realiza (como presionar un botón),

envían un mensaje a un objeto el cual ejecuta un "handler" (manejador) para

responder.

Número:

Rafz Cuadrada:

to handle buttonUp
gettext of field "Número"
clear text of field "Respuesta"
¡f ¡s not nuil then

get sqrt(it)
settext of field "Respuesta" to ¡í

end
end buttonUp

to handle buttonUp
get text ofself
ask "Ingrese un número" wíth H
¡f sysError ¡s not "Cancel'tnen

set text of setf to ¡t
end

end buttonUp

Para desarrollar una aplicación ToolBook, generalmente se comienza con el

interfaz al usuario. Aquí se pueden mostrar botones, campos y otros objetos,
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luego se desarrollan los scripts de tal forma que actúen en la manera que se

desea. Mientras el desarrollo con programas tradicionales tiende a ser lineal.,

el desarrollo con ToolBook es más flexible y las modificaciones pueden ser

hechas y probadas rápidamente.

OBJETOS

Un libro en ToolBook esta constituido por objetos, tales como botones,

campos, gráficos y páginas. El Autor define los objetos, sus propiedades y

características. El lector del libro, en cambio, interactúa con ellos.

ToolBook tiene diferentes tipos de objetos, los mismos que son: Libros.

Backgrounds, Páginas, Botones, Campos, Campos de Grabación,

Hotwords, Grupos y Gráficos (cuadros, dibujos y objetos pintados)

MENSAJES

Las acciones que realiza un usuario provocan mensajes que deben ser

enviados. Cada mensaje tiene un nombre. Por ejemplo el acto de señalar y

aplastar un objeto con el apuntador del mouse provoca dos mensajes que

pueden ser enviados al objeto: buttonDown y buttonUp. Cada mensaje

puede servir para realizar diferentes acciones en el entorno de la aplicación.

De esta manera es como trabaja ToolBook.

MANEJADORES (HANDLERS)

Cuando un objeto recibe un mensaje, lo puede responder o lo puede ignorar.

Si el objeto lo ignora, el mensaje consigue pasar al grupo, página,

background o libro que contiene al objeto. Para poder responder a un

mensaje un objeto debe tener un "handler" (manejador) para ese mensaje en

su script.

El handler no es más que un pequeño programa en lenguaje OpenScript,

que sirve para indicar las acciones que debe seguir el objeto o los objetos

38



Capítulo 2 Conceptos para el Desarrollo del Tutor

que sean necesarios, de tal forma de poder lograr la respuesta deseada.

Consta de tres partes: el encabezamiento, la parte central y el final. El

encabezamiento identifica el nombre del mensaje al cual el handler deberá

responder. La parte central contiene instrucciones en lenguaje OpenScript

que indican que se debe hacer cuando el mensaje es recibido. El final viene

dado por la instrucción end y el nombre del mensaje, sirve para indicar el

final del handler.

LA JERARQUÍA DE LOS OBJETOS

Cuando un mensaje es enviado a un objeto, éste viaja a través de la llamada

jerarquía de objetos (figura 2.4), hasta que localiza un handler para sí

mismo o hasta que retorna al sistema ToolBook.

Message -f;

Figura 2.4 "Jerarquía de Objetos en ToolBook"

Por ejemplo, si se hace un click sobre un objeto de una página que no tiene

manejador para el mensaje BurtonDov/n, el mensaje continúa hasta la

página, luego al background y así sucesivamente hasta que retorna al
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sistema ToolBook; en cambio, si el script del objeto contiene un handler

para el mensaje ButtonDovvn el handler del objeto es ejecutado y el mensaje

se detiene. Si el objeto no tiene un handler pero la página lo tiene, el

mensaje pasa del objeto a la página, es ejecutado y el mensaje se detiene.

2.4.2 ELEMENTOS DE OPENSCRJPT

IDENTIFICADORES DE OBJETOS

Cuando se escribe un script, éste siempre se refiere a un objeto de una

página, se lo hace para mostrarlo, esconderlo o para modificarlo de alguna

manera. Para referirse al objeto se utiliza una combinación del tipo de

objeto (fíeld, button, etc.) y del nombre del objeto o ID, si el objeto no se

encuentra en la página en cuestión se debe añadir también la información de

localización.

Se puede referir a un objeto usando su nombre, si es que lo tiene, o su ID.

Para colocar un nombre específico a un objeto se utiliza la ventana de

propiedades y colocando el nombre que se le desee dar; sin embargo el ID

del objeto es asignado por ToolBook y es único para cada uno de los

objetos que se encuentren dentro del libro, siendo ésta la forma más usual

para referirse a un objeto.

PROPIEDADES

Se define como propiedades del objeto a todos aquellos atributos físicos que

posee, todos los objetos tienen sus propiedades, las cuales pueden ser

modificadas de acuerdo a las necesidades de la persona que se encuentre

realizando la aplicación, dentro de las propiedades se encuentran los

colores, tanto el del contorno como el de relleno; la íocalización; la

habilitación; la forma de presentación en pantalla (escondido o visible); el

tamaño, etc.
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CONTENEDORES

En OpenScript se define como contenedor a toda aquella cosa que pueda

retener un valor. Contenedores pueden ser: las propiedades; variables; las

variables especiales "it" y "SysError"; o la ventana de comandos.

Dentro de ToolBook se utilizan las variables locales y las variables del

sistema, de las cuales la más importante es la variable especial "it". Las

variables del sistema retienen la información a pesar de que el handler ya

haya finalizado y pueden ser compartidas por distintos handlers. En cambio,

las variables locales son descartadas en cuanto finaliza el handler.

La variable especial "it" es usada como el contenedor predeterminado, aún

cuando se utilicen comandos específicos OpenScript coloca el resultado de

determinada operación en ella; de la misma forma ocurre cuando se trabajan

con comandos de preguntas y respuestas.

LISTAS

Una lista contiene ítems separados por comas, por ejemplo la siguiente lista

contiene cuatro ítems: "naranjas., manzanas, frutas de Ambato, mangos". Es

de notar que aún cuando "frutas de Ambato" tiene tres palabras constituye

un ítem de la lista.

Muchas de las propiedades de un objeto son listas, por ejemplo la posición

del objeto en la pantalla viene dada por una lista de dos ítems, que

representan las coordenadas X e Y del objeto con relación a la esquina

superior izquierda de la ventana de la aplicación, si adicionalmente se

quiere indicar el tamaño del mismo basta con adicionar dos ítems más a la

lista que representan las coordenadas de la esquina inferior derecha del

objeto. Cada uno de los elementos de una lista puede ser manipulado

independientemente por la persona que se encuentra realizando la

aplicación.
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EXPRESIONES

En el entorno de OpenScript una expresión es una forma de combinar o

especificar valores, por ejemplo:

125 + 77
(textoffíeldÍCcosto"-5)

Cada expresión tiene un resultado. El resultado de la primera expresión es

202, en cambio el resultado de la segunda expresión depende del contenido

de un campo llamado "costo'.

OpenScript maneja tres tipos de expresiones:

numéricas: Dan como resultado un número (p.e. 10/3 — 3.333333)
string: Dan como resultado una cadena de caracteres

(p.e. "gato" & "ratón" = "gatoratón")
lógicas: Dan como resultado verdadero o falso (p.e. 6 >11 — false)

2.4.3 COMANDOS DE OPENSCRIPT

LA VENTANA DE COMANDOS

Aunque la ventana de Scripts de cada objeto es lo más utilizado para

escribir un handler para él, se lo puede hacer directamente en la ventana de

comandos (aparece presionando Shift + F3). Esto se utiliza para hacer cosas

que podrían resultar muy difíciles o imposibles de realizarlas con el mouse

(p.e. la colocación exacta de un objeto) o con comandos directos (p.e. el

seguimiento de secuencias de movimiento).

PREGUNTAS Y REQUERIMIENTOS

Los comandos de preguntas y requerimientos son muy utilizados para

conseguir información o referencias de los usuarios. Los comandos de

pregunta se utilizan para pedir al usuario el ingreso de algún texto.

Cualquier texto que el usuario ingrese queda almacenado en la variable

especial "it".
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Los comandos de requerimientos despliegan un mensaje en pantalla y

esperan recibir del usuario un "click" en uno de los botones de respuesta. El

texto del botón que ha sido presionado es colocado en la variable especial

"ir".

ESTRUCTURAS DE CONTROL

OpenScript contiene algunas estructuras de control, tanto para bifurcaciones

como para lazos.

Para bifurcaciones utiliza dos tipos de estructuras de control: if7then/else y

conditions/when/els e.

If/theo/else conditions/when/else
To handle buutonUp to handle buttonUp

ask "Cuál es tu nombre?" request "Qué color?" with "rojo" or "azul" or "verde"
if is not nuil then conditions

set text of field "name"to it when it is "rojo"
else set spíce to O

beep 10 \vhen it is "azul"
end if set spice to 5

end else
sel spice to 10

end
end

Las estructuras para lazos que maneja OpenScript son: Step, do/until y

while

DIBUJO Y DESPLIEGUE DE OBJETOS EN PANTALLA

OpenScript tiene varios comandos para dibujar objetos, así como también

para manipularlos de varias maneras (dibujarlos, mostrarlos, esconderlos.,

moverlos, etc). Adicionalmente los objetos pueden ser dibujados y

manejados directamente por quien esté desarrollando la aplicación, sin

embargo, puede quedar la opción de que el usuario vea como se dibujan y

se animan automáticamente en la pantalla, y es aquí donde se utilizan los

comandos.
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Dentro de estos comandos se encuentran: Draw, Show, Hide, Move, Set

Pos. Mediante su utilización los objetos pueden ser modificados de acuerdo

con las necesidades de quien desarrolla la aplicación.

CONTROLES DE NAVEGACIÓN Y EFECTOS VISUALES

OpenScript permite la utilización de comandos que sirven para poder

navegar entre páginas o entre libros. Además existen varios comandos que

permiten la visualización de efectos especiales cuando se desea cambiar de

páginas en un mismo libro.

Gracias a la versatilidad de los mismos es posible visualizar objetos que no

necesariamente se encuentran en la misma página, dando así la posibilidad

de añadir características de hipertexto a la aplicación, logrando de esta

forma tener aplicaciones más amigables con el usuario.

Para poder realizar efectos con los controles de navegación OpenScript

trabaja con manejadores propios de cada una de las propiedades de los

objetos, como son link to y link with y para utilizar los efectos visuales se

sirve de los comandos fxDissolve, fxZoom y fxWipe, cuya sintaxis es muy

simple.

MENUS

Cada aplicación puede tener un menú propio, el cual es posible definirlo

mediante las instrucciones menú addltem, que adicionalmente pueden

trabajar tanto en el nivel de autor como en el de lector, obteniendo de esta

forma la personalización de cada aplicación.

2.4.4 TÓPICOS AVANZADOS

PROPIEDADES DEFINIDAS POR EL USUARIO
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Adicionalmente a las propiedades que tiene cada objeto es posible crear

propiedades propias para cada usuario, tales como el tamaño (posición)

original de un objeto., el mismo que luego de modificado puede volver a su

exacto tamaño (posición), gracias a la posibilidad de haberlo definido

previamente como una propiedad del usuario.

MENSAJES DEFINIDOS POR EL USUARIO

En algunas ocasiones es necesario definir cierto tipo específico de

comportamiento de un objeto, el cual no está dentro de los mensajes típicos

(buttonUp, buttonDown, mouseMove, etc), para lograr este objetivo es

posible definir Mensajes personalizados de tal forma de lograr que el objeto

"actúe" de la forma requerida, para esto es necesario definir el mensaje

basado en un mensaje típico. Por ejemplo si se necesita que un objeto

desaparezca de la pantalla un tiempo determinado y vuelva a aparecer, se

puede definir un mensaje denominado esconderMostrar en un botón

adicional y realizar los scripts necesarios tanto en el botón como en el

objeto que debe responder a este mensaje.

FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

En caso de que sea necesario definir funciones (lógicas o matemáticas)

compuestas, las mismas que no se encuentran definidas por el lenguaje es

posible trabajar de la forma en la que se procedió a la definición de

mensajes personalizados y lograr que se realicen ciertas funciones

repetitivas de cálculo o de lógica.
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CAPITULO 3

APLICACIÓN A UN TUTOR DE PROPAGACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se muestra el esquema de cómo se vería un texto de Propagación en

la forma tradicional, se busca sobre todo hacer notar la diferencia que se tendría al

desarrollar el texto como tal, con respecto al desarrollo del Tutor. Este capítulo no

es en sí un texto de Propagación, sino más bien un referencia! de lo que se

mostraría en la Aplicación, por esta razón su contenido es más bien de tipo

demostrativo.

Es necesario que se vayan notando las limitaciones que existen, debido más que

nada a que un libro no interactúa con el usuario, en la forma en la que lo puede

hacer una aplicación como la que se desea desarrollar.

El objetivo de este capítulo es mostrar las fórmulas y conceptos básicos del estudio

de Propagación, a partir de éste saldrá el contenido del Tutor. No se lo profundiza a

detalle porque no hay necesidad de buscar el origen de cada una de las expresiones,

debido a que en el Tutor restaría mucho espacio y tiempo para el diseño que se

necesita hacer.
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3.2 CONCEPTOS PRELIMINARES

3.2.1 POTENCIA RECIBIDA POR UNA ANTENA

Por razones de facilidad de cálculo de ganancias, fundamentalmente, la

potencia puede ser isotópica o real

POTENCIA ISOTROPICA

Pt
Pr =

4.7T.7-

A.r =
4/r

POTENCIA REAL

ü Pt-Gt A f ^ T>Pr = -Arw => Pr =

No se considera la absorción de la atmósfera, ni la atenuación propia de la

señal.

3.2.2 CAMPO ELÉCTRICO RECIBIDO POR UNA ANTENA

Pt E
Partiendo de que:

120?r

CAMPO ELÉCTRICO ISOTROPICO

CAMPO ELÉCTRICO REAL

47



Capítulo 3 Aplicación a un Tutor de Propagación

EnunMonopolo:

E =

En un Dipolo:

_ V3 0(1.64) Pt

33 LA ATMOSFERA COMO MEDIO DE CONDUCCIÓN DE LAS ONDAS

ELECTROMAGNÉTICAS

La atmósfera no es un medio homogéneo y varia sus condiciones de acuerdo con la

época del año. Está formada por tres capas: Troposfera, Estratosfera e Ionosfera. Su

altura es variable, sin embargo se considera que en promedio alcanza los 400 km.

TROPOSFERA: Se la conoce como el cinturón climático de la Tierra, es la

más heterogénea. Su temperatura varía en forma inversamente proporcional a la

altura (disminuye 6.5 grados por cada Km). La humedad, la densidad y la presión

también sufren alteraciones.

ESTRATOSFERA: Debido a que es la más homogénea se la conoce como "la

capa isotrópica para la propagación". Se divide, en tres zonas: Estratosfera,

Ozonósfera y Alta Troposfera. Las condiciones del Sol tienen mucha influencia

sobre estas capas, puesto que en la Estratosfera la temperatura varía de una hora a

otra del día.
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IONOSFERA: Es la capa más alta de la atmósfera. La influencia del Sol en

ella es básica, se subdivide en las capas D, E, Fl y F2. Toda la atmósfera está

ionizada, sin embargo en las otras capas la ionización es temporal, debido a la

presión; en cambio, en la Ionosfera la presión es baja y el Sol la puede ionizar

durante mucho tiempo. Debido a esta propiedad esta capa puede actuar como

reflector, sobre todo en sus zonas de discontinuidad (fronteras entre subcapas). La

Ionosfera permite la transmisión de señales de onda corta (a grandes distancias).

En la Figura 3.1 se muestra la altura realtiva a la que se encuentran las capas de la

atmósfera.

r
F2

F1

E

400 "^

350

120
D

\A TROPOSFERA

OZOMOSFERA

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

TIERRA

40

25

ZONAS DE DISCONTINUIDAD

Fig. 3.1 Altura Relativa de las Capas

3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACIÓN

Para que una señal pueda ser enviada y recibida sin mayores complicaciones, es

necesario que se tomen en cuenta diversos factores que influyen durante el trayecto

desde el transmisor hasta el receptor, siendo éstos: la atenuación, la polarización, la

reflexión, la refracción y la difracción.

3.4.1 ATENUACIÓN
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Se denomina atenuación al decremento de un valor asociado con una onda

viajera, en un medio homogéneo, durante su recorrido y en la dirección de

propagación.

Se pueden diferenciar dos tipos de atenuación: atenuación por espacio libre

y atenuación por absorción ambiental.

3.4.1.1 ATENUACIÓN POR ESPACIO LIBRE

, i , P2 P1

Tx

. rl

Fig. 3.2

De acuerdo a la relación de potencia recibida, se tiene que la

potencia recibida por una antena en los puntos Pt y P2 será:

y

Entonces:

r

En cambio su campo eléctrico viene dado por:
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V30.Pf
y &2 = • - -

r,

De donde se concluye que:

A las relaciones citadas se las conoce como relaciones de

atenuación, las mismas que pueden ser representadas como

relaciones numéricas o como relaciones en dB's.

Es decir que las relaciones que rigen la atenuación serán:

Á(dB) - l O l o g - - A(dB) =
2 2

1 P f
A(nepef] = — In— - A(neper) = In— ̂ *

2 P2 E2

Y relacionándolas entre ellas tenemos que:

Aneper = 0.1151 AdB

Debemos tener en cuenta que estas relaciones se las utiliza

bajo la condición de radiador isotrópico.

3.4.1.2 ATENUACIÓN POR ABSORCIÓN AMBIENTAL

En este tipo de atenuación debemos tomar en cuenta la

constante de absorción (/ ), la cual varía para cada punto, así

como también para cada capa de la atmósfera y depende de:

• La densidad electrónica, cuando analizamos la ionosfera.
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• La densidad del aire, cuando analizamos la troposfera

En el vacío la constante/ - 1, en la atmósfera toma otro valor,

pero siempre se la evalúa con respecto a distancias unitarias.

Atenuación por absorción = y fa - r2)

Pérdidas por absorción - 10°'Ir '̂"^

La fórmula general de la atenuación, viene dada por:

Atotal = 201og—

Es claro que cuando querernos diseñar un sistema de

transmisión, es importante tomar en cuenta algunos factores,

siendo la frecuencia el principal. Pero Existe de por medio la

atenuación (no confundir con desvanecimiento), debido a que

no existe solamente atenuación por la distancia recorrida, si no

que además existe atenuación por otros factores, tales como la

divergencia, la esfericidad de la Tierra, por cumbre, por efecto

sombra, por difracción, etc. Todos estos parámetros, o los que

corresponda de acuerdo al tipo de perfil, deben ser tomados en

cuenta cuando se requiera calcular la confiabilidad de un

enlace.

3.4.2 POLARIZACIÓN

Al hablar de polarización, nos referimos a la polarización de la onda

electromagnética, la cual está dada por la dirección del vector Campo

Eléctrico, con respecto al plano de referencia, es por esto, que de acuerdo a

como se ubique dicho vector la polarización puede ser:
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POLARIZACIÓN

LINEAL<

VERTICAL

HORIZONTAL

ELÍPTICA*

ELÍPTICA

CIRCULAR

Se habla de Polarización Lineal cuando el vector Campo Eléctrico

(variable en el tiempo) permanece paralelo a una determinada dirección

que coincide con uno de los ejes.

Si XZ es el plano de tierra (antena polarizada vertí cálmente), se tiene que:

Si E (t) es perpendicular al Plano XZ, se habla de polarización vertical.

Si E (t) es paralelo al Plano XZ, se habla de polarización horizontal

La figura 3.3 indica en forma gráfica la forma en la que se sitúa el E, para

cada tipo de polarización lineal.

X

POLARIZACIÓN LINEAL

Fíg. 3.3: Tipos de Polarización Lineal

Se dice que una onda electromagnética tiene polarización elíptica, cuando

el vector de campo eléctrico tiene componentes en los dos planos, si

durante el transcurso del tiempo la magnitud de las componentes es

variable se tiene polarización elíptica, pero si durante el tiempo la
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magnitud de las componentes permanecen constantes se tiene polarización

circular.

Cuando se tiene polarización no lineal, el vector de campo eléctrico puede

girar en sentido horario (polarización positiva o de mano derecha) o en

sentido antihorario (polarización negativa o de mano izquierda).

Por otra parte, es necesario conocer que si una señal (onda

electromagnética) choca con alguna discontinuidad puede cambiar de

dirección, pero su polarización no se alterará, tal como se muestra en la

figura 3.4

Fig. 3.4: Cambios de dirección de una onda

3.4.3 REFLEXIÓN

Reflexión significa reflejo, es por eso que la onda que se produce por la

reflexión es conocida como onda reflejada. La reflexión causa interferencia

no deseada, que se la puede eliminar de las siguientes formas:

1. Utilizando antenas directivas

2. Elevando la antena de Transmisión
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3. Buscando mejores características de reflexión

La onda reflejada puede producirse por rebote en la superficie o por rebote

en la atmósfera, tal como se muestra en la figura 3.5

A

v- REFLEXIÓN

/ X

-" \ DILECTO t \. 3.5: Generación de la Onda Reflejada

Sin embargo, la onda que va a causar mayor interferencia es la reflejada

por rebote en la superficie terrestre (es por esto que en algunos puntos de

recepción se tiene las denominadas imágenes fantasmas).

La reflexión dependerá del lugar donde se produzca (punto de reflexión),

debido a que depende de las características eléctricas de la zona, por

ejemplo , en el punto de recepción, la potencia de una onda reflejada en un

bosque será distinta a la onda que se refleja en un río., debido a que en el río

la conductividad es diferente a la del bosque.

3.4.4 REFRACCIÓN

El fenómeno de la refracción viene íntimamente ligado con el de la

reflexión, cosa conocida por física, puesto que al haber una onda reflejada,

siempre existirá una onda refractada, tal como se muestra en la figura 1.6
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¡nideMe
reflejado

refractado
©

Fig. 1.6: Refracción Electromagnética

Es importante resaltar que la onda refractada mantiene las mismas

características de polarización, mas no de dirección.

La Refracción viene dada por el denominado índice de refracción (77),

definido por la relación:

El índice de refracción, sirve para determinar la velocidad de propagación

de la onda electromagnética en un medio determinado, mediante la

expresión:

c
v = —

77

Existen dos tipos de refracción, la Refracción Abrupta y la Refracción

Gradual

REFRACCIÓN ABRUPTA: La refracción abrupta se presenta cuando una

onda cambia de medio de propagación en forma brusca, es decir que su

frente de onda se ha visto modificado abruptamente. Debemos tomar en

cuenta que al pasar de un medio a otro se han alterado los parámetros

característicos, y por tanto, existirá una variación de su velocidad de

propagación.
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REFRACCIÓN GRADUAL:La refracción gradual se presenta cuando en

un mismo medio los parámetros característicos no son constantes y por

tanto se habla de un medio heterogéneo. La velocidad de propagación, por

tanto, también se verá afectada de un punto a otro. Este es el caso específico

de la troposfera, en la cual el índice de refracción varía con la altura.

3.4.5 DIFRACCIÓN

Es el encurvamiento de la dirección de propagación de una onda al rozar los

bordes de un cuerpo o de una abertura, con el resultado de que la onda se

extiende en la zona de sombra del cuerpo.

Para ciertos enlaces se puede encontrar perfiles como el de la figura 1.7

X

ZONA DE
SOMBRA

Fig. 1.7: Zona de Sombra

Lo lógico es suponer que debido a la zona de sombra no se va a tener señal

luego de ella, pero en la práctica esto no se da. Huygens (1629 - 1695)

explicó que cada punto emite señales (ondas electromagnéticas) que hacen

que la señal se sume punto a punto, con lo que se tendrá una señal resultante

(de menor intensidad) luego del objeto opaco, tal como se indica en la figura

Ó.i
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5mV/m
3 mV/m

D[Km)

Fig. 3.8: Efectos de la Zona de Sombra

Es decir que a pesar de que exista un obstáculo en la dirección de

propagación, existirá señal (atenuada) luego del objeto.

3.5 CONCEPTOS FTJNPALIÉNTALES

3.5.1 ZONA DE FRESNEL

Se denomina Zona de Fresnel a una zona elíptica imaginaria, cuyo eje se

encuentra alineado con la línea de vista entre transmisor y receptor, su

ancho depende en forma inversamente proporcional a la frecuencia. Al no

estar libre causa la llamada atenuación por sombra.

La figura 3.9 ejemplifica a la Zona de Fresnel.

Tx

ZONA DE
FRESNEL

Rx

Fig. 3.9: Zona de Fresnel
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En el último gráfico, existe línea de vista entre el transmisor y el receptor,

sin embargo la Zona de Fresnel se encuentra obstruida., causando

interferencia.

Para encontrar la relación que rige a la Zona de Fresnel, se trabajará con la

figura 3.10, a partir de los lóbulos de radiación de las antenas de transmisión

y recepción, el objetivo es analizar la zona de "cruce" de ellos.

F1

F1 >F2

Fig. 3.10: a) Zona de Cruce de los Lóbulos de Radiación

rFm

d+rnA/2

m!

LrfZ.

A1

Fig. 3.10: b) Generación matemática de la Zona de Fresnel

SO1 + PO2 = SP2

m2 ,2 ( , ¿
F n I -I- /7 r~: /7 -I/ J- -L \i "̂  Cí "

I 2

rFl - -
4

Generalizando para cualquiera de las zonas de Fresnel, se tiene
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ÁÓ1 + PO2 = AP2

y
rFnf + d¿ = | d + m—

2

rFm =
4

Pero tomando en cuenta que el término /i"/4 es despreciable para las

frecuencias con las que se trabaja, la expresión queda de la siguiente forma:

rFm = -\lmdA,

La fórmula anterior define el i-ésimo radio de la Zona de Fresnel.

Haciendo un análisis, a partir de la elipse que forma la Zona de Fresnel

(figura 3.11), se puede llegar a otras expresiones, para hallar el radio de la

Zona de Fresnel en cualquier punto del trayecto entre transmisor y receptor.

Fig. 3.11: Elipsoide de Fresnel

A partir de las relaciones de lugar geométrico de la elipse y adicionalmente,

tomando en cuenta que mi -f m2 ~ A / 2 , se llega a:

rF =
d

Ecuación que se deberá modiñcar dependiendo de cual Zona de Fresnel se

quiera utilizar.
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3.5.2 RADIO HORIZONTE

= 6370 Km

Fíg. 3.12

a2 + d2 —

d =

d =

a + h¡.

por tanto:

d

d

- 3569 Jh-r

= 3.57J/V (Km)

a

d.. = 3.57,/^ 3.57Jh

La ecuación para dg representa el radio geométrico, el radio horizonte viene

dado por:

Es decir que el radio horizonte considera la influencia de la tierra y la de la

troposfera.

Se puede también definir al radio óptico, como:

dr- 1.07 do
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3.5.3 CONSTANTES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

Como es de conocimiento general la Tierra no es un medio homogéneo, es

decir sus características son variables de un punto a otro y cada punto, para

el caso que se estudia, viene definido por su conductividad y su

permitividad, mediante la expresión:

a
= s + —

Para un desarrollo formal de este punto es necesario trabajar con ecuaciones

complejas, dadas por Sommerfield y Norton, pero no es éste el objetivo al

que se quiere llegar.

3.6 .... SEGUIR O NO SEGUIR?

Esta es la forma tradicional de aprender, pero al evaluar el provecho que se pueda

tener con ella el resultado es pobre, debido a que por la naturaleza humana la gente

tiende a "aburrirse mortalmente" al ver tanto texto o fórmulas en un mismo formato

de presentación, es por esta razón, y para mostrar la diferencia, que se muestra en el

siguiente capítulo una forma distinta de enseñar, y sobre todo... de aprender.
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CAPITULO 4

IMPLEMENTACÍÓN DEL TUTOR

4.1 INTRODUCCIÓN

Dentro de los recursos actuales de educación, el empleo del computador como

medio de enseñanza está demostrando una gran efectividad. Esto dio como

resultado el aparecimiento de la Informática Educativa., que trata de formalizar y

estandarizar el uso del recurso informático en el campo educativo: empleo de

software adecuado, interfaces a usuario adecuadas a los estudiantes y el empleo

de los elementos de hardware actualmente disponibles, tratando de que la

implenientación sea fácil.

Uno de los tópicos en los que actualmente se está empleando el computador es en

el diseño de tutores. La característica principal de éstos es que utilizan recursos

multimedia.

No se busca hacer un texto ni mucho menos, pero de alguna forma es necesario

ver más allá del panorama actual y tratar de explotar adecuadamente los recursos

de que se dispone.
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4.2 ANÁLISIS

El problema planteado presenta una analogía con el método convencional: el uso

de un texto guía por parte de un estudiante para la mejor comprensión de un tema

de estudio.

Al observar el texto el lector descubre los siguiente elementos:

• Un índice de temas mediante el cual se da a conocer el contenido del texto.

• Textos explicativos, los cuales son leídos por el lector, para obtener mayores

conocimientos.,

• Palabras resaltadas dentro del texto, las mismas que se presentan para llamar la

atención del lector, respecto a su significado y que pueden involucrar

conceptos de vital importancia para temas posteriores.

• Gráficos explicativos para entender mejor el contenido textual.

• Movimiento de páginas para avanzar el texto.

Actualmente, todos estos elementos pueden ser cubiertos mediante el empleo de

software diseñado para construir tutores.

Por esto, al elaborar un tutorial se debe establecer una analogía con estos

elementos.

4.2.1 EL ESCENARIO DE TRABAJO

El ambiente en el que va a trabajar el usuario es Windows, es decir, un

ambiente gráfico. Por esto es necesario el uso de los recursos gráficos que

mejoren la manera de enseñar y que atraigan al usuario para que pueda

aprender de mejor forma.
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Adicionalmente, la pedagogía recomienda la utilización de diagramas,

dibujos, videos que buscan atraer la atención del estudiante.

Las actividades, por tanto, deben incluir:

• Simulación de un libro, el cual consta de páginas, texto, diagramas,

gráneos.

• Empleo de animación de dibujos para llamar la atención y hacer que el

estudiante pueda captar de mejor forma los conceptos que se van

explicando.

• Facilidad de navegación mediante los recursos de hipertexto.

De esta forma se cumple con satisfacer la analogía que se mencionaba

anteriormente.

4.2.2 CARACTERIZACIÓN DE TAREAS

Las tareas que la aplicación debe cumplir son las siguientes:

• Presentación de un índice de temas para guiar al usuario en el

contenido de del tutor y facilitar un acceso rápido a ellos.

• Empleo de botones que permitan avanzar o retroceder páginas.

• Empleo de dibujos, diagramas con animación y fotografías, para

mejorar las explicaciones de lo contenido en el texto escrito.

• Empleo de HotWords.

• Utilización de archivos digitalizados de audio, de tal forma de

implementar sonido dentro de la Aplicación.
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4.3 DISEÑO DEL TUTOR

De acuerdo a las potencialidades que brinda ToolBook se pueden diferenciar tres

grandes partes a tomar en cuenta para el diseño de la aplicación: el background de

la aplicación, el foreground de cada página y la implementación de sonido y

animación; adicionalmente se debe tomar en cuenta que el programa que controle

el libro en sí debe contener información acerca del control de páginas y del menú

a presentar al usuario, así como de los dispositivos que se van a manejar.

43.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HANDLER DEL LIBRO

Para el diseño del programa que maneja el libro se debe tomar en cuenta

que es necesario crear un menú, además el programa debe realizar tareas

de limpieza y asignación de variables generales (del sistema),

inicialización de dispositivos y debe saber responder ante necesidades de

las demás páginas. Esto se ha logrado mediante el siguiente programa:

to handle enterBook

-- Declaración de Variables e inicialización

send sizeToPage
restore menubar at both
send showHotwords

system s^Path

linkdll "user.exe"
Int MessageBox( WORD, STRING, STRING, 1NT) .

end

- Cambio en la configuración del menú

-del menú File
remove menuitem strSaveQ at reader
remove menuitem strSaveAsQ ai reader
remove menuitem strlmportQ at reader
remove menuitem strExportQ at reader
remove menuitem strPrintReportO at reader

—del menú Edit
remove menuitem strUndoQ at reader
remove menuitem strCctQ at reader
remove menuitem strCopyQ at reader
remove menuitem strPasteQ at reader
remove menuitem sírCiearQ at reader
remove menuitem strSelectAIIQ at reader
remove menuitem sírSelectPageQ at reader

--del menú Text
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rernove menuitern strCharacterQ at reader
remove menuitem strParagraphQ at reader
remove menuitem strBoldQ at reader
remove menuitem strUnderlineQ at reader
remove menuitem strltalicQ at reader
remove menuitem strStrikeoutQ at reader

—del menú Page
remove menuitern strNewPageQ at reader

set s_Path to ñame of this book
while last char of s_Path is not "\

clear last char of s_Path
end

set syschangesdb to false
set syslevel to reader

end

— Manejo de las diferentes formas de acceso al ToolBook (Autor o Lector)

to handle reader
set syslevel to reader
hide statusbox
set syschangesdb to false

end

to handle author
set syschangesdb to true
forward

end

— Acciones a tomar una vez que se abandone el libro

to handle leavebook
set syssuspend to false
restore system
restore rnenubar at both

end

- Manejo de los diferentes dispositivos, tanto internos como externos

to geí strFile
return "File"

end
to get strSave

retum "Save"
end
to get strSaveAs

return "Save As"
end
to get strlmport

return "Import"
end
to get strlmportGraphic

return "IrnportGraphic"
end
to get strExport

return "Export"
end
to get strPriníReport

return "PrintReport"
end
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to get strUndo
return "Undo"

end
to get strCut

return "Cut"
end
to get strCopy

retum "Copy"
end
to get strPaste

return "Paste"
end
to get strClear

return "Clear"
end
to get strSelectAll

return "SelectAII"
end
to get strSelectPage

return "SelectPage"
end
to get strCharacter

return "Characíer"
end'
to get strParagraph

return "Paragraph"
end
to get strBoíd

return "Bold"
end
to get strUnderlme

return "Underlme"
end
to geí strltalic

return "Italic"
end
to get strStrikeout

return "Strikeout"
end
to get strNewPage

return "NewPage"
end
to get strReader

return "Reader"
end

4.3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS HANDLERS PARA LOS

BACKGROUNDS

Como se explicó anteriormente el background de la aplicación es aquella

parte que permanece invariable durante la ejecución del tutor. Se pueden

crear tantos backgrounds como sean necesarios, de acuerdo a las

necesidades de la aplicación. En el presente caso se han utilizado seis

backgrounds: uno para la primera página, otro para la parte de teoría, otro
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para la parte en la que se explica la forma de realizar radio enlaces, y otros

en los que se maneja la información de forma diferente.

Por otra parte el handler de un objeto (en este caso del background) es

aquel programa que especifica las actividades que debe realizar la

aplicación ante determinado evento.

La Figura 4.1 muestra el primer background, se lo utiliza únicamente en la

carátula de la aplicación.

Como se observa este background presenta 2 botones, los cuales sirven

para poder cambiar de página, adicionalmente muestra un fotografía, la

cual, a pesar de no estar propiamente en el background, se despliega

automáticamente debido a los manejadores del foreground. Los handlers

para los botones son:

BOTÓN: ADELANTE

to handle buttonUp
go to page "índice"

end

BOTÓN: ÍNDICE

io handle buttonUp
goto page "índice"

end

La figura 4.2, en cambio, nos muestra el background que se ha utilizado

para la mayoría de las páginas de teoría.

Este background presenta 3 botones, los cuales sirven para poder cambiar

de página, los handlers para los botones son:

BOTÓN: ADELANTE

to handle buttonUp
fxWipe left to gray
fxWípe right to next page

end
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BOTÓN: ATRÁS

to handle buttonUp
fxDissolve fast to previous page

end

BOTÓN: ÍNDICE

to handle buttonUp
fxZoom to page "índice" ai sysmouseposition

end

F3a £eSl lext £ag» flbjoct Día* Window

{Backgroundl

fíg. 4,1: Primer background utilizado

í TUTOR DE PROPAGAClOtl

|| Alrfia

Background | índice ]

fíg. 4.2: Segundo background utilizado
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Una variación de este background se muestra en la figura 4.3 , éste se

utiliza para la parte en la que se describen las consideraciones generales

que deben tomarse en cuenta al planificar un radioenlace. Como se puede

ver este background difiere bastante de los anteriores, en lo que respecta a

la forma, con lo cual se demuestra la versatilidad del programa.

La figura 4.4, muestra un background que se utilizó para la descripción

del proceso de cálculo de la confiabiíidad de un radioenlace. Como se

puede ver este background, a diferencia de otros no presenta ningún tipo

de botones, haciendo que sea necesario que en el foreground de las

páginas se tenga que colocar botones para navegación.

ase Q.b\<sti "QlBW.. Í¿lndow '1

fíg. 4.3: Tercer background utilizado

En la figura 4.5, se muestra el background que se utilizó para colocar la

composición fotográfica. Es muy simple y difiere del de la figura anterior

únicamente en el color.

En la figura 4.6, se muestra el background que se utilizó para colocar el

agradecimiento. Difiere de los otros únicamente en el color.
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Background|

fig. 4.4: Cuarto background utilizado

¡r- TUTOR DE PROPAGACIÓN

Efe £<fl

8ackground|

flg. 4.5: Quinto background utilizado

72



Capítulo 4 Implementación del Tutor

- = TUTOR DE PROPAGACIÓN

Fue £tü Xext Page flbiecí J)iaw Wndow Ele

BackgrDundj

fig. 4.6: Sexto background utilizado

4.33 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PAGINAS

(FOREGROUNDS)

En el capítulo anterior se definió el foreground como el contenido de las

páginas de la aplicación. En este punto se muestran las páginas del tutorial

y se indican los diferentes manejadores (handlers) que tienen los objetos

(si los tuvieren). Las páginas se muestran en orden y luego de cada página

se indican los handlers de cada uno de los objetos de la página (si los

tuvieran).

Por otra parte, si en una de las páginas existiera algún objeto que tenga

manejadores para audio, se dejará el análisis de este objeto para la sección

en la que se estudia este tipo de implementación.

En la figura siguiente, que representa a la página uno, existen diferentes

tipos de handlers, los cuales permiten tanto la ubicación como el

desplazamiento de la imagen que se encuentra ubicada en ella.
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grUTOROE PHOM8MHWn

E*«v í"i-i ¡ j— i a («ii«s i f "»• [""•>"» t>i f í"** fi !i! A r"*¡r% Evl A i
SCUELA POLlTcCiSJiUA iMAL-IUNAL,

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

"TUTOR PARM PROPAGACIÓN CQfá UNEA DE VISTA1

REALIZADO POR: ALBERTO BASANTES M.
DIRIGIDO POR: ING. MARIO CEVALLOS V.

fig. 4.7: Página 1 (Carátula)

PAGINA

to handle enterPage
system x, y, s_Path

get tbkBitmap("open" && s_Path & "paisaje.bmp alias nar style child parent" &&
sysWindowHandle)

get tbkBitrnapC'window nar posítion -250, 116")
gettbkB¡tmap("w¡ndow narstate show")
set x to -250
set y to 116
forward

end

to handle leavePage
forward
get íbkBitmapC'window nar state hide")
getíbkBitmap("close nar")

end

BOTÓN: FLECHA DERECHA

to handle buttondown
send buttonStillDown

end
to handle buttonstilldown

system x, y

\ix> -890
decrement x by 24
get tbkbitmap("window nar position" && x &"," & y)

end
end
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BOTÓN: FLECHA IZQUIERDA

to handle buttondown
send buttonStillDown

end
to handle buttonstilldown

system x, y

ifx<-20
increment x by 24
geí tbkb¡tmap("window nar position" && x &"," & y)

end
end

En la página 2 cada uno de los temas está asociado a un botón, el cual está

ligado a una página en particular, los scripts de cada uno de los botones

son idénticos y basta con mostrar uno de ellos para identificar la

estructura del handler de cualquiera, de la siguiente manera:

¡ M TUTOR DE PROPAGACIÓN

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

POTENCIA RECIBIDA POR UNA ANTENA

CAMPO RECIBIDO POR UNA ANTENA

ATEffUACION

POLARIZA ClOtf

REFLEXIÓN

REFRA CCION

DIFRACCIÓN

ZOMA DEFRESNEL

RADIO HORIZONTE

OTES. DÉLA TIERRA

FA CTOR DE REFLEXIÓN

RUGOSIDAD

ANTENAS ELEVADAS SOBRE TIERRA

RAYOS DIRECTO Y REFLEJADO

EFECTODELA CURVATURA DÉLA TIERRA

FA CTOR DE DIVERGENCIA

PROfA GA CION TR QF> OSFERfCA

m¡m ATMOSFERA DE REFERENCIA
*"*** Y ATMOSFERA STANDARD

WgM RADIO DE CURVATURA DE
™-JW LAS TRAYECTORIAS

Wt<m RADIO EQUIVALENTEDE LA
maim rf£RfíAY£LFACTOR"f:"

CONSIDERACIONES GENERALES

PROCESO DE CALCULO DE ENLACES

ENLA CES PUNTO MULTIPUNTO

GLOSARIO

FOTOGRAFÍAS

BIBLIOGRAFÍA

A GRADECHVUENTO

fig. 4.8: Página 2 (índice de la Aplicación)

El handler consta de tres partes, la primera hace que el botón cambie de

color cuando el mouse pasa por él, la segunda hace que el botón retome su

color original (tomando como referencia el color de uno de los botones

del background) y la tercera realiza el cambio de página, de acuerdo al

tema.

BOTÓN: 10 (RADIO HORIZONTE)
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to handle mouseenter
set the fillcolor of button "temal O" to yellow

end

to handle mouseleave
set the fillcolor of button "temalO" of page "¡ndice" to fillcolor of button "b1" of this

backg round
end

to handle buttonUp
go to page id 27

end

IJW, TUTOR DE PROPASACÍGH

INTRODUCCIÓN

La atmósfera no es un medio homogéneo y
varia sus condiciones de acuerdo con las
estaciones. la hora de! día. latitud geográfica,
altura snm, etc. Para prpósitos de Propagación
radio eléctrica sa la considera dividida en tres
capas fundamentales; Troposfera, Estratosfera
e Ionosfera.

Troposfera Se Ja conoce como el cinturón
climático de la Tierra, es la más heterogénea.
La temperatura en ella varía en forma
inversamente proporcional a la altura
(disminuye 6.5 grados por cada Km). La
humedad, la presión y la densidad también se
ven alteradas.

Estratosfera Debido a que es la más
homogénea se la conoce como la "capa
isotrópica para la propagación". Se divide en
tres zonas; Estratosfera, Ozonosfera y Alta

Troposfera, las condiciones del Sol tienen
mucha influencia sobre estas capas, puesto
que dentro suyo la temperatura varía de una
hora a otra del día .

Ionosfera Es la capa más alia de la
atmósfera. La irrfluencía del Sol en ella es
básica, se gubdivide en las capas D. E, F1
vF2.

Toda la atmósfera está ionizada, sin
embargo en las otras capas, la ionización
es temporal, debido a la presión. En cambio
en la Ionosfera la presión es baja y el sol la
puede ionizar durante mucho tiempo.Puede
actuar como reflector por su propiedad de
ionizarse, sobre todo en las zonas de
discontinuidad (fronteras). Además permite
la transmisión de onda corta (a grandes
distancias).

fig. 4.9 Página 3 (Introducción)

La figura 4.10 muestra la página cuatro, la cual tiene dos hotwords

(palabras de enlace), gracias a éstas se puede obtener más información

sobre el tema al que hace relación la hotword. Las palabras son rutas y 3

a30MHz.

HOTWORD: rutas

to handle buttonUp
showgroup "rutas"

end

HOTWORD: 3 a 30 MHz

to handle buttonUp
show group "DIVON"

end
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|H= TUTOR OE PROPAGACIÓN

INTRODUCCIÓN
Durante la noche las capas son más reflectivas,
debido a la influencia del sol.

Existen varias ^uta^ para que una seña! llegue
desde el transmisor al receptor, sea por una
onda directa, por rebote estratosférico,
ionosférico o terrestre.

La frecuencia es un parámetro muy importante
en la transmisión, la ionosfera actúa como capa
reflectora de B a 30 MHz|. sobre esta frecuencia
se usa saíélite.

ALTft TROPOSFERA

OZOHOS FE RA

ESTRATOSFERA

TROPOSFERA

400

350

220

120

2S

10

TIERRA
ZOMAS DE DISCONTINUIDAD

fíg. 4.10: Página 4

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que cada información adicional

tiene un handler que le ayuda a manejar su propiedad de visibilidad o

invisibilidad, de acuerdo a lo que se necesite. Como la estructura es

idéntica se muestra uno.

GROUP: "rutas"

to handle buttonUp
hide group "rutas"

end

H-7UTOR DE PROPAGACIÓN

4. n Prx = ¿-.Gí.A
POTENCIA RECIBIDA POR UNA ANTENA

Consideremos inicialrnente la propagación en el
espacio libre.

Si considerarnos dos antenas parabólicas, a
una distancia d, podemos fácilmente calcular la
potencia recibida por la antena, de la siguiente
manera: (Gt y Gr son las ganacias de las
antenas)

Ptx

Si la antena fuera isotrópicB. la densidad de
potencia a la distancia dada D, sería:

Pero como no es así, debernos lomar en cuenta
sus ganancias y járeas efectiva j. que se
encuentran relacionadas por:

AE K'1
Realizando los reemplazos necesarios, la
fórmula se convierte en:

f *r , VP r r = PtxI- '—I . .Gt.Gr

Usando unidades en logaritmo, tenernos que:

-E r̂.ía.i = ^XI¿¡H\ 201cg
\e el término con signo menos es la

atenuación en el espacio libre (Ao).

Finalmente, al hacer todos los cálculos se tiene
la [expresión!:
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fig. 4.11: Página 5

En esta página existe una hotword, que permite visualizar la fórmula

utilizada para encontrar la potencia en el punto de recepción.

HOTWORD: expresión

to handle butíonUp
show group potencia

end

TUTOR DE PROPAGACIÓN

CAMPO ELÉCTRICO RECIBIDO
POR UNA ANTENA

Partiendo de que:

Pt E

Campo Eléctrico ísotrripico

/(30..PÍ)JT'

r

CAMPO ELÉCTRICO

Campo Eléctrico Real

E —

En un Mcinopolo

En un Dipolo

E =

fig. 4.12: Página 6

¡¿iTUTOR DE PROPAGACIÓN

ATENUACIÓN La potencia en el transmisor es Pt, en cambio,
de acuerdo a las relaciones anteriores, en el

Se puede diferenciar dos tipos de atenuación: punto P viene dada por:

- Por espacio libre
- Por absorción ambiental

Atenuación por espacio Ubre

/ n

•v.1= PtjA-—&-

La atenuación no es más que relación de
potencias entre el punto P y eltx, perianto:

Por tanto, esta relación se la puede representar
de la siguiente forma:

D

Supongamos que en el transmisor (Tx) existe
una potencia Pt, corno es lógico de suponer en
un punto cualquiera (P) la potencia recibida será
menor, aunque no exista un obstáculo de por
medio. Este fenómeno se debe a la denominada
atenuación por espacio libre, la cual se calcula
de la siguiente forma:

D7of57|

= 201od-
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fíg. 4.13: Página 7

En esta página se presenta una animación que trata de simular el

desplazamiento de un frente de onda, entre el punto transmisor y el punto

de recepción, ésta animación no puede ser interrumpida, y al ser

controlada por el ToolBook System, es necesario esperar a que termine su

ejecución para poder continuar trabajando.

PAGINA: ATENUACIÓN

to handle enterpage
local ¡
step ifrom 1 to 10

showpicture p1
pause 20 ticks
show picture p2
pause 20 ticks
show picture p3
pause 20 ticks
hide picture pl
hide picture p2
hide picture p3
pause 20 ticks

end
end

TUTOR DE PROPAGACIÓN
file fdit lext Eage Help

Fórmulas
ATENUACIÓN

De esto se obtiene:

Pl
Adb(pot) - 10 log

P2

1 P1
Anepper - log e

2 P2

Aiiepper

Bajo estas condiciones (radiador isotróplco)
solo se involucra la distancia y no depende
de la frecuencia.

Ate nua ciónpora feo re ¡6 na mbíentaf

y ¡Constante o factor de absorción

En el vacío J = 1, en la atmósfera toma
otro valor, pero siempre se la evalúa con
respecto a distancias unitarias.

fíg. 4.14: Página 8
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file Edil Text £aqe Help

Atenuación por absorción:

Y - (y i - y z )
Perdidas por absorción:

- 10* (0,1-y ( r t - r 2 ) )

La constante de absorción

* densidad electrónica, cuando anali-
zamos la ionosfera.

" densidad del aire, cuando analiza-
mos la troposfera.

La fórnula general viene dada por:

ATENUACIÓN
Es claro que cuando queremos diseñar un
sistema de transmisión, es importante
tomar en cuenta algunos factores, el
principal es la frecuencia, pero de aquí se
desprende luego varios parámetros
importantes, siendo el principal la
atenuación (no confundir atenuación con
desvanecí mi e ni o); por cuanto no es que
exista solamente atenuación por la
distancia recorrida, sino que además existe
atenuación por varios otros factores, como
por ejemplo atenuación por divergencia, por
esfericidad de la Tierra, por meseta (cuando
existe), por difracción, por efeclo sombra,
etc. todos estos parámetros deben ser
tomados en cuenta cuando se quiera
calcular la confiabllldad de un enlace..

Atotai = 20iog + J (rl - r2) [db]
rl

fig. 4.15: Página 9

En la figura 4.15, se ve la página 9, en la cual se encuentra un hotword

en la palabra confíabilidad, a partir de esta palabra se despliega más

información acerca de este tema, el handler para esta palabra es el

siguiente:

HOTWORD: confíabüidad

to handle buttonUp
show field "conf

end
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File £d¡t lext Page IH

Al hablar de polarización lineal decirnos
que el campo eléctrico tiene dos compo-
nentes, en uno de los ejes.

Cuando hablamos de polarización nos
referimos a la polarización de la onda
electromagnética.

La polarización elíptica se presenta, cuan
do el campo eléctrico tiene dos compo-
nentes. y si estas son iguales tenemos
polarización circular.

La polarización puede ser.

ELÍPTICA

CIRCULAR
POLARIZACIÓN LINEAL

La polarización está dada por la posición de
vector E, con respecto al plano de referencia.

fig. 4.16: Página 10

La figura 4.16 muestra la página 10 del tutor, en ésta aparecen tres

hotwords, una que muestra un campo en el que se profundiza acerca del

concepto de polarización y otras 2 en las que se deñne de forma clara la

diferentes formas de polarización. Obviamente cada campo de

información adicional tiene el respectivo handler para manejar la

propiedad de visibilidad.

Las palabras son: polarización, LINEAL y ELÍPTICA

HOTWORD: polarización

to handle buttonUp
show field "moreinfotexf

end

HOTWORD: LINEAL

to handle buttonUp
setfocusto nuil
show field "moreinfol"

end

HOTWORD: ELÍPTICA

to handle buttonUp
show field "moreinfo2"

end

La estructura de los handlers que manejan la propiedad de visibilidad es

idéntica a la mostrada con anterioridad.
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TUTOR DE PROPAGACIÓN

File £dit Jcxt Eage Help

^^ "̂•̂ •'̂ ^^ "̂̂ ^^^^ POLARIZACIÓN
EL vector E varfa su posición, con respecto Eiemolo
al tiempo así:

G I R O HQHflBIO
POSITIVA

GIBO AHIIHOnARlO
NEGATIVA

.La atmósfera es un medio homogéneo
definido pon

Cuando una onda pasa de un medio a otro
(choca), sigue polarizada de la misma forma.

fig. 4.17: Página 11

En la página 11 (fig. 4.17) se presenta un par de ejemplos de animación de

gráficos, los mismos que se encuentran ligados a las hotwords GIRO

HORARIO y GIRO ANTIHORARIO. En este caso la estructura del

handler se centra en realizar un movimiento de simulación de los giros

horario y antihorario, adicionahnente se toman decisiones acerca de la

visibilidad de los componentes del grupo que representan la mano derecha

o la mano izquierda. Por otra parte, existe una hotword en la palabra

ejemplo, la cual llama a un archivo que contiene grabación de voz y

despliega una muestra de los diferentes tipos de polarización.

HOTWORD: GIRO HORARIO

to handle buttonUp
show group "manoder"
pause 0,5 seconds
showfield "horario"
rnove group "manoder" to 3405,915
step yPos from 915 ío 415 by -50

move group "manoder" to 3405,yPos
end step
step xPos from 3405 to 3905 by 50

move group "manoder" to xPos,415
end step
step yPos from 415 to 915 by 50

move group "manoder" to 3905,yPos
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end step
step xPos from 3905 to 3405 by -50

move group "manoder" to xPos,915
end síep
hidefield "horario"
hide group "rnanoder"

end

HOTWORD: GIRO ANTIHORARIO

to handle buttonUp
show group "manoiz"
pause 1 seconds
show field "antihorario"
move group "manoiz" to 3510,1710
step xPos from 3510 to 3010 by -50

move group "manoiz" to xPos,1710
end step
step yPos from 1710 to 2210 by 50

move group "manoiz" ío 3010,yPos
end step
step xPos from 3010 to 3510 by 50

move group "manoiz" to xPos,2210
end step
step yPos from 2210 to 1710 by -50

move group "manoiz" to 3510.yPos
end step
hide field "aníihorario"
hide group "manoiz"

end

HOTWORD: ejemplo

ío handle buttonUp

system s_Path

set sysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursorto 4
gettbkMCIchk("open" && s_path & "polariz.wav alias waveFiIe",""l1l1)
get tbkMCIchk("p!ay waveFile wait","",1)
get tbkMCIchk("close waveFüe","",1}

setfocus to nuil

set syscursorto 1
show rectangle ayuda
show group txtpol
show group ejes
show button salir

end
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En este tipo de scripts se define el movimiento del objeto, ubicándolo en

la pantalla de acuerdo a las necesidades de la persona, adicionalmente se

busca mostrar y esconder campos adicionales que identifican el tipo de

TUTOR DE PROPAGACIÓN
E¡le Edlt Text £age

REFLEXIÓN
Fenómenos que influyen

en la propagación

1. Reflexión
2. Refracción
3. Difracción

Reflexión
La reflexión causa interferencia, no
deseada, que se puede eliminar de las
siguientes formas:

1. Utilizar antenas directivas
2. Elevando la antena Tx
3. Buscando las mejores características

de reflexiór

•jWFiEKipr^

Tx Rx

fig. 4.18: Página 12

La figura 4.18 muestra la página doce, en la que se ha implementado una

hotword en la palabra reflexión, la cual permite que aparezca una

animación en la que se presenta la trayectoria del rayo directo y del rayo

reflejado; esta animación tiene el identificador de grupo ondas.

HOTWORD: ondas

to handle butíonUp

show group "ONDAS"

show field "OD"
pause 1 seconds
select ellipse "IRD"
move ellipse "!RD"
move elüpse "IRD"
move elüpse "IRD"
move ellipse "IRD"
pause 1 seconds
rnove ellipse "IRD"
move ellipse "IRD"
move ellipse "IRD"
move ellipse "IRD"

of group "ONDAS"
of group "ONDAS" to 3165, 1305
of group "ONDAS" to 3345, 1305
of group "ONDAS" ío 3525, 1305
of group "ONDAS" to 3645, 1305

of group "ONDAS" to 3795, 1305
of group "ONDAS" to 4035, 1305
of group "ONDAS" to 4200, 1320
of group "ONDAS" to 4365, 1320
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rnove ellipse "IRD" of group
move ellipse "IRD" of group
pause 1 seconds
move ellípse "IRD" of group
move ellipse "IRD".of group
move ellipse "IRD" of group
move ellipse "IRD" of group
move ellipse "IRD" of group
move ellipse "IRD" of group
move ellipse "IRD" of group
hidef¡eld"OD"
pause 1 seconds

show field "OR"
pause 1 seconds
select ellipse "IRR" of group
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
pause 1 seconds
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move elüpse "IRR" of group '
rnove ellipse "!RR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
pause 1 seconds
rnove ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
pause 1 seconds
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move elüpse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "!RR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
pause 1 seconds
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
move ellipse "IRR" of group '
hide field "OR"
pause 1 seconds

"ON DAS" to 4545, 1320
"ONDAS" ío 4650, 1320

'ONDAS"
"ONDAS"
"ONDAS"
"ONDAS"
"ONDAS"
"ONDAS"
"ONDAS"

to 4770,
to 5145,
to 5265,
to5415,
to 5685,
to 5880,
to 1485,

1320
1320
1320
1335
1350
1335
1180

'ONDAS"
'ONDAS" to 1590,
'ONDAS" to 1785,
'ONDAS" to 1950,

'ONDAS"
'ONDAS"
'ONDAS"
'ONDAS"
'ONDAS"
'ONDAS1

to2160.
to 2400,
to 2625,
to 2925,
to3165,
to 3375,

'ONDAS" to 3585,
'ONDAS" to 3825,
'ONDAS" to 3975,

'ONDAS"ío4155
'ON DAS" ío 4350
'ONDAS
'ONDAS
'ONDAS
'ONDAS

to 45BO;
to 4770.
to 4980,
to5130.

'ONDAS" to 5340,
'ONDAS" to 5535,
'ONDAS" to 5670,
'ONDAS" to 5805,
'ONDAS" to 5880,
'ONDAS" to 1485,

1365
1455
1500

1635
1740
1875
2025
2160
2250

2355
2445
2535

2445
2310
2190
2085
1935
1785

1680
1575
1440
1365
1335
1180

end buttonUp

GROUP: ondas

to handle buttonUp
hide group "ondas"

end

En el primer script se trata de que un punto se mueva a lo largo de la

trayectoria del rayo directo, luego vuelve a su posición original y otro

punto se comienza a mover a lo largo de la trayectoria del rayo reflejado y

termina en su posición original. El segundo script esconde al gráfico en el

que se muestra la animación.
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file £d¡t lext £age M<=lp

REFRACCIÓN

La refracción tiene mucho que ver can el
fenómeno anterior, puesto que al haber
una onda reflejada también hay una onda
refractada.

RefrtlCCÍUtlf:Ab'riÍÜtá:-::;::

Ja • r ef ra c b Íó ri j a bjcu p Va • sé'. '•

© reflejado

\o

éiarribí ai del-.médioi'de ::••

Dropagacíonien_fflrma •

Refracción Gradual " ^
La refracción gradual se présenla cuando
un mismo medio varía sus características
de, un p u rilo a o|ro( es detí|r e3(amos
nab'la'ndo'b'B un'meiliol'riBterogénen.

fig. 4.19: Página 13

En esta página, se muestra que la información puede estar colocada

también dentro de los denominados "scroll fields" que permiten que la

información se presente como en un teleprompter.

file £dit lext

DIFRACCIÓN O PRINCIPIO DE HUYGENS

Se supone que debido a la zona de
sombra no vamos a tener señal luego de
ella, pero en la práctica no sucede esto.
Huygens explicó qua cada punto también
envía señales (ondas esféricas) que
hacen que la señal se sume punto a
punto, con lo cual luego del objeto opaco
voy a tener señal, obviamente no en la
misma magnitud que en la parte en la
que no hay interferencia.

Por ejemplo con la potencia de!
Transmisor, a 5 Km se esperaría tener
una señal equivalente a 5 mV/m , pero
por la presencia del objeto la señal llega
a los 3 mV/m.

La difracción atenúa una señal.

D[Km]

fíg.4.20: Página 14

En la figura 4.20 se tiene la imagen de la página catorce en la que se han

implementado dos hotwords, una en HUYGENS (en el título); la cual

despliega información biográfica acerca de Christian Huygens; y otra en
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Huygens explicó, éste produce que se despliegue una información de tipo

audiovisual acerca del principio de Huygens, la cual será detallada más

adelante. Adicionalniente cada campo con información adicional tiene su

propio script para poder realizar la acción de "escondido".

HOTWORD: HUYGENS

to handle butíonUp
seífocus to nuil
showfield "huygens"

END

FIELD: HUYGENS

to handle buttonUp
setfocus to nuil
hide field "huygens"

end

File fdit lext £age Help

Tx

zorw. DE
FRESNEL

Rx

ZONA DE FRESNEL

Alrededor de la línea de vista hay una
zona generalmente elíptica que depende
de la frecuencia, la que recibe el nombre
de zona de Fresnel.

A mayor frecuencia la zona de Fresnel se
hace más delgada y viceversa.

Si nos fijamos en el último gráfico,
parecería que el obstáculo no interferiría,
pero debemos asegurarnos que el
obstáculo no cause interferencia con la
Zona de Fresnel, como etá sucediendo.

El ancho de la zona de Fresnel depende
de la frecuencia y será más delgada a
frecuencias más altas.

fig. 4.21 : Página 15

En la figura 4.21 se representa a la página quince, en la que se ha

construido una hotword en la palabra zona de Fresnel, la cual despliega

información adicional acerca de los efectos que puede causar la

interferencia de la misma.

HOTWORD: zona de Fresnel

to handle butíonUp
setfocus to nuil
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show field "fresnel"

end

FIELD: FRESNEL

to handle buttonUp

setfocus to nuil

hide field "fresnel"

end

File Edit Text £age Help

Si se quiere analizar ei frente de onda en
la región de "cruce" de ios lóbulos de'
radiación.

so'-t W1 = s p 1

TF'+ d' = |D i - X / 2 ] 1

ZONA DE FRESNEL

-^ R

=>rF = V d

"AO* t "oF*= AP'
rfm + d1 = [ d "-

Fl > F2

Teniendo en cuenta la elipse conformada
por la zona da Fresnel tenernos que:

=>rRn = j d m k 4 - m « [ X ? / '

Pero a frecuenaas de radío enlace
es pequeña, portento:

TA + AR = TR + !V / 2
TB + BR = TR -f \ 2

-LG de la elipse

fíg. 4.22: Página 16

File Edit lext Page He

ZONADEFRESNEL

Además;
rnl = di1 -f rFa

= di /1 +(

= d1 (1+1/2

Análogamente para m2;

m2 = d2n + 1/2(rF/d2l* -f.

Como mi y m2 son los radios de A,
Entonces:

Eaaejgslílj !•£§•!

fig.4.23: Página 17
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TUTOR DE PROPAGACIÓN
Hile £dit Text Jüage Help

ZONA DE FRESNEL

De esto tenemos que:

d+\ /2

entonces:

fd

Donde:
f= 1DO Mhz
d=15Km
di = <J2 ~ 75 Km

?v =c / f =300/100 =3 m
Pero cuando estamos a mitad del
trayecto:

/4

rF= V3'15ÜOO/4 =106m
106 m > 80 m

Obstruye la zona_de Fresnal

ejemplo:

fig. 4.24: Página 18

En la figura 4.24 se muestra que también es posible, mediante la

utilización de hotwords, colocar enunciados y resoluciones de problemas

en campos con información adicional, de tal forma de ahorrar espacio. En

esta página se ha implementado un hotword en la palabra ejemplo:, que

despliega el enunciado del problema que se resuelve en la página.

HOTWORD: ejemplo:

ío handle buttonUp
setfocus to nuil
show field "ejemplo"

end

FIELD: ejemplo

to handle buttonUp
setfocus to nuil
hide field "ejemplol"

end
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TUTOR DE PROPAGACIÓN
File £dit Jext Page tielp

Veamos un ejemplo distinto:

Z Km
-15 Km-

r F = 3 * 2000 * 13000 /150000

= 72 rn

72 rn < 80 m
No obstruye la zona de Fresnel

ZONA DE FRESNEL

RADIO HORIZONTE
d

a = 6 370 Km

a 2 + d 2 = (a + ¡10*
a z + d 2 = a2 +2ahr +hra

d= ,/ 2ahr -Hhr

fig. 4.25: Página 19

TUTOR DE PROPAGACIÓN
File E,dÍt Text Page Heip

hT « a En la práctica hTmáx = 100 m

Por lo tanto:

Entonces:

d = 3563 i/ hT (m)

d = 3.57 -fhf (Km)

Este es: el ancance máximo de una
antena colocada a una altura hT.

El radio geométrico viene dado por:

RADIO HORIZONTE

Y, portante:

El radio horizonte considera entonces la
influencia de la Tierra, de la troposfera,
etc.

La línea de vista se aptica con
frecuencias sobre los 30D MHz.

fig. 4.26: Página 20
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s
»'"

p11

I
i

i

lili TUTOR DE PROPAGACIÓN S@i
Ríe fidit Text Pag e üelp

i IWPÁ newicTA CONSTANTES DELINEA DE VISTA ^ supERF|CIE TERRESTRH

xUnea de vista
/ La tierra es un medio totalmente
f _^~— —- — "J"-f heterogéneo de un punto a otro, por
^ — tanto, cada punto tendrá:

- Permitividad £
Rv

Tx - Conductividad O"

a
E [ dS / 1 uv/m ] = 74.77 + 10 log PT (w)

•MO!ogGT-2GIogd ¿i - ¿1 +
jw

E = [ K m ]
La perinitivídad de la Tierra es un valor

Densidad : complejo que depende de la frecuencia.

PT GT w
pr „ j j

•maHI

t^.-l^^.-frSKZ^^&iW

i
1
1

fig. 4.27: Página 21

En la figura 4.27 se muestra la facilidad con la que se pueden importar

objetos desde otras aplicaciones, como en el caso de cuadros en hoja

electrónica. En esta página se ha implementado una hotword en la palabra

mostrar, que despliega un comparativo las constantes de diferentes

superficies. Obviamente el cuadro presenta su respectivo handler para

configurar la propiedad de visibilidad.

Sin embargo, a pesar de ser un aspecto interesante, representa también una

desventaja, porque sería mucho más conveniente el trabajar directamente

con OLE's (Object Liaking Embebed) en las cuales se puede llamar a la

aplicación necesitada, de tal forma de trabajar en el programa específico,

mediante shells (llamadas a programas), que permitirían el acceso a las

facilidades que cada programa presenta.

HOTWORD: mostrar

to handle buttonUp
show group "constante"

end buttonUp

GROUP: constante

to handle buttonUp
hide group "constante"
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end butíonUp

file Edil lext £age Help

í
I
¡
E

FACTOR DE REFLEXIÓN R

S2 ' = S 2 =

Donde:

10*(-9) - 1E2- El eos3

£1 — E r — - Rh =

^ -> 90 - > | R | = 1

(f> -> U - > ! Rr * Rh I = 1

fíg. 4.28: Página 22

TUTOR DE PROPAGACIÓN
File £dit Text Page Help

- \ | ( E r - J x ) - eos2

sen <f> +^|(£r-Jx) - eos1 Cf>

Donde

Er: Perm'nividad relatr/a

(T 1EJ*1QA(3) CT

0> £ v f (Mhz)

(Sr- jx) senCj? - i/(Er-jx) - eos3

(Sr-jx)sen

^Jtíglant^} ||ĵ |̂i[

fíg.4.29: Página 23
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File E_dll Jext £age Help

RUGOSIDAD DE TIERRA

Se considera una zona como rugosa si el
rayo 2 excede en \/ 8 al rayo 1. Un suelo
puede ser rugoso a una frecuencia y a otra
no.

A frecuencias altas el sualo tiende a ser
rugoso,

a - h m sen VI/

2 a= 2h m sen \±I

= X /8
Tx

Entonces;

hm =•

1B sen

Rx Rx

fig.4.30: Página 24

ANTENAS ELEVADAS SOBRE LA TIERRA

£z

Bz

J di

J di

donde'.

I - Tí,

nz

lÉteigá

fíg. 4.31: Página 25
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File £dit Text £age Help

i
I

¡m Kfim'üwmmm
vi

R1 = d (1
ht-hr

d

EFECTO DE LA COMBINACIÓN
ENTRE EL RAYO DIRECTO Y EL RAYO
REFLEJADO

ht-hr

diferencia de fase =

(R2 -R1 )

donde:

R2 - R1 =

R1=/d* + (h t -h r

leíante

fíg. 4.32: Página 26

Trabajando con binomio de 7 / e m í o n :

- ,+ir^^i •

p e r o ;

entonces;

2 V, d

2 H- 2 J) , íi ,

4 rr hr h.
JL d

llAlrasM[

flg. 4.33: Página 27
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; TUTOR DE PROPAGflaOH

portante:

F ,-• 1 + +2

Supongamos que para el rayo R1, el valor
del campo E será:

Ep^ = É senfíz?)

donde:

E =

K-.IP
+ 2

d

Si tomamos en cuenta que la distancia
entre Tx y Rx es mucho menor que la
altura de las antenas, casi siempre se
cumple que R tiene módulo 1 y fase 180
grados, portante:

Para el rayo reflejado debemos tomar en
cuanta que existe un factor de atenuación
dado por la reflexión, y cuyo valor es:

A = R=\R\
de aquí se deduce que:

flg. 4.34: Página 28

TUTOR DE PROPAGACIÓN

EFECTO DE LA CURVATURA DE LA
TIERRA

La magnitud del coeficiente de
reflexión disminuye debido a la
esfericidad de la Tierra.

Ahora bien, sí la distancia entre Tx y
Rx es menor que la dada por la
fórmula:

iin*
[hn\s no se considera el efecto

de esfericidad de la Tierra.

En la figura se muestran dos secciones rectas del cono de
energía que se refleja, ya sea en una superficie plana (Al) o en
una esférica (A2). Como la potencia incidente es la misma, y a
simple vista se nota que A2 > A1, por tanto la densidad de
potencia será menor en A2 que en A1. Esto indica que el
campo reflejado por la superficie esférica es menor que el
reflejado por la superficie plana.

fetrá?

flg. 4.35: Página 29
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FACTOR DE DIVERGEN CÍA

El efecto de esfericidad de la superficie terrestre
se ve reflejado en el Factor de Divergencia (D), si
cual sirve para "corregir" el coeficiente de reflexión
en la fórmula del campo eléctrico total

1

1+

Para trabajar en el campo de VHF y FM, la
siguiente expresión resulta muy práctica:

6Q.J (4..r.hr.h}

ASJCÍ.P. * ~~~j~se

Donde:
hT: altura delTx
hR; altura del Rx

d: distancia entre Tx y Rx

Generalmente el factor de Divergencia está en el
orden de 0,95 a 0.99.

De acuerdo con esto el campo eléctrico total
estará dado por;

fig.4.36: Página 30

í TUTOR DE PROPASACIÓN

PROPAGACIÓN TROPOSFÉRICA

La almósfera existente inmediatamente sobre la
superficie terrestre recibe el nombre de troposfera y
se caracteriza, macroscópicamente, por una
disminución de la temperatura coon la altura. Su
altura es variable cnn la latitud; así, tiene una altura
de 6 Km sobre los polos, 11 Km en las latitudes
medías y 18 Km en el ecuador.

Es una capa completamente heterogénea, por ser
cercana a la Tierra, pera es la que se utiliza para
TxenVHFyUHF.

La troposfera puede considerarse como un
dieléctrico puro, con permeabilidad magnética igual
a la del vacfo. El índice de refracción puede
expresarse corno:

Cantidad que es muy cercana a I. Por
ejemplo, un valor típico podría ser
n= 1.0003

Dada la cercanía con la unidad, se
acostumbra a usar el coíndice de
refracción, definido por:

N=(n-

Asf, si n tiene el valor 1.
valdrá N = 300

, el coíndice

El índice de refracción depende de muchos
factores meteorológicos, sin embargo, para
ondas radioeléctricas se puede escribir:

77.6 f 4810 e
T \

fig. 4.37: Página 31
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TUTOR DE PROPAGACIÓN

donde:
p= presión atmosférica (mb)
e = presión parcial del vapor de agua (mb)
T = temperatura absoluta (K)

ATMOSFERA DE REFERENCIA Y ATMOSFERA
STANDARD

El perfil de la troposfera, representado por la
variación del índice de refracción con la altura,
puede adoptar diversas formas. Desde el punto
de vista mas general ( como tendencia ), ocurre
tina disminución del índice con la altura; y puede
aproximarse a una variación exponencial.

Para propósitos de trabajo y de referencia, el
antiguo CCIR definió la atmósfera de
referencia, cuya variación exponencial es:

NOÍ) = 229.f°^h
donde:
h = altura sobre el nivel del mar (Km)

En los primeros 3 Km de la troposfera, la
variación puede considerarse lineal, con lo
cual la gradiente sería constante y su valor
será;

Si esa valor de gradiente fuera constante a
cualquier altura (índice de variación lineal), es
decir: N = 289 - 39h, se tiene lo que en
propagación se conoce como atmósfera
normal o standard

n, n,
[ \o ds
*- \a -^

fig.4.38: Página 32

RADIO DE CURVATURA DE
TRAYECTORIAS

LAS

AI propagarse una onda en el espacio libre, o
en una atmósfera con un índice constante con
la allura, la trayectoria seguida no sufrirá
alteración alguna. En cambio si se trabaja con
un medio compuesto (Je varias capas de
espesor h' (en el interior de cada capa el
índice es constante pero ligeramente diferente
al de la capa precedente), la onda sufrirá una
serie de refracciones sucesivas, lo que implica
que la anda sufra una curvatura. Como
anteriormente se indicó que al aumentar la
altura el índice de retracción disminuía,
entonces, la trayectoria se curvará hacía
abajo.

Si el espesor h" tiende a cero se tiene la
situación real de propagación en una
atmósfera corno la troposfera.

fig. 4.39: Página 33
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RADIO EQUIVALENTE DE LA TIERRA Y EL
FACTOR "k"

La refracción troposférica conduce a la
consideración de trayectorias como las de la
figura:

Esto naturalmente conociendo el valor de la
refracción medía y suponiéndola constante
con al jtÍBrnpo|. Analizar los enlaces de esta
manara no es cornado. Por ella se introduce
el concepto de radio equivalente de la Tierra,
el cual permite transformar la propagación
sobre una tierra con radio Ro real y atmósfera
con índice variable con la altura (solo se
considera el caso de gradiente constante) en

una propagación equivalente considerando
índice constante; para ello se modifica e! radio
de la Tierra en un determinado factor,
denominado "k". Luego de esto se podrán
dibujar trayectorias rectilíneas.

Et valor del factor k va a depender de sí la
atmosfera es homogénea y su índice de
refracción es constante con la altura. Para
atmósfera normal se sabe que el gradiente
dN/dh es constante e igual a -39 unidades de
N por km; para estas consideraciones se
tiene que el factor k es de 4/3 y por tanto el
radío efectivo de la tierra es:

Re = - Ro = 84933 km * S500 km

De alguna forma se observa que la condición
para pasar de la situación real a la ideal es
que se deba "inflar a la Tierra".

fíg. 4.40: Página 34

En la página treinta y cuatro, representada en la figura 4.40 se ha

implementado una hotword en la palabra tiempo, la cual permite que

aparezca información adicional acerca del efecto que traen las variaciones

de tiempo, con respecto a la variación de la curvatura de los rayos que

representan ondas electromagnéticas.

HOTWORD: tiempo

to handle buttonUp
show field tray

end

FIELD: tray

to handle buttonUp
hide field tray

end
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fig. 4.41: Página 35

La figura 4.41 representa a la página treinta y cinco., la cual, a pesar de

que parece tener poca información, es una de las que más posee, debido a

que está oculta, cada uno de los cuatro tópicos principales:

Procedimiento, Sitio, Trayecto y Obtención de datos encierra

información adicional sobre el tema respectivo, y la mayoría de subtemas

maneja su respectivo procedimiento. Adicionalmente se ha colocado en el

script de cada hotword controles que permiten que solamente el tema

activo se presente en pantalla, de tal forma de evitar confusiones en la

persona que quiera conocer más acerca de él. Adicionalmente, cada

campo maneja el conocido script de manipulación de visibilidad.

HOTWORD: Procedimiento

to handle buttonUp
hide field cons2
hide field consS
hide field cons4
show field consl

end

FIELD: consl

to handle buttonUp
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hidefield consl
end

HOTWORD: Sitio

to handle buttonUp
hide field cons!
hide field cons3
hide field cons4
showfield cons2

end

FIELD: cons2

to handle buttonUp
hidefield cons2

end

HOTWORD: Trayecto

ío handle buttonUp
hide field consl
hide fíeld cons2
hide field cons4
show field consS

end

FIELD: consS

ío handle buttonUp
hidefield consS

end

HOTWORD: Obtención de Datos

to handle buttonUp
hidefield consl
hide field cons2
hide field consS
show field cons4

end

FIELD: cons4

to handle buttonUp
hide field cons2

end

Por otra parte esta página muestra una fotografía, tomada con una cámara

digital, la cual ha sido procesada y colocada en la página, pero que en si

no representa un objeto perteneciente al Tutor; si no que es un archivo al

cual se lo "llama" desde el programa, mediante un script que maneja el

ingreso y la salida de la página, así:
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PAGINA: página 3 5

to handle enterPage
system x, y, s_Path

get tbkB¡tmap("open" && s_Path & "¡mage141.bmp alias narstyle child parent" &&
sysWindowHandle)

get tbkBitmap("wÍndow nar position 5, 200")
get tbkBitmap("wÍndow nar state show")
set x to 5
set y to 200
forward

end

to handle leavePage
forward
get tbkBÍtmap("wÍndow nar state hide")
gettbkBitmap("close nar")

end

En la figura 4.42 se muestra a la página 36, en donde se ha representado el

diagrama de flujo que se utiliza para encontrar el procedimiento más

adecuado para un radioenlace. Se ha hecho énfasis en aquellos tipos de

terreno en los que se tiene línea de vista. Al hacer click con el mouse

sobre los gráficos de tipo de terreno que muestra el diagrama, el control

del tutor se transmite a una página diferente (relacionada con el tipo de

perfil), en la cual se muestra el procedimiento en forma más detallada.

GROUP: tipol

ío handle buttonUp
go to page "perfíH"

end

GROUP: tipo2

to handle buttonUp
go to page "perfil2"

end

GROUP :tipo3

to handle buttonUp
go ío page "perfiI3"

end

GROUP :tipo4

to handle buttonUp
goto page "perfil4"

end
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„- DISTANCIA^,.
HORJZOHTALCOH"

VISIBILIDAD
v-.s DIRECTA?,-"'

^••'BLOQUEO POR'-'-..^
'"'••..CUMBRES?... •••'"*

Fig. 4.42: Página 36

La figura 4.43 muestra a la página 37, en al que se abordan los temas de

dibujo de un perfil topográfico y de verificación de la visibilidad. En esta

página se han creado dos hotwords, en las palabras papel 4/3 y

visibilidad directa. Con la primera se despliega una imagen del papel

denominado 4/3, en ésta se muestra una aplicación de zoom y una

auditiva; la segunda hotword despliega información sobre lo que se

denomina visibilidad directa, en un dibujo sobre papel 4/3

HOTWORD: papel 4/3

to handle buttonUp
show group "papel"

end

HOTWORD: visibilidad directa

to handle buttonUp
show group pape!1

end
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PROCESO DE CALCULO PARA RADIOENLACES

DIBUJO DEL PERFIL TOPOGRÁFICO

El primer paso a realizar para procadGr al
cálculo de un radioenlace es la graficación del
perfil topográfico del sector que une los puntos
de transmisioón (Tx) y de recepeción (Rx),
tomando en cuenta que la Tierra es de tipo
elipsoide, y por tanta es necesario tomar en
cuenta esta curvatura. Lo primero que se debe
realizar es la torna de datos, a partir de las
curvas de nivel de un mapa, el cual deberá
tener la escala adecuada, de acuerdo a la
distancia de recorrido del enlace, de tal forma
de tener una idea clara de la forma del perfil
topográfico. Estas mediciones luego pueden
ser procesadas en fcapel 473 o en algún
paquete con capacidad de realizar gráficos, de
tal forma de tomar en cuenta la curvatura de la
Tierra

VERIFICACIÓN DE LA VISIBILIDAD

Una vez que el gráfico ha sido realizado,
tomando en cuenta las recomendaciones del
tipo de papel, resulta muy fácil ver si el perfil
mantiene una línea de vista entre el punto
donde se va a colocar el transmisor y el punto
donde va a estar situado el receptor.

En este punto se puede tener la existencia o
no de kisibilidad directa!. Si existe visibilidad
directa se pasa a verificar los siguientes
pasos; el tramo que trata acerca de los
enlaces sin visibilidad directa no es tratado en
este tutorial.

fíg. 4.43: Página 37

A continuación se muestra a la página 38, representada en la figura 4.44,

esta página presenta una hotword en criterio de Rayleigh, la cual

controla el aparecimiento de una campo (fíeld), que contiene una

explicación audiovisual acerca del mismo. Por ser de este tipo será

analizada con posterioridad.

¡>í TUTOR DE PROPAGACIÓN

PUNTO DE REFLEXIÓN

Una vez que se ha verificado que existe línea
de vista entre elTx y el Rx, el siguiente paso
es hallar el punto de reflexión, para esto, el
camino más rápido consiste en encontrarlo
aplicando una ecuación empírica desarrollada
en la F.I.E.

1. T.

0.05887(<¿»-2).

l
d dm- d

Donde:
hr = Altura del punto de reflexión (m)
dm = Longitud del radioenlace (krn)
d = Distancia al punto de reflexión (krn)
hRx = Altura a la que está el Receptor (m)
hTx - Altura a la que está el Transmisor (m)

El método consiste en ¡r dando valores a la
variable d. hasta encontrar un punto en el que

la trayectoria que se va dibujando corte a la
superficie terrestre. El punto de corte es el
punto de reflexiún.

TIPO DE TERRENO

Al haber ubicado el punto de reflexión, se
debe encontrar si es que esta reflexión afecta
o na al receptor. Para lograr este objetivo se
trabaja en la zona del punto de reflexión,
ubicando algunos parámetros de la onda
incidente en este punto, tales como el radio
de la primera zona de Fresnel del mismo, el
ángulo de incidencia y el radio del área
reflectora eficaz. Luego se aplica el Criterio'
de Rayleíqhj y se verifica la incidencia o no
del rayo reflejado.

fíg. 4.44: Página 38
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Y DESPUÉS....?

Cuando se tiene claro el tipo de terreno sobre
el que se está trabajando, es necesario
trabajar en el frente de onda incidente, de tal
forma de conocer las características que
presenta su zona de Fresnet. Resulta
importante el hecho de verificar si la Primera
Zona de Fresnel de la onda incidente se
encuentra libre de obstrucciones, debido a
que si tornamos al Campo Eléctrico como una
suma de las contribuciones hechas por las
diferentes Zonas de Fresnel (aplicando el
principio de Huygens) en un punto cualquiera,
resulta tener un valor igual a la mitad de!
campo producido por la Primara Zona de
Fresnel.

LOS CÁLCULOS

Cuando toda esta parte del panorama está
clara, y basándose en el tipo de perfil que se
tiene, es necesario encontrar los parámetros
con los que el frente de onda incidente llega

al receptor. Es necesario tener en cuenta los
diferentes tipos de tatenuacior] que puede
sufrir la señal tanto por la condición geográfica
como por los sistemas de alimentación de Tx.
y Rx.

Es necesario encontrarla Potencia de entrada
al receptor, pero para esto se debe hallar el
campo eléctrico en el espacio libre y el
voltaje, El proceso se describe con estas
Fórmulas!

fig. 4.45: Página 39

La página 39; representada en la figura 4.45 presenta dos horwords, en las

palabras atenuación y fórmulas, cuyos scripts se muestran a

continuación.

HOTWORD: atenuación

to handle buttonUp
showfield atenúa

end

HOTWORD: fórmulas

ío handle buttonUp
show group "formula

end
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¡PROCESO DE CALCULO PARA RADIÓENLACES
Y POR FIN'

Luego de encontrar el Umbral de Recepción
, , . , , , se procede al cálculo del Margen de

Con todos estos datos queda por encontrar e! Des¥anecim¡ent0i m^ale Ia expfesión:

Umbral de Recepción, el Margen de
Desvanecimianto y finalmente, la contabilidad
del radioenlace.

El Umbral de Recepción se lo encuentra a
través de la siguiente fórmula:

donde;

UR* : Umbral de Recepción [dBm]
F : Figura o Factor de Ruido del Rx [dB]
UFM: Umbral de Mejoramiento (10 [dB])
BW: Ancho de Banda [Hz]

donde:

MD : Margen de Desvanecimiento [dBm]
Pin : Potencia de entrada al Rx [dBm]
URx ; Umbral de Recepción [dBm]

Finalmente se determina la contabilidad del
enlace, mediante un jgráfico normalizadcj.

fig. 4.46: Página 40

En la figura mostrada arriba, se presenta la página cuarenta, en el cual se

ha implementado una hotword en la frase gráfico normalizado; al aplicar

un click sobre ésta se muestra una réplica del normograma utilizado para

comparar el Margen de Desvanecimiento con la Confiabilidad.

HOTWORD: gráfico normalizado

to handle buítonUp
show group "confíab"

end

GROUP: confíab

to handle buttonUp
hide group "confiab"

end
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ENLACES PUNTO MULTIPUNTO

Una vez que se sabe algo acerca de los
radioenlaces que involucran un Transmisor y un
Receptor, es necesario hablar acerca de
aquellos anlaces en los que están ¡nvoulciados
un Transmisor y varios receptores.

Dentro de estos sistemas se encuentran las
transmisiones de radio y televisión, el paging, el
truntíing y sobre todo el celular.

Antes que nada es necesario saber que si para
los enlaces punto a punto la computadora es
una muy buena arma, en el caso de estos
enlaces la computadora se vuelve
indispensable.

Existen varios métodos utilizados para calcular
los diferentes parámetros necesarios para
completar un radioenlace, pero en la generalidad
se basan en que lo mismo que se hace en un
enlace punto a punto se lo debe hacer en toda

la circunferencia, de tal forma de tenerla
cubierta completamente, ya que pueden
existir rangos en los que haya una total
visibilidad y rangos en los que la linea de vista
esté severamente obstruida por edificios,
montañas o bosques.

Esto hace que los niveles de desvanecimiento
aumenten considerablemente de un punto a
otro, con la misma velociodad con la que un
móbil se desplaza entre ellos.

Por eso es que estos métodos son
típicamente basados en mediciones
estadísticas y en curvas de aproximación
hechas específicamente, a veces, para un
cierto sitio en particular.

fíg. 4.47: Página 41
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ANTENA: Dispositivo por medio del cual
podemos irradiar a recibir ondas de radio.

ATENUACIÓN: De una cantidad asociada
con una onda viajera en un medio
homogéneo, se denomina al decremento de
su valor con la distancia, en la dirección de
propagación.. En ondas dwergentes la
atenuación incluye el afecto de divergencia.

ATENUACIÓN, CONSTANTE DE: Está
dada por la frecuencia, para una onda viajera
plana, como la razón del decremento
exponencial de la amplitud de una
componente de campo (o de voltaje, o
decorriente) en la dirección de propagación,
en nepers o dB's, por unidad de longitud.

ASK: Amplitude Shíft Keyíng. Modulación
digital en la cual la información se encuentra
en la amplitud de la onda recibida.

BALUN: Transformador de ¡mpedancias.
Dispositivo empleado para adaptar una Ifnea
coaxial, o un sistema desbalanceado, a una línea
simétrica.

BANDA, ANCHO DE: Extensión del espectro o
gama de las frecuencias comprendidas en cierta
banda.

BANDA BASE: Conjunto de frecuencias que
contienen la información que luego se usará para
modular una portadora .

BER: Bits Error Rate. Cantidad que índica el
número de bits que han llegado con error, con
respecto al número de bits transmitidos. Se
encuentra en el orden de IQEXPf-B)

fíg. 4.48: Página 42

En la figuras que representan a las páginas desde la 42 hasta la 49

inclusive (figuras 4.48 hasta la 4.55), se muestra un pequeño Glosario de

Términos utilizados en Telecomunicaciones.
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CAMPO: Región que contiene líneas
eléctricas y/o magnéticas de fuerza.

CANAL: Banda de frecuencias de radio
asignadas con una finalidad específica.

CB: Abreviatura de citizens band (banda
ciudadana). Banda de! servicio de
comuniocación personal y particular que
incluye comunicación hablada y a! que se le ha
asignado la banda de frecuencias comprendida
entre 26.965 y 27.405 MHz.

CCIR: Comité Consultivo Internacional de
Radiocumunicaciones. Antiguo Comité de la
UIT, encargado del establecimiento de normas
para las emisiones electromagnéticas.

CC1TT: Comilé Consultivo Internacional de
Telegrafía y Telefonía. Antigua Comité de la UIT.
que normaba las Telecomunicaciones.

CONDUCTIVIDAD: Capacidad de un material
para permitir el paso de corriente eléctrica,
medida por la intensidad por unidad de tensión
aplicada. Es el inverso de la resistividad.

D

D, Capa: Capa inferior de aire ionizado sobre
la Tierra, que se presenta solo en el hemisferio
diurno. Refleja frecuencias menores que 50
KHz., y absorve parcialmente ondas de
frecuencia elevada.

dB: Abreviatura de decibel. Unidad
logarítmica empleada para expresarla razón o el
valor relativo de dos magnitudes de igual
naturaleza. Se lo utiliza como unidad de
potencia absoluta, adoptando un valor fijo de
referencia.

fig. 4.49: Página 43
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dBm: Unidad de potencia, utilizada para
representar la potencia en míjjyatios.

DESVANECIMIENTO: Variaciones en la
intensidad cíe campo de una señal de radio,
normalmente gradual, originado por variaciones
en el medio de transmisión.

DESVANECIMIENTO PLANO: Desvanecí -
mionto en el que todas las componentes de una
serial de radio recibida fluctúan
simultáneamente de la misma forma.

DESVANECIMIENTO SELECTIVO: Desvane-
cimiento desigual para las diferentes
frecuencias comprendidas en el canal de
transmisión.

DIFRACCIÓN: Encurvamlento de la dirección
de propagación de una onda al rozar los bordes
de un cuerpo o de una abertura, con el
resultado de que la onda se extiende en la zona
de sombra del cuerno,

E, Capa: Capa de aire ionizado que se
presenta a diferentes alturas de la región E de la
Ionosfera, capaz de curvar las ondas de radío
devolviéndolas a Tierra, su altura medía es de
aproximadamente 100 km. Se la llama también
capa de Kennedy - Heavisíde.

ELÉCTRICO, Campo: Componenente eléctrico
de un campo electromagnético asociado a ondas
de radio y a electrones en movimiento.

ELECTROMAGNÉTICO: Término relativo a la
combinación de campos eléctricos y magnéticos
asociados con la radiación o con el movimiento de
electrones o de otras partículas cargadas a través
de conductores D del espacio.

fig. 4.50: Página 44
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ELECTROMAGNÉTICA, Onda: Onda de
radiación electromagnética caracterizada por
presentar variaciones de campo eléctrico y
magnético.

ELECTROMAGNÉTICA, Radiación: Radia-
ción asociada a un campo eléctrico variable
periódicamente y a un campo magnético que se
desplaza a la velocidad de la luz,

EM1: Del Inglés Electromagnettc Interference.
Término aplicado a cualquier tipo de interferencia
de origen electromagnético que interrumpe,
obstruye o disminuye las prestaciones de
equipos electrónicos. Puede ocasionarse
intencionadamente (guerra electrónica) o sin
intención, debido al efecto de emisiones
espurias, productos de intermodulación o a otros
efectos no deseados,

ENLACE: Sistema transrnisior - receptor de
radio que enlaza dos lugares.

F1, Capa: Parte inferior de las dos capas
ionizadas existentes en la región F de la
ionosfera en el hemisferio diurno. Generalmente
se encuentra entre 200 y 300 km sobre la Tierra
y afecta principalmente a las frecuencias de 15 a
25 MHz. aproximadamente.

F2, Capa: La única capa ionizada existente
normalmente en el hemisferio nocturno. En el
hemisferio diurno es la más alta de las capas F.

FRESHEL, Zona de: Es aquella región que se
encuentra alrededor de la línea de vista de un
enlace, en la cual se concentra la mayor
cantidad de la energfa. El concepto de Fresnel
se encuentra muy ligado al principio de
Huygens, debido a que nos da una explicación
acerca del efecto de atenuación por sombra.

fig. 4.51: Página 45
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FSK: Frecuency Shift Keying. Modulación
digital en la cual se emplean diferentes
frecuncias para repreenlarla información.

GANANCIA: Incremento en la potencia de
señal que es producido por un amplificador. Se
expresa generalmente en clB.

H

HETERODINAR: Acción de mezclar dos
señales de CA da diferentes frecuencias en un
dispositivo no lineal para producir dos nuevas
frecuencias correspondientes respectivamente a
la suma y diferencia de las dos frecuencias
originales,

INCIDENTE, Onda: Emisión de tipo
electromagnética que se difunde en un medio de
transmisión, en el sentido de Generador a Carga
o deTx. a Rx.

INTERFERENCIA: Este término se aplica a
cualqulertipo de energía indeseable que tienda a
interferiría recepción de las seríalas deseadas.

IONOSFERA: Región exterior de la atmósfera
de la Tierra donde existen iones y electrones en
cantidades suficientes para afectar la
propagación de las ondas de radio. Se extiende
entre los 48 y 400 km sobre la superficie
terrestre.

M

MAGNÉTICO, Campo: Cualquier espacio o
región en la que se ejerce una fuerza magnética
sobre cargas eléctricas móviles. Puede
producirse por una bobina o conductor portador
de corriente, por un imán permanente o por
influencia terrestre.

fig. 4.52: Página 46
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MODULADA, Onda: Onda portadora, cuya
amplitud, frecuencia o fase varía según el valor
de la señal de información que se está
transmitiendo.

POLARIZACIÓN: Dirección del campo eléctrico
radiado por una antena transmisora.

POLARIZACIÓN ELÍPTICA: Implica que e!
campo eléctrico as el resultado de tener dos
ondas que llegan con diferente polarización, una
paralela al eje X y otra paralela al eje Y, al tratar
de encontrar el lugar geométrico que forman se
tiene como resultado la ecuación de una elipse y
de acuerdo a los parámetros de las ondas
(amplitud y fase) se puede tener como resultado
a una elipse (polarización elíptica), a una
circunferencia (polarización circular o a una recta
(polarización lineal).

POLARIZACIÓN LINEAL: Hablamos de
polarización lineal cuando el vector campo
eléctrico permanece paralelo a una determinada
dirección, esto hace que exista dos tipos la
vertical y la horizontal.

POTENCIA RADIADA: Potencia total emitida
por una antena transmisora.

PSK: Phase Shift Keying, Modulación digital en
la cual la información se encuentra en la Fase
con la que llega la señal. De acuerdo al número
de bits y de canales se pueden tener diferentes
niveles de modulación.

Q

OAM: Modulación digital compleja en la cual se
varían dos parámetros de la onda portadora; la
amplitud y la fase. Se tienen modulaciones de
hasta 256 OAM (32 canales de 8 bits!.

fig.4.53: Página 47
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RACK: Bastidor. Contenedor de acero
normalizado proyectado para admitir el montaje
de paneles sobre los cuales se montan equipos
electrónicos.

REFLEJADA, Onda: Onda que llega a la
antena receptora por vía indirecta, después de
reflejarse en una superficie o en la ionosfera.

REFLEXIÓN: Retorno o cambio en la dirección
de las ondas de radio que inciden en una
superficie o que pasan de un medio a otro.

REFRACCIÓN: Cambio abrupto que se produce
en la dirección de propagación de una onda
electromagnética al pasar oblicuamente de un
medio a otro en el cual la velocidad de
propagación es diferente.

TROPOSFERA: Región de la atmósfera que se
extiende desde la superficie de la Tierra hasta
ona altura de 10 km aproximadamente, en la
cual generalmente disminuye la temperatura con
la altura. Se la utiliza para comunicaciones a
muy alta frecuencia (VHF).

TROPOSFÉRICO, Encurvamiento: Encurva -
miento en la dirección de propgación de las
ondas radioeléctricas en la troposfera, causado
por fenómenos de refracción.

TROPOSFÉRICA, Onda: Onda Radioeléctríca
que se propaga enteramente por la troposfera y
cuya propagación es determinada
escencialmente por las variaciones del índice de
refracción de la misma.

fig. 4.54: Página 48
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U

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Es un Organismo Internacional encargado de
emitir Recomendaciones acerca de los
diferentes aspectos de las comunicaciones.
Tiene un espectro de acción muy amplio y
abarca a la mayoría de países de] mundo. En la
actualidad se ha dividido en tres comités: el
TSB, el TRB y el TDB, a los que se les
denomina Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones (UÍT-T), Sector de
Radiocomunicaciones (U1T-R) y Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D),
respectivamente.

UHF: Ultra High Frecuency. Frecuencia Ultra
Alta. Designación para frecuencias
comprendidas entre 300 y 3000 MHz.
Correspondiente a ondas decírnétricas con
longitud de onda en tre 10 y "100 cm.

VHF: Very High Frecuency. Frecuencia Muy
Alta. Designación para la banda de frecuencias
comprendida entre 3 y 30 MHz, correspondiente
a una longitud de onda entre 1 y 10 m.

fíg. 4.55: Página 49

f. ; TUTDR DE PROPAGACIÓN
fite £dS

fíg. 4.56: Página 50

La página 50 muestra una colección de fotografías de campo, al presionar

con el mouse en las muestras, que son paite integrante de la página,

realiza una llamada al archivo en donde se encuentra la fotografía y la

despliega en forma total, en una ventana independiente. Para esto se
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coloca una lámina transparente sobre la fotografía, cuyo objeto

identificador es un botón, que es sobre el que se realiza el script.

BUTTON:fotol

to handle buttonup
system s_Path

local t

settto "Antenas FM"
set sysCursorto 4
gettbkB¡tmap("close f1")
get tbkBitmapC'open" && s^Path & "¡mage142.bmp alias fl parent" &&

sysWi nd owH a n d I e)
gettbkB¡tmap("windowf1 position 80,90")
gettbkBÍtmap("windowf1 text" &&t)
get tbkBitmapC'window f1 state show")
set sysCursorto 1

end

BUTTON: foto2

to handle buttonup
system s_Path

local t

settto "Parabólica Banco Popular"
set sysCursorto 4
geí tbkBitmapC'close f1")
get tbkBÍtmap("open" && s_Paíh & "image171.bmp alias fl parent" &&

sy sWi n d owH a nd I e)
get tbkBitmap("window f1 position 80,90")
get tbkBitmapC'window f1 text" && t)
get tbkBitmapC'window f1 state show")
set sysCursorto 1

end

BUTTON: fotoS

to handle buttonup
system s_Path

local t

set t to "Panorámica desde una torre de Transmisión"
set sysCursorto 4
get tbkBitrnap ("cióse f1"}
get íbkBitmap("open" && s^Path & "image021.bmp alias fl parent" &&

sysWi n d owH a n d le)
get tbkBitmapC'window f1 position 80,90")
get tbkBitmapC'window f1 text" && t)
get tbkBitmapC'window f1 state show")
set sysCursorto 1

end

BUTTON: foto4

to handie buttonup
system s_Path
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local í

setíto "Torre de Transmisión. Parque Metropolitano"
set sysCursor to 4
get tbkBÍtmap(" cióse fl")
get íbkBiímapC'open" && s_Path & "¡mage041.bmp alias fl parent" &&

sysWindowHandle)
gettbkBitmap("windowf1 position 80,90")
get tbkBitmapC'window fl text" && t)
geí tbkBitmapC'window f1 state show")
set sysCursor ío 1

end

BUTTON: fotoS

to handle buttonup
system s_Path

local t

set t to "Diferentes tipos de antenas"
set sysCursor ío 4
geí tbkBiírnap("close fl"}
geí tbkBítmapC'open" && s__Path & "irnage261.bmp alias f1 parent" &&

sysWindowHandle)
geí tbkBÍímap("wÍndow fl posiíion 80,90")
get tbkBÍtmap("window f1 íext" && í)
get tbkBitmapC'window f1 staíe show")
set sysCursor to 1

end

BUTTON: foto6

to handle buttonup
sysíem s_Paíh

local t

set tío "Modems Satelitales con alarma"
seí sysCursor to 4
get tbkB¡tmap("close f 1")
geí tbkBitmap("open" && s_Paíh & "image221.bmp alias f1 parení" &&

sysWindowHandle)
get tbkBitmapC'window f1 posiíion 80,90")
gettbkB¡tmap("w¡ndowfl text" &&í)
get tbkBitmapC'window fl síate show")
set sysCursor to 1

end

BUTTON: foto?

to handle buttonup
system s^Path

loca! í

set t to "Radíos Digitales"
set sysCursor to 4
gettbkBitmapC'close fl")
get tbkBiírnapfopen" && s_Paíh & "image231 .brnp alias fl parent" &&

sysWindowHandle)
get tbkBitmapC'window fl posiíion 80,90")
geí tbkBitmapC'window fl íext" && í)
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get íbkBÍtmap("w¡ndow fl state show")
set sysCursor to 1

end

BUTTON: fotoS

to handle buttonup
system s_Path

local t

set t to "Torre de transmisión. Parque Metropolitano"
set sysCursor to 4
get tbkBÍtrnap("close fl"}
get tbkB¡tmap("open" && s_Path & "image081 .bmp alias fl parent" &&

sysWindowHandle)
gettbkBítmap("windowfl position 80,70")
get tbkBitmapC'window f1 text" && t)
get tbkBitmap("wÍndow fl state show")
set sysCursor to 1

end

BUTTON: foto9

to handle buttonup
system s_Path

local t

set t to "Antena Yaggi para enlace microondas"
set sysCursor to 4
get tbkBitrnap("close fl")
get tbkBitmap("open" && s_Path & "image091.bmp alias f1 parent" &&

sysWindowHandle)
get tbkBitmap("window f1 position 80,90")
get tbkBitmap("window f1 text" && t)
get tbkBitmap("w¡ndow f1 state show")
set sysCursor to 1

end

BUTTON: fotolO

to handle buttonup
system s_Path

local t

set t to "Parabólica Teleamazonas"
set sysCursor to 4
geí tbkBitmap("cIose fl")
get tbkBÍímap("open" && s^Path & "image291.bmp alias fl parent" &&

sysWin dowH a n d i e)
gettbkBitmapC'window f1 position 80,90")
gettbkBitmap("wÍndowf1 text" &&t)
gettbkBitmapC'window f1 state show")
set sysCursor to 1

end

113



Capítulo 4 Implementación del Tutor

L-**; TUTOR DE PROPAGACIÓN

Air Forcé Cambridge Research Canter, Air Research and Development Command;¡i
Poínt lo Polnt Radio Relay Systems 44 MHz to 13,000 MHz"; RCA Seivics"

Company; USA; 1972.

Asymetrix Corporation; "Usíng ToolBook"; Asyrnetnx Corporation; Washington;
1991

ÍCIR; "Recomendaciones de los Tomos XI, XI. 1 y XII"; Ginebra ; 1986

GTE; "Engineering Considerations for Microwave Communications Systems"; GTE
Lenkurt Incorpórate el; USA; 1975.

JICA; NTT; "Radiocomunicación en las Bandas de VHF y UHF"; lETEL

EEE; "Standards definitions of terms for Antennas"; IEEE; New York; 1933.

TT; "Reference Data for Radio Engineers"; H. W. Sams & Co. INC.; Indianápolis;

fig. 4.57: Página 51

I,-! TUTOR DE PROPAGACIÓN
£dl Xext fiase Help

AGRADECIMIENTOS:

A la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Acuerdo'
Subregional Andino CASETA)

Al Grupo de discusión Internet sobre ToolBook, de la Universidad de|
Arizona; tool-b@arizona.edu

^ Lia Millet de la UIT lmillet@uit.org.ch, por sus orientaciones acerca
del tema. ^

Al Ing. Mario Cevallos por su gran paciencia y su valioso aporte.

fig. 4.58: Página 52

114



Capítulo 4 Implementación del Tutor

4.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL AUDIO

Para esta parte del tutor, se trabajó con archivos de extensión WAV,

grabados con muestreo de 8 KHz y en formato mono estéreo, de tal forma

de disminuir Ja extensión de los mismos. Por otra parte, debido a la misma

razón, se ha tratado de que las grabaciones no duren más de 10 segundos.

Para mostrar las páginas que hacen llamadas a archivos de audio, se

procede de la misma manera que en los ítems anteriores.

En la ñgura 4.58, se muestra el resultado de aplicar un click sobre la

palabra Ejemplo, la cual hace una llamada a un archivo de extensión wav

y muestra el gráfico con ejemplos de como se ve la polarización del frente

desde el receptor. Cada uno de los tópicos de este ejemplo realiza una

llamada adicional a un archivo de audio y realiza acciones

complementarias.

En esta página se realiza la llamada a un solo archivo de audio y luego de

que éste ha finalizado se procede con las demás acciones.

HOTWORD: Ejemplo

to handle buttonUp

system s_Path

setsysSupsend to FALSE

sel sysSuspend to TRUE
set syscursorto 4
gettbkMCIchk("open" && s_path & "polariz.wav alias waveF¡Ie","",1,1)
get tbkMClchk("pIay waveFile wait","",1)
geí tbkMCIchk("close waveFile","",1)

setfocus to nuil

set syscursorto 1
show rectangle ayuda
show group txtpol
show group ejes
show button salir

end
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Para llama al archivo de audio se utiliza la sintaxis mostrada

anteriormente. La lógica de ejecución dependerá del efecto que se quiera

lograr.

IM TUTOR DE PROPAGACIÓN

El vector E varía su posición, con respecto
al tiempo así:

POLARIZACIÓN

POSITIVA
HUkAklUI

NEGATIVA

.La atmósfera es un medí
definido por;

E PeimÜryidad = 8.8572'
U- Permeabilidad = 4 71'10
£ - ' ( , ! , ,
O 'Conductividad = variable

Cuando una onda pasa de uní
(choca), sigue polarizada de la misma forma.

1. polarización Vertical

2. Polarización Horizontal

3. Polarización Eliplictj

A, polarización Circulad

fig.4.59: Página 11

HOTWORD: Polarización Vertical

to handle buttonUp

systern s_Path
loca! j
local x
local raya

set sysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursorto 4
gettbkMCIchk("open" && s_path & "polvert.wav alias waveFiIe","",1,1)
gettbkMCIchk("p!ay waveFÜe wa¡t","",1)
get tbkMCIchk("close waveFÍIe","",1}
set syscursor to 1
set focus to nuil

show field ce1
sete x from 1 to 4

set raya to "v" & x & "p"
show line raya
pause 0.5 seconds
híde Une raya

end
hide field ce1
show field ce2
step x from 1 to 4

set raya to "v" & x & "n"
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show Une raya
pause 0.5 seconds
hide une raya

end
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "v" & x & "n"
show Une raya
pause 0.5 seconds
hide line raya

end
pause 0.5 seconds
hide field ce2
showfield ce1
step x from 4 to 1 by -1

set raya to "v" & x & "p"
show line raya
pause 0.5 seconds
hide line raya

end
hide field ce1

stepjfrorn 1 to 2
showfield ce1
step x frorn 1 to 4

set raya ío "v" & x & "p"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
hide field ce1
showfield ce2
step x from 1 to 4

set raya to "v" & x & "n"
show line raya
pause 10 ticks
hide Une raya

end
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "v" & x & "n"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
pause 10 íícks
hide field ce2
showfield ce1
síep x from 4 to 1 by -1

set raya to "v" & x & "p"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
hide field ce1

end

end

HOTWORD: Polarización Horizontal

to handle buttonUp

system s_Path
local j
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local x
local raya

setsysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursorto4
gettbkMCIchk("open" && s_path & "polhoriz.wav alias waveFile",''",1,1)
gettbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
get tbkMCIchk("close waveFile","",1)
set syscursorto 1

setfocus to nuil
show field ce3
step x from 1 ío 3

set raya to "h" & x & "p"
show líne raya
pause 0.5 seconds
hide line raya

end
hide field ce3
show field ce4
step x frorn 1 to 3

set raya to "h" & x & "n"
show Ime raya
pause 0.5 seconds
hide Une raya

end
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "h" & x & "n"
show Une raya
pause 0.5 seconds
hide line raya

end
pause 0.5 seconds
hide field ce4
show fíeld ce3
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "h" & x & "p"
show line raya
pause 0.5 seconds
hide line raya

end
hide field ce3

step j from 1 to 2
show field ce3
step x from 1 ío 3

set raya to "h" & x & "p"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
hide field ce3
show field ce4
step x from 1 to 3

set raya to "h" & x & "n"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "h" &x & "n"
show line raya
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pause 10 tícks
híde Une raya

end
pause 10íicks
hidefíeld ce4
showfield ce3
step x from 3 to 1 by -1

set raya to "h" & x & "p"
show line raya
pause 10 ticks
hide line raya

end
hide field ce3

end

end

HOTWORD: Polarización Elíptica

to handle buttonUp

system s__Path
local x
local j
local bola
local raya

set sysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursorto 4
get tbKMCIchk("open" && s_path & "pddipt.wav alias waveFile","",1,1)
gettbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
get tbkMCIchk("cióse waveFÜe","",1)
set syscursorto 1

seífocus to nuil
step xfrom 1 to 12

set raya to "e" & x
set bola ío "ee"& x
¡ fx=1 orx = 4 o r x ~ 7 o r x = 1 0 then

show line raya
else

showgroup raya
end
show ellípse bola
pause 0.5 seconds
if x = 1 orx = 4orx = 7orx = 10 then

hide line raya
else

hide group raya
end

end
pause 1 seconds
show ellipse peliptica
pause 2 seconds
síep xfrom 1 to 12

set bola to "ee" &x
hide ellipse bola

end
hide ellipse peliptica

step j from 1 to 3
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step x from 1 to 12
set raya to "e" & x
set bola to "ee"& x
if x = 1 orx = 4 o r x = 7o rx=10 then

show line raya
else

show group raya
end
show ellipse bola
pause 10 ticks
¡fx = 1 orx = 4orx = 7 o r x = 1 0 then

hide line raya
else

hide group raya
end

end
show ellipse peliptica
-pause 5 ticks
step x from 1 to 12

set bola to "ee" & x
hide ellipse bola

end
end
hide ellipse peliptica

end

HOTWORD: Polarización Circular

to handle buttonUp

system s_Paíh

set sysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursor to 4
gettbkMCIchk("open" && s^paíh & "poicircu.wav alias waveFile","",1,1}
get tbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
get tbkMCIchk("close waveFile","",1}
set syscursor to 1
set focus to nuil

step x from 12 to 1 by-1
set bola to "ec" & x
set raya to "c" & x
i f x=12orx = 9 o r x = : 6 o r x = 3 then

show line raya
else

show group raya
end
show ellípse bola
pause 0.5 seconds
ifx = 12orx = 9o rx = 6orx = 3 then

hide line raya
else

hide group raya
end

end
show ellipse pcircular
pause 1 seconds
step x from 12 to 1 by-1

set bola to "ec" & x
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hide ellipse bola
end
hide ellipse pcircular

step j from 1 to 3
step x from 12 to 1 by -1

set bola to "ec" & x
set raya to "c" & x

e!se

= 3 then
show line raya

show group raya
end
show ellipse bola
pause 10 ticks
i f x = 1 2 o r x = 9 o r x = 6

hide Une raya
else

hide group raya
end

end
show ellipse pcircular
—pause 5 ticks
stepxfrorn 12 to 1 by-1

set bolato "ec" &x
hide ellipse bola

end
end
hide ellipse pcircular

= 3 then

end

LHt TUTOR »E PROPAGACIÓN
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fig. 4.60: Página 14

En esta figura, se muestra otro tipo de llamada a los archivos de audio, ya

que se los "mezcla" con otras instrucciones, todo esto en conjunto da la
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apariencia de que tanto la voz como las actividades adicionales se realizan

simultáneamente.

BUTTON: Adelante

to handle buttonUp

system s_Path

set sysSupsend to FALSE

set sysSuspend to TRUE
set syscursorto 4
get tbkmc¡("open" && s_Path & "hu1a.wav alias waveFüe","")
get tbkmci("play waveFile hold11,1111)
get yieldAppQ
show group "TXRX"
geí yieldAppQ
show group "obstac"
get yíeldAppQ
show ellipse "arcoO"
get yieldAppQ
pause 3 seconds
get yieldAppQ
show are "arcol"
get yieldAppQ
get tbkMC!("close waveFile",1"'}
get tbkmc¡("open" && s_Path & "hu2a.wav alias waveFile","")
get tbkmci{"play waveFile hold","")
get yieldAppQ
show are "arco2"
get yieldAppQ
show are "arco3"
get yieidAppQ
show are "arco4"
get yieldAppQ
pause 3 seconds
—set syscursorto 1
get yieldAppQ
get tbkMCI("close waveFile","1')
get íbkmci("open" && s_Path & "hu3a.wav alias waveFile",""}
get tbkmci("play waveFile hold","")
get yieldAppQ
show group "RADPRIM"
get yieldAppQ —pause 1 seconds
—show group "obsíac"
-get yieldAppQ -pause 1 seconds
show group "EMISEC"
get yieldAppQ —pause 1 seconds
show group "RADSEC"
get yieldAppQ —pause 1 seconds
pause 4 seconds
show are "arcoS"
get yieldAppQ
get tbkMCI("close waveFile","")
show field "salir"
set syscursorío 1

end buttonUp
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En la figura 4.61 se presenta a la página treinta y siete, en donde se

muestra una mezcla entre la reproducción de un archivo de audio y el

zoom de la pantalla, de tal forma de clarificar cosas que por resolución del

monitor o por calidad de ía imagen pasen desapercibidas para el usuario.

GROUP: papel

to handle buttonUp

system s_path

magnify 2 at 5000, 4000
set syscursorto 4
pause 1 seconds
get yieldAppQ
show rectangle "e1"
gettbkMCIchk("open" && s^path & "pa43-1 ,wav alias waveFile","", 1,1}
get tbkMCIchk("play waveFile wa¡t","",1)
get tbkMCIchkfclose waveFile","",1)
get yieldAppf)
hide recíangle "e1"
get yieldAppO
show rectangle "e2"
get íbkMC!chk("open" && s_path & "pa43-2.wav alias waveFile","",1,1)
get tbkMCIchk("play waveFile wa¡t","",1)
get tbkMCIchk("c!ose waveFile","",1)
get yieldAppQ
hide rectangle "e2"
get yieldAppQ
show rectangle "e3"
gettbkMCIchk("open" && s_path & "pa43-3.wav alias waveFile","",1,1)
get tbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
gettbkMCIchk("close waveFi!e","",1)
get yieldAppO
hide rectangle "e3"
get yieldAppO
setsyscursorto 1
pause 0.5 seconds
magnify 1

end
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fig. 4.61: Página 37

En la figura 4.62 se muestra a la página treinta y ocho una vez que ha sido

activado el script sobre la hotword Criterio de Rayleigh. En este script,

en cambio,, se trata de sincronizar las imágenes que van apareciendo en la

pantalla, con el audio y con el aparecimiento de texto en una plantilla fija.
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El método consiste en ir dando valores a la
variable d, hasta encontrar un punto en el que

fíg. 4.62: Página 38

HOTWORD: Criterio de Rayleigh
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to handle buttonUp

system s_path

show rectangle ayuda
set syscursorto4
gettbkMCIchk("open" && s_path & "zonref1.wav alias waveFile","", 1,1}
gettbkMCIchk("p!ay waveFile wa¡t","",1)
get tbkMCIchkf cióse waveFile","","1)
show picture zonatl
gettbkMCIchk("open" && s_path & "zonref2.wav alias waveFile","",1,1}
get tbkMCIchk("píay waveFüe wait","",!}
geí tbkMCIchkfclose waveFile","",1)
show field íexíoaux
show group zofres
show Une Imeafres
show picture forfres
put "Primera Zona de Fresnel de la onda reflejada" ¡nto íext of field textoaux
gettbkMCIchk("open" && s_path & "zonref3.wav alias waveFile","",1,1}
get tbkMCIchk("p!ay waveFile wa¡t","",1)
geí tbkMCIchk("close waveFile","",1}
hide group zofres
hide line lineafres
show line Hneaang
show picture forang
puí "Ángulo incidente de la onda reflejada" into text of field íextoaux
get íbkMCIchk("open" && s_path & "zonref4.wav alias waveFile","",1,1}
get tbkMCIchk("play waveFile wa¡t","",1)
get tbkMCIchk("cIose waveFile","",1)
hide line üneaang
show line líneatl
show picture fortl
puí "Radio del área reflectora eficaz" ¡nto text of field textoaux
gettbkMCIchk("open" && s_path & "zonref5.wav alias waveFile","",1,1)
get tbkMCichk("play waveFile waií","",1)
geííbkMClchk("cIose waveFile","1',!)
hide line lineaíl
put ""inío text of field textoaux
hide field textoaux
get tbkMCIchk("open" &.&. s^path & "rayl .wav alias waveFile","",1,1)
get tbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
getíbkMClchk{"close waveFile","",1)
show picture ray
get tbkMClchk("open" && s_path & "ray2.wav alias waveFile","",1,1)
get tbkMCIchk("play waveFile wait","",1)
get tbkMCIchk("close waveFile","",1)
show picture criterio
show button salir
set syscursor to 1

end

125



Capítulo 4 Implementacion del Tutor

4.4 POR QUE NO SE UTILIZA VIDEOS?

A pesar de que la utilización de video en ToolBook es, en estructura, muy similar

a la utilización de audio, se convino en no orientar al Tutor hacia este tipo de

implementaciones debido a la infraaestructura que necesita para su adopción.

Los archivos que maneja la Herramienta son análogos a de los de audio (*.mov).

los cuales son en realidad video digitalizado., pero lograr el video digitalizado es

el problema, debido a que previamente se necesita la grabación del video que en

esencia es muy diferente al audio (definitivamente es más fácil hablar ante un

micrófono que pararse ante una cámara, y sobre todo si no se posee ésta); luego

de tener la grabación es necesario pasar por el proceso de conversión A/D

mediante hardware y software específico de cada fabricante.

4.5 INTERACCIÓN CON LA APLICACIÓN

En esta sección se muestra la forma en la que se puede correr el programa y la

manera de modificar rápidamente el Tutor, ya sea aumentando, cambiando o

eliminando la información que se encuentra dentro de la Aplicación.

4.51 COMO CORRER EL PROGRAMA?

• Antes que nada se tiene que verificar que todos los archivos que tienen

que ver con el programa se encuentren en el mismo directorio, ya que

solamente de esta forma se logrará que al correrlo ToolBook los pueda

llamar. Se supone que de alguna manera estos archivos han sido

previamente descomprimidos, si fuera el caso.

• Una vez realizado el paso anterior, para esta versión de ToolBook,

existen dos formas de correr la aplicación, y dependerá de cómo ha

sido instalada. Si se posee el programa completo simplemente bastará
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con arrancar el ejecutable de ToolBook y llamar al archivo

nombrejprograma.tbk. Si se maneja la aplicación desde los archivos

de distribución, los cuales se encuentran en el directorio runtüne, se la

puede llamar mediante la ventana Ejecutar (Inicio) de Windows 95 o

NT Workstation 4.0 (o Archivo Ejecutar en Windows 3.1, 3.11 o NT

Workstation 3.5) y allí colocar la instrucción [path_runtime]:

tbook.exe nombrejprograma.tbk. En versiones posteriores de la

Herramienta existe la posibilidad de generar archivos ejecutables, con

lo cual simplemente se debe correr el archivo nombre__programa.exe

• Una vez realizado este paso la aplicación ToolBook se ejecutará.

4.5.2 MODIFICACIONES A LA APLICACIÓN

En general para realizar modificaciones a una aplicación ToolBook,

siempre y cuando el autor no haya eliminado la opción de moverse entre

los entornos de Autor y Lector solamente se necesita llamar al entorno de

autor (Presionando la tecla [F3]) y trabajar en ella. Una vez que se ha

cambiado cualquier propiedad del libro se necesita grabar los cambios

realizados, mediante la combinación de teclas [Ctrl+S]

1. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCURA

Para modificar la estructura se presenta solución a la adición de

páginas o a su eliminación.

• Para adicionar páginas se debe presionar la secuencia [Ctrl+N] o

utilizando el menú de ToolBook ir al menú Page, opción New

Page.

• Si se desea eliminar totalmente una página se debe presionar la

secuencia [ShifM-F12] o en el menú Edit la Opción Select Page y
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luego presionar la tecla [Delete] (ToolBook pedirá confirmación

de la acción que está por realizarse).

2. MODIFICACIÓN DE LOS CAMPOS DE TEXTO

• Seleccionar el campo de texto que se desea modificar.

• Proceder a la modificación, ya que un campo de texto, gracias al

motor de ToolBook, es un pequeño (rudimentario) procesador de

palabras. Si se desea adicionar propiedades de estética o

presentación al mismo se debe proceder con la secuencia

[ShifH-f6] y seleccionar los atributos que tendrá.

3. MODIFICACIÓN DE LOS GRÁFICOS

• Como se indicó en el capítulo dos ToolBook presenta un

conjunto de herramientas que permiten crear gráficos. Con las

cuales bastará con realizar el gráfico dentro del paquete y

utilizarlo en la Aplicación.

• Si se desea utilizar gráficos de otras aplicaciones bastará

simplemente con editar el gráfico de alguna manera (con las

herramientas de Windows) y luego realizar la conocida secuencia

[Cuy] y [Paste] (Cortar y Pegar) o [Copa] y [Paste] (Copiar y

Pegar)

4. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS SCRIPTS PARA

HOTWORDS

• Si se desea crear una nueva hotword se debe seleccionar la

palabra o frase que necesite la transformación.
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• Presionar la secuencia [Ctrl+W] o en el menú Text escoger la

opción Créate NewHotword.

• Lo que se necesite que haga la Hotword depende de las

necesidades de cada usuario y se lo debe realizar en el Editor de

OpenScript, mediante la asignación de los handlers que sean

necesarios.

• Para llamar al Script de una hotword, basta con colocar el puntero

del mouse sobre la frase y presionar la secuencia

[CTRL+Doubleclick].

• Luego de esto se procede al ingreso del código necesario.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Una vez terminado el trabajo en el que se inspiró esta tesis llega quizá la parte más

importante, la parte en la que se trata de indicar para qué sirve realmente, la parte en la que

se trata de plasmar si puede o no puede ser de importancia este tipo de esfuerzo, de tal

forma de saber si se debe o no seguir adelante con estas acciones.

5.1 EL ENTORNO ACTUAL

Por una parte hay que tomar en cuenta a la tecnología, es ésta la que permite el

desarrollo de trabajos de esta naturaleza, a partir de los esfuerzos

multidiscip luíanos se logran cosas que cada día asombran a los técnicos y con

mayor razón a los usuarios, que sin tener una idea clara de como funcionan

disfrutan de los desarrollo que en la actualidad existen .

Algo que resultó determinante para este "boom" es la Globalización de la

Información, gracias a la cual se puede conocer en forma más rápida y más de

130



Capítulo 5 Conclusiones

cerca cómo se van desarrollando los diferentes tópicos de la técnica y de la

ciencia. Un punto de apoyo fundamental y quizá el másAnportante ha sido

INTERNET, mediante esta gigantesca red y sobre todo gracias a los servicios que

presta, la comunicación se vuelve asombrosamente rápida. El correo electrónico

ha servido para tener contacto con Estados Unidos, Chile, Italia, Suiza, logrando

de esta manera recopilar la información necesaria para aprender a manejar el

paquete ToolBook, herramienta con la que se desarrolló el Tutorial de

Propagación.

Si se toma en cuenta que los desarrollos se están enfocando al ambiente digital, es

preocupante ver que todavía no existan esfuerzos claros para lograr que los pensa

de la Facultad, en este punto, evolucionen hacia este ambiente, es por esto que

sería bueno que se estudie a fondo la real posibilidad de clarificar la formación de

los estudiantes a nivel de Pregrado y comenzar a trabajar seriamente a nivel de

Postgrado, ya sea mediante la formación de un Postgrado formal o con cursos de

actualización para egresados o de formación para estudiantes, de tal forma que los

futuros profesionales salgan al mercado de trabajo con conocimientos sólidos en

el ambiente digital, sobre todo en la parte de transmisión de la información.

Como "un hecho claro que se desprende de este trabajo está la necesidad de

realizar proyecciones multidisciplinarias debido a que las actuales realidades del

mundo de las comunicaciones lo exige, basta con citar como ejemplo a la

interconexión de redes con miras al establecimiento de sistemas de área

extendida, o a la televisión por cable con sus nuevos servicios automáticos (pay

per view) para darnos cuenta de que este fenómeno ocurre cada vez más

frecuentemente y que no resultan de ideas aisladas o de casualidades.

Es necesario tomar en cuenta que trabajos de este tipo pueden ser mucho más

completos con apoyo de gente de fuera de la Politécnica que se encargaría del

aspecto de la comercialización de los proyectos y de gente de la Politécnica que

se debe encargar de la planificación, el diseño y la ejecución de los mismos, de

esta forma se pueden conseguir tres objetivos:
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• El ingreso de recursos a la Politécnica.

• Lograr que los profesores de la Facultad refuercen sus lazos con el medio

externo.

• Lograr que los estudiantes involucrados ganen experiencia o destreza en el

manejo de paquetes o tecnologías que pueden necesitar en su vida profesional,

adicionaímente los estudiantes pueden obtener temas de tesis o generar

relaciones laborales gracias a la generación de estos proyectos.

La versatilidad que presentan los paquetes multimedia permiten realizar no

solamente aplicaciones orientadas a Propagación, si no que estas pueden ser

variadas. Tutores para Comunicación Digital, Telefonía, Telemática, Circuitos,

etc. pueden estar siendo desarrollados tranquilamente y de esta forma se puede

llegar a tener una colección de títulos multimedia desarrollados por estudiantes,

cosa que no existe todavía en ninguna Universidad del país.

5.2 HACIA PONPE VAMOS?

El camino por recorrer siempre es largo, sin embargo con el primer paso comienza

la caminata, es por esta razón que resulta indispensable darlo, y en el camino

sortear los diferentes obstáculos que se presenten, no es cuestión de poner los

obstáculos antes de trazarse la ruta. Esto es lo que en la actualidad sucede con la

mayoría de los esfuerzos que se realizan por cambiar en algo las estructuras sobre

las cuales trabaja la Escuela Politécnica Nacional.

No estaría por demás el realizar las denominadas Jornadas de Sueños, eventos que

en la actualidad se realizan en la mayoría de Empresas del Sector Privado con el

nombre de Planeación Estratégica, de esta manera se puede identificar el conjunto

de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que circunscriben el

accionar, primero de la Facultad y luego de la Politécnica. Solamente de esta

manera se puede trabajar con visión de futuro y no con la miopía que caracteriza a

nuestra Sociedad.
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5.3 SEGUIR O NO SEGUIR?

Luego de finalizar el esfuerzo, es necesario sacar todo a limpio y poner

internamente en el papel si se continúa o no?.

Definitivamente SI, este tipo de esfuerzos, planteados multidisciplinar!amenté

harán que la base de conocimientos de los profesores y estudiantes de la Escuela

Politécnica Nacional venga a renovarse y modernizarse, con lo cual habrá

ganancias, tanto a nivel personal como colectivo.
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